
 



 

jueves, 1 de diciembre 

20:00 

 Ópera en diferido: "Fidelio" 

jue, 1 de diciembre, 20:00 – 20:00 

Multicines Zamora, Avenida de Víctor Gallego, Zamora 

En diferido desde el Festival de Salzburgo, ópera "Fidelio" de Ludwig Van Beethoven. Con Jonas Kaufmann. 

Duración: 175 minutos. Precio: 9€ 

20:30 

 Música. Tradinova y Amigos 

jue, 1 de diciembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Tradinova..... y Amigos 25 años Entradas 5€ Duración 1 hora y 30 minutos Todos los públicos Los tres primeros 

días de venta se desarrollarán exclusivamente en la taquilla del teatro para aquellas personas que adquieran el 

mismo número de localidades para tres o más espectáculos, superiores a 3 € cada uno, con un máximo de 20 

localidades por función. A partir del cuarto día, las entradas se pondrán a la venta en la forma habitual: - En la 

taquilla del Teatro: se podrán adquirir las localidades para todo el mes de martes a viernes y el mismo día de la 

función desde las 17.00 hasta las 21.00 h. - En Internet: www.teatroprincipal.org www.entradas.com 

viernes, 2 de diciembre 

20:30 

 Sesiones de Swing 

vie, 2 de diciembre, 20:30 – 22:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Sesiones de swing en el Museo Etnográfico Viernes de OCT a DIC 20:30-22:00h [El primer viernes de cada mes 

se impartirá una clase de iniciación abierta a todas las personas interesadas] Sesiones impartidas por la 

Asociación Cultural Swing Zamora Dirigidas a jóvenes y adultos interesados en el swing y en el lindy hop 

Información e inscripciones: 635 917 338 / 663 369 274 / swingzamora@gmail.com Plazas limitadas  

22:00 

 Concierto de Lucía Scansetti 

vie, 2 de diciembre, 22:00 – 22:00 

Ávalon Café, Calle de San Andrés, Zamora 

Concierto de LUCIA SCANSETTI Entrada :6€ Anticipada. 8€ Taquilla 

sábado, 3 de diciembre 



11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

sáb, 3 de diciembre, 11:00 – 11:00 

Zamora 

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

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

a la Catedral 3 € NO INCLUIDA). Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria 

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

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

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

20:00 

 Visitas nocturnas "Luces y Leyendas" 

sáb, 3 de diciembre, 20:00 – 20:00 

Zamora 

Comienza la visita en la plaza mayor (delante de la estatua del Merlú), para continuar por calle Balborraz, Santa 

Lucía, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, Jardines del Castillo, Portillo de la Traición, La Magdalena, 

plaza de Viriato y Santa María La Nueva. Precio: 8€ (menores de 12 años acompañados de un adulto gratis) 

Duración: 2 horas aproximadamente La visita se realiza con un mínimo de 6 personas adultas Horario: 20.00 h. 

Reserva y pago: directamente en el punto de partida Información: 625 258 062 / 616 045 466 

domingo, 4 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

lunes, 5 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

16:30 

 Visita a Zamora - Románico 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino 

lun, 5 de diciembre, 20:00 – 21:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

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

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

e inscripciones: 620 799 552 – Plazas limitadas  

21:00 

 Jam Session 

lun, 5 de diciembre, 21:00 – 21:00 



Avalon Café - Zamora 

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

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

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

martes, 6 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

16:30 

 Visita a Zamora - Románico 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino 

20:00 

 Visitas nocturnas "Luces y Leyendas" 

miércoles, 7 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

16:30 

 Visita a Zamora - Románico 

jueves, 8 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

16:30 

 Visita a Zamora - Románico 

20:15 

 Ballet en directo: "El Cascanueces" 

jue, 8 de diciembre, 20:15 – 20:15 

Multicines Zamora, Avenida de Víctor Gallego, Zamora 

En directo desde la Royal Opera House, ballet "El Cascanueces" de Tchaikovsky. Duración: 135 minutos. Entrada 

directo (mismo día del evento): 15€. Entrada anticipada directo (mínimo 24 horas antes): 12€ 

viernes, 9 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

20:30 

 Sesiones de Swing 



sábado, 10 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

21:00 

 Música. Edu Jerez en Concierto 

sáb, 10 de diciembre, 21:00 – 21:00 

Teatro Principal, Zamora 

"La Maniobra de Heimlich" Entradas 10€ Duración 1 hora y 30 minutos Todos los públicos Los tres primeros días 

de venta se desarrollarán exclusivamente en la taquilla del teatro para aquellas personas que adquieran el mismo 

número de localidades para tres o más espectáculos, superiores a 3 € cada uno, con un máximo de 20 localidades 

por función. A partir del cuarto día, las entradas se pondrán a la venta en la forma habitual: - En la taquilla del 

Teatro: se podrán adquirir las localidades para todo el mes de martes a viernes y el mismo día de la función desde 

las 17.00 hasta las 21.00 h. - En Internet: www.teatroprincipal.org www.entradas.com 

domingo, 11 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

lunes, 12 de diciembre 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino 

21:00 

 Jam Session 

martes, 13 de diciembre 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino 

miércoles, 14 de diciembre 

17:00 

 CulturalCampus - Salud para todos 

mié, 14 de diciembre, 17:00 – 17:00 

Salón de actos del Campus universitario, Zamora 

Salud para todos. Jesús Gallego García y Ángel Sanz García. "Conocer y evitar el VIH y las enfermedades de 

transmisión sexual." Entrada libre. 

jueves, 15 de diciembre 

20:00 

 Ópera en diferido: "Tosca" 

jue, 15 de diciembre, 20:00 – 20:00 



Multicines Zamora, Avenida de Víctor Gallego, Zamora 

En diferido desde la Opernhaus de Zurich, ópera "Tosca" de Puccini. Con Jonas Kaufmann. Duración: 125 

minutos. Precio: 9€ 

viernes, 16 de diciembre 

 Música. Luar Na Lubre 

20:00 

 Cine Joven 

vie, 16 de diciembre, 20:00 – 20:00 

Multicines Zamora, Avenida de Víctor Gallego, Zamora 

Hay que ir a la taquilla de los cines los días previos a la proyección, de lunes a jueves, para recoger el vale que se 

canjeará por una entrada el día que se vaya a la proyección. Hay que presentar el DNI y la Tarjeta Joven. Para 

jóvenes entre 15 y 25 años. 

20:30 

 Sesiones de Swing 

sábado, 17 de diciembre 

 Programación navideña - Zarzuela 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

20:00 

 Cine Joven 

domingo, 18 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

18:00 

 Hipnosis Jeff Toussaint 

dom, 18 de diciembre, 18:00 – 18:00 

Teatro Principal, Zamora 

Jeff Toussaint "El Hipnotista" Entradas A 10€ - B 8€ - C y D 6€ Duración 1 hora y 55 minutos aproximadamente 

Mayores de 14 años Los tres primeros días de venta se desarrollarán exclusivamente en la taquilla del teatro para 

aquellas personas que adquieran el mismo número de localidades para tres o más espectáculos, superiores a 3 € 

cada uno, con un máximo de 20 localidades por función. A partir del cuarto día, las entradas se pondrán a la venta 

en la forma habitual: - En la taquilla del Teatro: se podrán adquirir las localidades para todo el mes de martes a 

viernes y el mismo día de la función desde las 17.00 hasta las 21.00 h. - En Internet: www.teatroprincipal.org 

www.entradas.com 

lunes, 19 de diciembre 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino 



21:00 

 Jam Session 

martes, 20 de diciembre 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino 

20:00 

 Ballet en diferido: "Cinderella" 

mar, 20 de diciembre, 20:00 – 20:00 

Multicines Zamora, Avenida de Víctor Gallego, Zamora 

En diferido desde el Australian Ballet, "Cinderella" de Sergei Prokofiev. Coreografía de Alexei Ratmansky. 

Duración: 150 minutos. Precio: 9€ 

miércoles, 21 de diciembre 

 Programación navideña - "Cascanueces" (ballet clásico) 

miércoles, 21 de dic de 2016 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

'El cascanueces' a cargo del Ballet Imperial Ruso. Un cuento de hadas con música de Chaikovski que se estrenó 

por primera vez en los escenarios en 1982 en San Petesburgo y desde entonces ha sido representado en infinidad 

de ciudades convirtiéndose quizá en el más popular de todos los ballets y siendo representado principalmente en 

Navidad. A la espera de confirmar la hora y precio de las entradas. 

jueves, 22 de diciembre 

 Músical "Toy Musical The Story" 

jueves, 22 de dic de 2016 

Teatro Principal, Zamora 

"Toy Musical The Story" Horarios: 17 horas y 19 horas Entradas A y B 15€ - C y D 12€ Duración 1 hora y 30 

minutos aproximadamente Todos los públicos Los tres primeros días de venta se desarrollarán exclusivamente en 

la taquilla del teatro para aquellas personas que adquieran el mismo número de localidades para tres o más 

espectáculos, superiores a 3 € cada uno, con un máximo de 20 localidades por función. A partir del cuarto día, las 

entradas se pondrán a la venta en la forma habitual: - En la taquilla del Teatro: se podrán adquirir las localidades 

para todo el mes de martes a viernes y el mismo día de la función desde las 17.00 hasta las 21.00 h. - En Internet: 

www.teatroprincipal.org www.entradas.com 

 Programación navideña - "Enfrentados" (comedia) 

jueves, 22 de dic de 2016 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Jueves 22 y viernes 23 de diciembre Comedia 'Enfrentados' con Arturo Fernández y Bruno Ciorda, dirigida por 

Arturo Fernández. Una desternillante obra de teatro avalada por importantes galardones como el Premio Molière 

(Francia), el Theatre World Award (EEUU) o el Drama Desk Award (EEUU). Arturo Fernández interpreta al Padre 

José María, un sacerdote católico de gran carisma. Un hombre querido y admirado por los feligreses de su 

parroquia que comparte sus tareas con un programa de televisión en el que se debaten los temas de actualidad de 

la Iglesia. La aparición del joven Tomás, un seminarista apasionado y rebelde, va a trastocar muchas cosas dando 



lugar a un enfrentamiento que llevará al espectador de la risa a la ternura durante toda la representación. A la 

espera de confirmar la hora y el precio de las entradas. 

viernes, 23 de diciembre 

 Programación navideña - "Enfrentados" (comedia) 

sábado, 24 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

lunes, 26 de diciembre 

 Programación navideña - "Magicspectacular" 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

21:00 

 Jam Session 

martes, 27 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

miércoles, 28 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

jueves, 29 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

viernes, 30 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

sábado, 31 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora - Románico 

  



 

Ramón Abrantes Blanco. 
Nacido en Corrales del Vino, Zamora, el 28 de enero de 1930, en el seno de una familia 

humilde, que junto a sus nueve hermanos vivió en Corrales del Vino, hasta que en 1936 y 

con motivo de la Guerra Civil se traslada con su familia 

a la capital, lugar donde mas tarde aprendería el oficio 

de su padre que era zapatero. Falleció el 18 de agosto 

de 2006, a los 76 años, murió a las 16.30 horas en el 

Hospital Virgen de la Concha de Zamora. 

Cursó sus primeros estudios en el colegio Jacinto 

Benavente en el barrio de la Horta, formación que tuvo 

que compaginar con distintos trabajos. Empezando por 

modelar en barro, más tarde ingresó en una escuela 

de dibujo y posteriormente en la de San Ildefonso, por 

ello, se dice que formo parte de la denominada 

Escuela de San Ildefonso, de la que fue un 

emblemático participe. Realizó el servicio militar en Valladolid y pronto entró a trabajar en 

diferentes talleres artesanos.  

Aunque en gran parte era de formación autodidacta, trabajo con muy diversos materiales, 

como la madera, el bronce el granito, o la pizarra. Buena parte de sus esculturas presenta 

la figura de la «mujer-madre». Uno de sus principales y mas reconocidos trabajos es la 

talla de la Virgen de la Amargura (1959), de la que se dice que el contaba, que el rostro lo 

obtuvo 

de una viga de pino, adquirida de un derribo, también restauro el procesionado paso de la 

"La Caída"(1961), también fue profesor de reconocidos y actuales artistas. 

También realizó varios Cristos románicos, en los que se destaca por utilizar la técnica de 

envejecimiento, que era exclusiva, o singular en él, además de otra mucha imaginería que 

movía a devoción por su realismo.  

Trabajaba habitualmente en La Casa Taller que el artista tenia en la Calle Sacramento 

(calle enfrente de la puerta de la iglesia de San Juan en Zamora), donde aún se mantiene 



el rotulo en la puerta, la mantuvo abierta el artista 

hasta sus últimos días, en sus últimos días también 

solía trabajar en su finca. Dijo de él su amigo y filosofo 

Agustín García Calvo, «Las esculturas representan 

casi todas masa de mujer, ya enteras, o ya más bien 

torsos centrados alrededor del regazo, lo que la moral 

mandaba tapar antaño. Y estas obras son tan castas y 

tan sensuales ¿Cómo pueden darse juntas las dos 

cosas? Ha habido una transmutación, una alquimia de 

cincel, entre materia y tema: la sensualidad de la mujer 

está en la piedra, es la piedra».  

Otro gran amigo era el poeta zamorano Claudio 

Rodríguez. El académico, que se fijaba en los detalles 

mucho más de lo que siempre se ha creído por ahí, 

escribió dos bellos poemas -en cualquier momento 

aparecía el fogonazo celebratorio- sobre la obra del 

creador corralino: "Cosecha de la materia" y "Blas de Otero en el taller de Ramón 

Abrantes, en Zamora". El primero, treinta y cinco versos. El segundo, treinta y tres. 

También contaba con otros grandes amigos y artistas además de los antes mencionados, 

como Blas de Otero, Baltasar Lobo, Luís Quico, Tomas Crespo, Ricardo Flecha, Antonio 

Pedrero quien decía de Ramón Abrantes, que era simple y llanamente, «un maestro de 

escultores». A los diez años de edad se conocieron, “Tenía unas facultades portentosas, 

aprendimos todo con él, de su sensibilidad extrema”. Califica su escultura actual de 

«fabulosa», pero, para ilustrar las capacidades del artista desaparecido, recuerda que a 

los 14 años realizó una copia sobresaliente de un busto de Goya obra de Mariano 

Benlliure que había en el Museo Provincial de Zamora (Las Marinas). “Era muy largo de 

oficio, de los que ya quedan pocos”, resume el pintor y escultor. Como persona, destacan 

sus amistades que era “un gran conversador, ingenioso y que desbordaba simpatía”. El 

escultor corralino no se mostraba partidario, en los últimos tiempos, de exponer sus 

originales creaciones, su obra mas conocida es la Virgen de la Amargura, imagen de 

1959, de las llamadas de bastidor de 1,82 metros 

de altura, tallada en madera de pino el cuerpo y en 

madera de cerezo cabeza, manos y pies. Viste 

túnica blanca de lamé plateado y mano de 

terciopelo negro con bordados en oro. Se encuentra 

durante todo el año en el Museo de Semana Santa, 

el Sábado de Dolores es trasladada a la Iglesia 

Parroquial de San Lázaro, de donde parte el desfile 

de su Hermandad la tarde del Lunes Santo. 

  



 

  



 

El Ayuntamiento destina doce mil euros para la reposición de bolsas para recogida de 

excrementos caninos y limpieza de zonas de suelta de perros. El servicio ha sido 

adjudicado a la empresa Limpiezas CR.  

Pues alguien las usara para la compra, porque las calles zamoranas están infectadas de 

estos excrementos.  

A ver si el Ayuntamiento pone medidas en este asunto, que ya huele. 

  



 

El traslado del mercadillo al Alto de los 

Curas, en enero 

El nuevo espacio destinado a la venta ambulante estará ubicado en la confluencia 

del Camino de las Llamas y la avenida de Burgos. 

El mercadillo de los martes no se trasladará a su nueva ubicación en el Alto de los Curas 

hasta mediados de enero de próximo año, según ha confirmado el concejal de Comercio 

de Zamora, Christoph Strieder, a pesar de que inicialmente se preveía el traslado a finales 

de octubre. 

El nuevo espacio destinado a la venta ambulante estará ubicado en la confluencia del 

Camino de las Llamas y la avenida de Burgos. En estos momentos se están licitando los 

puestos de venta, que serán un máximo de 247. 

Está pendiente la adecuación de los accesos y la señalización por parte de la Policía 

Municipal del espacio destinado a los puestos de venta. 

Esta será la quinta localización del mercadillo de los martes en pocos años, después de 

ubicarse en el barrio de La Horta, el aparcamiento del estadio Ruta de la Plata, los 

exteriores de la estación de Renfe e Ifeza.  

  



Nuevos juegos infantiles para niños con 

discapacidad 

Los parques de la plaza del Maestro Haedo, la plaza de Castilla y León y el de las 

Viñas, son los elegidos para la inversión de 50.000 euros. 

Los parques de la plaza del Maestro Haedo, la plaza de Castilla y León y el de las Viñas, 

son los elegidos para la inversión de 50.000 euros con que el Ayuntamiento de Zamora 

quiere dotar de juegos infantiles adaptados para niños con movilidad reducida, tal y como 

ha informado hoy el alcalde, Francisco Guarido, tras la celebración de la habitual Junta de 

Gobierno Local de los martes. 

En la plaza del Maestro Haedo se instalarán ocho tubos de colores, en el parque de Las 

Viñas, dos sillas adaptadas, arneses en los columpios y dos juegos con tobogán y 

escalera, cuerdas para escalar y un columpio más adaptado. En el espacio infantil de la 

plaza de Hacienda, el Ayuntamiento procederá a instalar ocho tubos musicales. Estos 

juegos desarrollan el aspecto motor, sensorial y psíquico de los pequeños, y los que 

actualmente existen en la ciudad no son suficientes. En la actualidad, existen en la ciudad 

593 juegos distribuidos en 65 áreas.  

Fuente: www.noticiascyl.com 

  



Los trabajadores de Eroski agradecen a 

Zamora 23 años de confianza 

El mayor supermercado de Zamora se vacía a pasos agigantados para dar paso al 

desembarco de Carrefour. 

“Desde Eroski te damos las gracias por estos 23 años contigo”. Es el emocionante 

mensaje con el que los empleados del mayor supermercado de la provincia agradecen a 

los zamoranos su fidelidad de más de dos décadas, ante el cierre inminente el próximo 26 

de noviembre. En la imagen, la extensa y veterana plantilla que durante todo este tiempo 

se ha ganado la confianza de los consumidores, con su buen hacer, dedicación y atención 

exquisita. 

Durante estos 23 años, Eroski ha sido la gran superficie de referencia, no solo para 

Zamora y provincia, sino también para nuestros vecinos de Portugal, muchos de los 

cuales se desplazaban regularmente al Centro Comercial Valderaduey para abastecerse 

de todo tipo de productos alimenticios y de bazar. 

Ahora, tras un mes de liquidación, los estantes y pasillos de Eroski se van vaciando a 

marchas agigantadas, debido a los astronómicos descuentos que alcanzan el 70% en 

muchos productos. El final de Eroski en Zamora está próximo, y comienza una nueva e 

ilusionante etapa con la asunción de la cadena por parte de Carrefour. Previsiblemente, y 

tras el cierre de 15 días para realizar la reforma e instalar el nuevo supermercado, 

Carrefour estará abierto el 13 de diciembre, en plena campaña de Navidad.  

 

  



El Ayuntamiento inicia la reordenación 

del Tráfico en el Casco Antiguo 

La nueva ordenación del tráfico pretende eliminar el tráfico entre la Plaza Mayor y la 

Plaza de la  Catedral, dando prioridad al uso peatonal de la zona histórica de 

Zamora 

El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado ya las obras de ejecución del “Proyecto de 

Regulación y Reordenación del Tráfico en el Casco Antiguo de Zamora”, por un importe 

de 32.577 euros y un plazo de ejecución de un mes. El presupuesto base de licitación 

ascendía a 46.908 euros.  

Precisamente el Alcalde de Zamora, Francisco Guarido, el 1er Teniente de Alcalde y 

Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Antidio Fagúndez, el Jefe de la Policía 

Municipal Tomás Antón, y el Ingeniero de Caminos Jefe del Servicio Municipal de Obras 

del Ayuntamiento de Zamora Roberto Carlos Hidalgo, han visitado las obras del proyecto 

que se ya ejecutan en el entorno del Parque de San Martín para la modificación del tráfico 

en dos direcciones y la ampliación de aceras.  

Tal y como ha informado Antidio Fagúndez “el objeto del Proyecto es dirigir el tráfico 

rodado que acceda al Casco Antiguo por un nuevo itinerario: Subida de San Martín, C/ 

Carniceros, Sor Dositea Andrés y Calle Damas, consiguiendo de este modo varios 

objetivos”. 

  

Entre esos objetivos el 1er Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana ha 

informado que el Proyecto de Regulación y Reordenación del Tráfico en el Casco Antiguo 

de Zamora pretende “eliminar el tráfico rodado del eje entre la Plaza Mayor y la Plaza de 

la Catedral, fomentar el uso de los aparcamientos públicos y proteger al peatón, como 

principal usuario del Casco Antiguo”.  

Para la consecución de los objetivos señalados por Antidio Fagúndez “se convierte en vía 

de doble carril el nuevo itinerario de acceso y se establecen varis zonas solo aptas para el 

uso de residentes y para la carga y descarga de mercancías en las horas más tempranas 

de la mañana”.  

Para ello el proyecto define y valora las actuaciones a llevar a cabo que, 

fundamentalmente, consistirán en el replanteo y actuaciones previas, movimientos de 

tierras para la eliminación del jardín existente anexo al aparcamiento de San Martín, 

pavimentación y colocación de balizas luminosas, señalización y mobiliario urbano. 

  

El proyecto contempla en la descripción de las obras para convertir el nuevo itinerario de 

acceso al Casco Antiguo  de Zamora  en una vía de doble sentido la formación de carriles 

de tres metros, uno para cada sentido de la marcha y sendas zonas para el tránsito de 

peatones; una acera de granito de anchura variable elevada cuatro centímetros a un lado 



y, enfrente, una zona de tránsito protegida mediante la colocación de bolardos. Los dos 

carriles serán separados por balizas solares de iluminación colocadas cada 6 m. y 

catadióptricos captafaros colocados cada 2 metros entre ellas.  

El documento también incluye otras actuaciones menores como la reparación de sifones, 

la recolocación de tapas de arquetas y pozos afectadas y la reparación puntual de zonas 

dañadas del pavimento existente.  

Tal y como se señala en el Proyecto “desde la última actuación integral realizada en el 

año 2.000 se ha venido fomentando la coexistencia de vehículos y peatones, con 

preferencia para estos últimos. Esta coexistencia ha resultado problemática en la Plaza 

Mayor, Calle Ramos Carrión, Plaza de Viriato, Rúa de los Francos, Rúa de los Notario y 

Plaza de la Catedral, siendo el tramo comprendido entre San Ildefonso y Sor Dositea 

Andrés el más utilizado por los vehículos que sube por San Martín para acceder a la 

Plaza de Viriato, Plaza Fray Diego de Deza y aledañas”.  

“En las primeras horas de la mañana y de la tarde la afluencia de viandantes es escasa y 

la circulación de vehículos en régimen de coexistencia no entorpece en demasía el 

tránsito de peatones. No ocurre lo mismo tras la puesta de sol en primavera y verano y los 

fines de semana durante todo el año, horas de máxima densidad de peatones que 

realizan, paseando, el recorrido desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de la Catedral”.  

 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

 

  



 

  



 

  



Programación navideña del Teatro Ramos Carrión 

 

El Ramos vuelve por Navidad. La empresa encargada de gestionar el Teatro Ramos 

Carrión ha hecho público este martes un avance de los espectáculos que serán llevados a 

escena a partir del sábado 17 de diciembre, fecha en la que una zarzuela en homenaje a 

Ramos Carrión abrirá la temporada. Por el momento se desconocen más datos de las 

actuaciones como las horas de comienzo o el importe de las entradas. 

Sábado 17 de diciembre 

Zarzuela 'Agua, azucarillos y aguardiente'. Texto de Miguel Ramos Carrión y música 

Federico Chueca. Compañía Lírica Amadeo Vives. Dirección José Antonio Irastorza 

Antología en homenaje a Miguel Ramos Carrión. Varios fragmentos de sus obras: 'La 

tempestad', 'La bruja', 'Los sobrinos del Capitán Grant', 'El chaleco blanco' y 'La gallina 

ciega' 

Domingo 18 de diciembre 

Musical 'Aladín, un músico genial' dirigido a público familiar. Dramaturgia de José Molla y 

dirección escénica de José Tomás Cháfer. Combinación perfecta entre la magia del 

cuento y la espectacularidad del musical. Cuenta con el encanto de las aventuras de 'Las 

mil y una noches' con sus lujosos palacios y sus bulliciosos bazares impregnados de ese 

aroma oriental que invade la escena desde que se levanta el telón. Al mismo tiempo, el 

montaje narra una historia desde el más puro lenguaje musical, creando espectáculo y 

sorprendiendo al público con números inesperados. Ha recibido dos Premios del Teatro 

Musical y cinco Premios Broadwayworld Spain. 

Miércoles 21 de diciembre 

'El cascanueces' a cargo del Ballet Imperial Ruso. Un cuento de hadas con música de 

Chaikovski que se estrenó por primera vez en los escenarios en 1982 en San Petesburgo 

y desde entonces ha sido representado en infinidad de ciudades convirtiéndose quizá en 

el más popular de todos los ballets y siendo representado principalmente en Navidad. 

Jueves 22 y viernes 23 de diciembre 

Comedia 'Enfrentados' con Arturo Fernández y Bruno Ciorda, dirigida por Arturo 

Fernández. Una desternillante obra de teatro avalada por importantes galardones como el 

Premio Molière (Francia), el Theatre World Award (EEUU) o el Drama Desk Award 

(EEUU). Arturo Fernández interpreta al Padre José María, un sacerdote católico de gran 

carisma. Un hombre querido y admirado por los feligreses de su parroquia que comparte 

sus tareas con un programa de televisión en el que se debaten los temas de actualidad de 

la Iglesia. La aparición del joven Tomás, un seminarista apasionado y rebelde, va a 

trastocar muchas cosas dando lugar a un enfrentamiento que llevará al espectador de la 

risa a la ternura durante toda la representación. 



Lunes 26 de diciembre  

Magicspectacular, innovadora propuesta de espectáculo del Mago Sun donde la magia 

tradicional se transforma para envolver al espectador en un sinfín de sensaciones y 

sorpresas. El show más actual y fascinante con apariciones, desapariciones, levitaciones 

imposibles y magia interactiva en la que el público es el protagonista. Un espectáculo 

para todos los públicos envuelto en un halo de misterio y cuidada estética que consigue 

que volvamos a ilusionarnos y a soñar con lo imposible 

Viernes 6 de enero   

Ballet 'El lago de los cisnes', otra de las grandes obras clásicas de danza a cargo del 

Ballet Imperial Ruso.  

 

  



 

  



 



  



 



 

 

 

DICIEMBRE DE 2016 

DÍAS: 2, 3, 5, 7, 9, y 10 

21:00 horas 

Duración aproximada: 60 minutos 

Grupo máximo de 30 personas 

Tarifas: Adulto, 12 €. Menor de 12 años, 

acompañado por un adulto, 8 €. 

Grupos concertados: de lunes a jueves, a las 21.00 

horas. 

Adquisición de entradas: recepción del Museo 

Catedralicio o en el teléfono 980 530 644 



 



 

  



Vuelve la feria "Muévete" en Ifeza para que los niños disfruten. Del 22 diciembre al 4 

enero. Gratis. De 17-21h. 

  



 

  



 



 

  



En este Puente de la Constitución Todos a Zamora!!. 

Y lo mejor es verlo con un guía. Estas son las visitas guiadas 

VISITAS GUIADAS A ZAMORA – ROMÁNICO 

Fechas: Diciembre: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,18,24,26,27,28,29,30,31 

Horario: 11,00 h. Punto de Partida: Plaza de Viriato (junto a la escultura de Viriato). (Los 

días 5,6 y 7de diciembre hay visitas a las 11h y a las 16:30h. La visita de las 16:30 tendrá 

como Punto de Partida la Plaza de la Catedral). 

La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. Duración aproximada: 2 horas. Precio 

de la visita: 8€ adultos. Menores de 12 años gratis (acompañados de un adulto). (Entrada 

a la Catedral 3€ NO INCLUIDA) Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 

personas. No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, 

Iglesia de San Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y 

Museo Catedralicio(exterior e interior), Portillo de la Traición. Información: Asociación 

Zamorana de Guías de Turismo. Tel. 686 639 551 – 

guiaszamora@gmail.com www.guiaszamora.host56.com 

VISITAS GUIADAS NOCTURNAS. LUCES Y LEYENDAS 

Fechas: DICIEMBRE: 3,6. HORA: a las 20.00 h. 

Precio: 8€ (menores de 12 años acompañados de un adulto, gratis). 

La visita se realiza con un mínimo de 6 personas adultas. Duración aproximada: 2 horas.  

Punto de Encuentro: Plaza Mayor (delante de la estatua del Merlú). Recorrido: Plaza 

Mayor, Balborraz, Santa Lucía, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, Jardines del 

Castillo, Portillo de la Traición, La Magdalena, Plaza de Viriato y Sta. Mª la Nueva.  

Reserva y pago: directamente en el punto de partida. Información: ArteDuero SL. Tel. 625 

258 062 / 616 045 466/ 697 581 546 arteduero@gmail.com. 

RUTA NOCTURNA “ZAMORA, CIELO Y TIERRA” 

Fechas: DICIEMBRE: 9, 10. Horario: 20h . Precio: 8€ (menores de 12 años acompañados 

de un adulto, gratis). 

La visita se realiza con un mínimo de 6 personas adultas. Duración aproximada: 2 horas.  

Punto de Encuentro: Plaza de Sagasta (junto al banco de piedra circular) Recorrido: Plaza 

de Sagasta (fachadas Modernistas), Calle Balborraz, Plaza Mayor, Plaza de Viriato, Rúa 

de los Francos, iglesia de la Magdalena (exterior), iglesia de San Ildefonso (exterior), 

plaza Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral (exterior) y Castillo de Zamora 

(interior).  

El colofón de la visita será el Castillo de la ciudad donde además de disfrutar de unas 

vistas inigualables de la ciudad y de la Catedral iluminada, se explicarán las defensas de 

las fortalezas medievales. Reserva y pago: directamente en el punto de partida. 

Información: INZATUR S.L. Tel. 676 701 022 – 980 530 915 info@inzatur.com 

VISITAS NOCTURNAS A LA CATEDRAL “AROMAS DE FÉ” 

Fechas: DICIEMBRE: 2,3,5,7,9 y 10 

Horario: 21h. Precio: 12€ adultos. 8€ menores de 12 años acompañados de un adulto. 

Menores de 6 años gratis. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.guiaszamora.host56.com%2F&h=eAQEU0wcUAQGXwQBhmGbxWB49PemzUgOxLt3u9GQU9i_ktQ&enc=AZP4wRj4gGCxCehDLYAJrho1RYuNycd_A_kR2GmpPuBah17AgtPoTlsMpbD1qbYXWTiHkZg0sBPap1Z7eLT-eO-weWsbFO6jcXZiTvC5La_hKJraLQRGWEnLi4dz5H25uhCMexFgXamIHgNhLFCfNuffoO3Ob9C2WboabEpmgkAfcugZOnafTtJvoHi_Wci7YgQ4boeKjuz657zHE6p5Neo6&s=1


Grupo máximo: 30 personas. Duración aproximada: 1 hora.  

Las entradas se reservarán telefónicamente llamando al Museo Catedralicio (Tel. 980 530 

644). 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sábado 03 de Diciembre [20:30]  

"Ligeros de equipaje. Crónica de la retirada"  

Domingo 04 de Diciembre [20:30]  

"Concierto Extraordinario 25º Aniversario Teatro Reina Sofía"  

Sábado 10 de Diciembre [20:30]  

"Lavar, marcar y enterrar. Historias de una peluquera en serie"  

Domingo 11 de Diciembre [18:30]  

"Días de nocilla y magia"  

Domingo 18 de Diciembre [17:00]  

"Toy Musical. The Story"  

Domingo 18 de Diciembre [19:00]  

"Toy Musical. The Story"  

Viernes 30 de Diciembre [20:30]  

"Concierto de Año Nuevo"  

  



 



 

Abierto el plazo de inscripción para 

participar en la Cabalgata de Papa Noel 

en Benavente. 

Con motivo de la Cabalgata de Papá Noel que se celebrará en nuestra ciudad 

este sábado 17 de diciembre, se informa que los niños de edades entre 5 y 12 años que 

quieran participar en dicha cabalgata podrán inscribirse en la oficina de turismo, sita en la 

Plaza Mayor.  

Deben de tener en cuenta que tienen que ir disfrazados: ya sea de Papa o mamá Noél, de 

duende o de reno.  

El plazo de inscripción comienza el lunes 21 de noviembre hasta el martes 13 de 

diciembre o hasta que se cubran las plazas, las cuales serán repartidas por orden de 

inscripción de la siguiente manera:  

- Los 20 primeros para la carroza  

- Los siguientes para el tren  

El horario para inscripciones es de: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 

 



El próximo 23 de diciembre pequeños y mayores podrán disfrutar del espectáculo infantil 

de la Orquesta Panorama que se realizará en el Pabellón de la Rosaleda de Benavente. 

Un espectáculo con dos pases, uno a las 18:00h y otro a las 20:30h 

Las entradas, con un coste de 12€ en venta anticipada y de 14€ en taquilla, tendrán un fin 

benéfico, pues un euro de cada entrada anticipada y dos de las de taquilla irán destinado 

a la asociación del Alzheimer en Benavente. 

Ya están disponibles en www.ticketea.com. 

  

http://www.ticketea.com/


 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



Toro: Hasta el 10 de diciembre, los visitantes podrán acceder a las iglesias de 

San Lorenzo el Real, San Sebastián, San Julián de los Caballeros y a la iglesia-museo de 

San Salvador, de martes a domingo, en horario de 10.00 a 14.00 horas y, por la tarde, 

desde las 16.30 hasta las 18.30 horas. Por su parte, el monasterio del Sancti Spíritus de 

Toro prolongará su apertura hasta el 11 de diciembre. 



 

  



 



  



 



II Carrera Navidad Villalpando 

Día: 24 Diciembre 2016 

Hora: 17:00h 

Lugar: Villalpando 

Reglamento 

REGLAMENTO 

Inscripciones 

INSCRIPCIONES  

 

  

http://smartchip.es/reglamento-2a-carrera-navidad-villalpando
http://smartchip.es/inscripcion-161224


 

  



 

  



 

  



El Ayuntamiento de Villalpando prepara un 

programa festivo para honrar durante la primera 

semana de diciembre a la patrona de la villa, 

María Inmaculada. 

 

Las fiestas de la Purísima se celebrarán entre el próximo martes, 6 de diciembre, y 

el jueves 8, día de la Inmaculada Concepción, y girará en torno a los actos 

religiosos y a las tradiciones de los quintos. 

El martes está pensado para disfrute de los niños, los quintos de 2016 organizarán 

juegos infantiles para los más pequeños en la Plaza Mayor a partir de las 11:30 horas. 

El miércoles a las siete de la tarde la iglesia de San Nicolás acogerá el rezo del rosario y 

la misa de la novena, durante la cual los jóvenes quintos ofrecerán flores a la Virgen. Esa 

noche los quintos, sus familias y el resto de vecinos se congregarán en la Plaza Mayor a 

las diez menos cuarto para recoger las antorchas con las que encenderán la hoguera. A 

continuación, el Ayuntamiento obsequiará a todos los asistentes con unas calentitas 

sopas de ajo, pastas y un chupito que servirán los propios quintos. 

El jueves, la Santa Misa del Día de La Purísima está programada para las 12 del 

mediodía, pero media hora antes se celebrará la ofrenda floral. Al finalizar la ceremonia 

todo el pueblo acompañará a la Inmaculada en la tradicional procesión que saldrá de San 

Nicolás para recorrer las calles más céntricas y escenificar el Voto Villa de 1456. El desfile 

de este año será especialmente solemne por cumplirse 450 años desde que los 

villalpandinos juraran defender la concepción sin mancha de María, algo que la localidad 

lleva celebrando todo el año. Además, se prevé la presencia de algún mandatario 

religioso que quiere participar de la celebración de la efeméride.  

 

  



 



El sábado, 3 de diciembre, Venialbo celebra el 

MAGOSTO 2016. 
16'30 horas: 

- Concurso de postres elaborados con castañas 

- Concurso de Dibujo infantil "Qué es un magosto para tí" 

18'00 horas. 

- Repique de campanas. 

- Recepción de autoridades y personas ataviadas con indumentaria tradicional, Excmo. 

Ayuntamiento. 

- Pregón del Magosto. 

- Hermanamiento con la Cofradia Iberica de la Castaña. 

- Entrega de Premios y Distinciones de los Concursos de Postres y Dibujo Infantil. 

19'00 horas.- Degustación Magosto Tradicional. Salón de Usos Múltiples. 

 

  



  



  



 

  



 

  



 

 

 

  



 



 

TORO: TAN LEJOS, TAN CERCA 

 

 Son tantos los recuerdos que albergan mi memoria sobre Toro y su alfoz, que 

necesitaría muchísimo más espacio en esta colaboración, donde me siento tan libre y sin 

censura previa.  

¡VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESION! (Dixit la Constitución Española, colegas). 

Me voy a Toro, para tomar unos buenos caldos a salud de todos los arriba citados.   

Siendo jovencito, de los de antes, de los que no hacían botellones, tuve la fortuna de 

enterarme que necesitaban extras para intervenir en una película y que se iban a hacer 

unas tomas en Toro,  por lo que sin más me apunté, dada mi pronta afición al Séptimo 

Arte. Luego me informaron  que cobraría 150 pesetas por cada sesión-lo que era un buen 

botín- y que viajaría gratis hasta la ciudad del mejor vino y  regreso a Zamora.  

A la mañana siguiente, sin casi haber pegado el ojo, partían cinco autobuses, llenos de 

chavales, todos más contentos que unas castañuelas porque íbamos a “protagonizar” una 

peli, como las que veíamos en “gallinero” en los cuatro cines que por entonces existían en 

Zamora.  

Al llegar a la localidad  toresana nos condujeron a unos grandes cobertizos, donde se 

habían habilitado los vestuarios, cambiando nuestra ropa por la de guerreros de época. 

Muchos pasaron también por maquillaje, luciendo más tarde unas enormes barbas, 

quedando irreconocibles para los demás.  

Ya todos en formación, nos trasladaron a las orillas del Duero, cuyas aguas bajaban 

cantarinas y risueñas, mientras la vega estaba verde, poblada  de árboles frutales, 

componiendo un paisaje digno de un fotografía en color, tomada desde arriba, desde el 

mirador. 

 Pasado un buen rato, muchos comimos el bocata que nos habían preparado en casa, 

porque nadie del elenco de la “peli” había aparecido para darnos órdenes o indicarnos 

cuándo comeríamos. Fueron cayendo los minutos y hasta las horas y los comentarios no 



eran nada halagüeños, temiendo un timo, una broma más que pesada. Como el hambre 

apretaba, dimos cuenta de toda la rica y sabrosa fruta que ofrecían los árboles, rapiña 

que luego lamentamos, ya que sus propietarios no tenían culpa alguna.  

 Ya atardecía cuando nos avisaron que existían problemas técnicos y que no se 

podía filmar, por lo que, cariacontecidos, subimos hasta los cobertizos, donde nos 

habíamos cambiado de ropa, nos pagaron lo pactado y nos dijeron que nos avisarían 

cuando todo estuviese en orden. Nunca más se supo de aquella aventura cinematográfica 

que íbamos a vivir. De lo único que pude enterarme es que la película se llamaría “Los 

novios”, del escritor italiano Alessandro Manzoni. Este episodio lo tengo recogido en el 

libro de mi firma “Un siglo y pico de cine en Zamora. Sin censura previa”, donde se me 

puede ver vestido de la guisa indicada, junto a un amigo. 

En cuanto tuve ocasión, volví al lugar de los hechos, pero situándome en el mirador, 

desde donde se ofrecía una vista maravillosa, que me encargué de fotografiar hasta que 

se acabó el carrete. Fotos que aún conservo como oro en paño. El resto del tiempo que 

tenía marcado, lo empleé para adentrarme en la ciudad, visitar las calles y lugares 

céntricos y tomarme un vino  exquisito y unas sabrosas tapas.  

 Estrené mi primer coche yendo a consumir 66 kilómetros con la compañía de mi 

primera novia, que residía en Oviedo, pero estaba en Zamora, de vacaciones veraniegas, 

en casa de unos familiares. El vehículo se calentó en demasía, porque pagué la novatada 

y no supe dónde se podría cerrar la calefacción, malpensados. Aparqué en las afueras, 

para ir andando hasta el Arco  del Reloj y seguir por las calles principales, visitando la 

Colegiata, el Pórtico de la Majestad, en cuya sacristía está el famoso cuadro de la Virgen 

de la Mosca y otros lugares de enorme belleza. 

En la siguiente visita, ya más duchos, recorrimos todos los monumentos y edificios 

históricos de la ciudad, que son tantos que el lector sabrá, por haberlos visto o tener 

conocimiento de ellos. Si no lo ha hecho todavía, les animo a que los visiten en cualquier 

época del año, porque Toro tiene la facultad de tener argumentos suficientes para atraer 

visitantes de Zamora, de España y del extranjero.  

Como el noviazgo no cuajó y mis ocupaciones periodísticas me lo permitían, me plantaba 

en Toro, donde ya tenía amigos que me iban enseñando toda su riqueza monumental, 

amén de la vinícola, bien en cafeterías, bares o bodegas. Cuando iba a Madrid, por 

asuntos que no vienen a cuento, la primera parada que hacía era en Toro, para 

desayunar, y al regreso, la última, era en el mismo lugar para cenar.  

Recuerdo con verdadera  nostalgia que llegados los Carnavales, todos mis amigos se 

iban a Ciudad Rodrigo y yo prefería, obviamente, los de Toro. Los festejos de la vendimia, 

el desfile de las caravanas y otros aconteceres lúdicos, contaban con mi presencia año 

tras año.  

Ya de casado, iba con mi esposa con frecuencia al Teatro Latorre, donde vimos grandes 

espectáculos musicales, algunos de ellos extranjeros, creo recordar soviéticos, sobre 



todo. En este capítulo cultural, anoto también que en el hotel Juan II, donde me trataron 

maravillosamente, firmé ejemplares de otro de mis libros “Mis personajes zamoranos 

favoritos”, que modestia aparte, tuvo una acogida excelente y aún hay quien me pregunta 

todavía si me quedan ejemplares. 

Al recordar este episodio literario, he de hacer mención a dos toresanos famosos, Jesús 

López Cobos, director de música, de fama universal, con quien me sigue uniendo una 

gran amistad. Cuando coincidimos en Madrid, para hacerle una entrevista para el libro 

citado más arriba, me llevó al Teatro Real para que viese en un lugar privilegiado un 

ensayo, algo que recordaré toda mi vida. 

También me enteré de la existencia de otro toresano ilustre, Luis Cuadrado, director de 

fotografía, a quien no conocí en persona, ya que falleció muy joven, pero su viuda me 

facilitó toda la información que le pedí para mi libro dedicado al cine, y que resumo: 

trabajó con directores de fama, en películas como “El espíritu de la colmena”, “Furtivos”, 

“La caza”, “El jardín de las delicias”, etc.,  

Acabo este breve y sucinto apunte de mi amor por Toro y su alfoz, porque se me acaba el 

espacio. No sin antes daros 243.100 gracias a todos cuantos habéis hecho de “LAS 

EDADES DEL HOMBRE” un magno acontecimiento religioso, cultural y turístico, que 

quedará para siempre en la memoria de cuantas personas tuvimos la gran fortuna de 

estar junto a vosotros. 

---------- 

 La directora del periódico local, perteneciente a la Editorial Prensa Ibérica, Marisol López 

del Estal, ha cerrado el tema de “Carta de Sanabria”, al modo de copiar y pegar. Allá ella 

y con su pan se lo coma. Pero fue uno quien la dio a conocer en mi libro de cine, que es 

del año 2.013, pero sin ese sistema tan poco decente. 

Y otra chapuza del citado periódico: El  pasado día 3 de noviembre,  en la página 10, 

apareció un montaje de noticias y fotografías, como si lo hubiera hecho un niño juguetón y 

“pastelero”, sobre OVNIS en Zamora y provincia, adjudicándole la autoría de los relatos a 

don Federico Acosta y a  quien firma como Miguel A. Y en todo caso, se puede rescatar el 

apunte de un cronista de hace cuatro décadas, que era quien esto escribe. Y no era un 

apunte, falsarios. Era un reportaje de una página y media, con llamada en la primera, 

sobre un avistamiento de un objeto extraño en Alcañices, con fotografías de Trabanca. Y 

la cuarentena, bien llevada, que conste. 

 

 



 

  



 

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

Tierra Adentro” 

 

Agua 
Que turbio baja el rio bajo los chopos. 

Que fértil esta la vega con los trigales, con la alameda. 

Que turbio baja el rio, por la tormenta, sobre mi alma,  

sobre mi vida, sobre mi mente, que el rio riega. 
  



 



 

Ser libres, es crecer por dentro. 

¿Qué es ser libres? 
 

Siendo una niña pequeña, ser libres era “ser una paloma blanca que volaba muy alto o 

una chica montada sobre un hermoso caballo marroncito, llamado Palomo, y que trepaba 

sobre la arena de una hermosa playa con su inmenso y eterno mar de color azul turquesa 

y muchas aves volando por el cielo”. 

Con un poco de buen humor empiezo este artículo sobre “la libertad”, expresando los 

conceptos mas abstractos que escuché sobre ella de boca de compañeros/as de viajes y 

gente que he conocido en mi peregrinar por el mundo:  

-Libertad es sencillamente correr descalza por la playa y darte un chapuzón bien grande 

si te apetece. No hay nada que te haga sentir más libre y dueña del mundo. 

-Ser libres es tener mucho dinero y disfrutar de la vida al máximo y sin arrepentimientos 

de ningún tipo, cumplirte casi todos tus caprichos y sobre todo conocer muchos países, 

invirtiendo todo tu dinero en caros viajes.  

-Ser libres, los musulmanes lo son, pues practican la poligamia. 

-Es elegir la religión que sientes que te representa, y practicarla con agrado. 

- Es volar en globo y sentir el aire en la cara con todo un mundo abajo, esperándote para 

abrazarte y darte la bienvenida. 

-Es cuidarte por dentro y por fuera para que nadie note fácilmente la esclavitud de tus 

malos días llenos de insomnio o pesadillas.  

-Es poder comunicarte con los demás, aunque no sean como tú eres. Impedir que unos a 

otros pongan límites a tu libertad de pensamiento y también de palabra. 

-Es ver figuras en las nubes del cielo e imaginar que Dios las puso ahí para ti. Para que 

fueras feliz viéndolas o para advertirte de algo. 

-Es encender velas a los santos aunque tus amigas, menos católicas se rían de ti. 

También es poder expresar tu fe y creencias. 



-Es desnudarte delante de un escultor o pintor y que te haga una obra artística que 

posteriormente mostrarás a tus amigos/as. 

-Es bailar descalza en la celebración de tus quince años y también poder declararte al 

hombre que amas aun siendo tú la “dama” enamorada. 

-Es tener estudios, en mayor cantidad, mayor libertad. 

-Poder seleccionar tu profesión y horario de trabajo. 

-Ser el jefe de una empresa y hacer que todos te obedezcan. 

-Ayudar a acabar con la prostitución, ellas se merecen ser libres. Se merecen llevar una 

vida digna. 

Quiero expresar en este espacio ideas sobre algo muy complejo, que se presta a varias 

definiciones,  siendo un concepto que ha variado mucho a lo largo de la historia. 

Para mi prima Mar Eva, la libertad es tener trabajo e independizarte, adoptar el perro que 

te guste e ir decidiendo en tu vida según se vayan presentando las situaciones. 

Para mi tía Encarnación, la libertad sólo se alcanza llevando una vida decente, católica y 

dándose a respetar. Entonces sentirás que estás en el camino de lo correcto y cada vez 

estarás mejor, Eso es ser libres de vicios, ataduras y engaños. Vivir sabiendo vivir. 

He aquí otros tres conceptos de libertad que me han expresado mis amigos Carmen 

Nouche, Gumersindo Arias, Rebeca Lugilde y Martha Acosta:  

-Libertad es el artículo de la Constitución que habla del tema de la libertad de expresión. 

Si no puedes hablar no puedes sentirte libre. Decir lo que piensas a todo el mundo: 

vecinos, policías, médicos, amigos y familiares, es ser libres. Después de hablar, siempre 

te sientes liberado de una gran carga. No tener secretos también es “libertad”. 

-Es que se cumplan tus proyectos en su fecha, que te sientas realizado en la consecución 

de tus deseos. Entonces sientes la libertad sobre tu espalda. 

-Libertad es poder salir por las noches hasta la hora que quieras desde muy joven y que 

tus padres respeten tus acciones no metiéndose contigo ni corrigiéndote. Que decidas tu 

camino y lo pruebes todo para luego poder decidirte por lo que realmente más te 

complace. 

- Es cuando incluso perdiéndolo todo, sigues orando a Dios y él va tirando de ti. Esa paz 

de saber que te atiende es la verdadera libertad y un día se curarán todas las heridas. 

Desde muy pequeña escuché hablar de Simón Bolívar y de la necesidad del alma atada y 

humillada de recuperar la libertad, para mí ser libres era la no opresión, la libertad de 

decisión, las no cadenas. 

Poco a poco, al ir creciendo, ese sentido cambió totalmente entre la juventud de mi 

entorno.  Ahora, por ejemplo, la libertad es emanciparte, emparejarte, ir de discotecas y 

emborracharase. 



De ellas, solamente hay un concepto que convence a los de mentalidad  más profunda. El 

segundo criterio aquí expresado es para ellos una libertad mal entendida y una esclavitud 

que acabará pasando factura.  

-Este modus vivendi nos lleva a interpretar mal la felicidad y estos seres crecerán en el 

error tan globalizado hoy en día de creer que ser libres es ir totalmente contra lo que Dios 

dice que nos hará felices.  

No quiero opinar sobre este asunto, y de ahí la esporádica frase tantas veces repetida de: 

"que me quiten lo bailado". Quiero decir con ésto que habrá gente que lleve esta vida 

alocada y sin sentido y se sienta bien, con un aprovechamiento absoluto de sus horas de 

vida e incluso con un enriquecimiento personal sin precedentes. 

Sé que aproximadamente el 80% de las personas que me lean se sienten entre este 

grupo de privilegiados viciosos que incluso así se creen en paz con Dios. Los felicito, y 

ante ellos y por respeto, guardaré silencio, también porque son mayoría. Pero para los 

sabios o no convencidos, yo quiero expresar aquí otro concepto, el que debería ser y el 

de la buena suerte. Te recomiendo que vivas las etapas de tu vida con dignidad y no te 

refugies en las borracheras nocturnas, consumo de drogas y demás. Todo esto nublará tu 

existencia separándote de las cosas y personas que tendrían verdadero valor para ti.  

Cada etapa exige una mayor entrega, los estudios toca estudiar y dar lo mejor que 

puedas de ti. No tienes porque ser el mejor, pero aprobar con notas de medias a buenas 

siempre será una buena carta en tu baraja. Estudiar enriquece el espíritu y te prepara 

para un mañana en el que tendrás responsabilidades como esposo/a y progenitor/a. Las 

drogas sólo te harán un ser villano e irresponsable, también te enfermarán antes de 

tiempo y envejecerás mucho antes. La gente se separará de ti y te quedarás solo.  

No deseo recibir críticas por lo que cuento, es producto de la experiencia, consejos, 

conversaciones con expertos y lecturas. Ciertamente vivimos en una sociedad 

equivocada y llena de errores, en la que si no pruebas el porro te falta algo, pero no te 

das cuenta de que si lo pruebas, te faltan otras cosas, te las pierdes para siempre y el que 

quiere probarlo todo, se irá perdiendo el no probarlo, que es lo verdaderamente 

enriquecedor, según muchos psicólogos que entrevisté. 

Para el doctor Constantino Rodríguez: 

“El que se nutre de pequeños vicios, llegará a tenerlos muy grandes, como robar, mentir, 

maltratar en casa a otros, y con ello hará daño, pero también lo recibirá de sus vecinos, 

familiares y amigos, y también de Dios, que es ante todo “justicia”. Camina por el mundo 

como quieras porque a mí, realmente no me interesa lo que sea de ti, sencillamente te 

cuento lo que aprecié en mi peregrinar por la vida: amigos drogadictos muertos por 

sobredosis, contrabandistas perseguidos por la ley que acaban muertos, vidas sin norte ni 

sur, escapando de país en país y falsificando documentación. En fin, no les es todo gloria 

aunque lleguen a tener mucho dinero en contrabandos y robos a los inocentes, 

aprovechándose de su situación de impotencia e incapacidad para defenderse. Crees que 



Dios podrá acordarse de todos ellos, creo que no. El día que el justo le tienda la trampa, 

no le salvará y repetirá vida como cucaracha, zancudo, araña, hormiga, gusano, abeja, 

hombres, cualquier ser viviente. Hablo de la reencarnación”.  

No obstante y sobre todas las cosas de este mundo, debemos tratar bien a los animales. 

Muchos irán al cielo. 

Todos debemos entender el sentido de la libertad. La mejor libertad es creer que el día de 

manaña será mejor para ti y los tuyos y para ello hay que llevar una vida normal. De este 

modo algún día sabrás lo que es ser realmemte libre, sin que ni siquiera Simón Bolívar 

tenga que explicártelo.  

Cuesta redactar este artículo, pero no me pesa, es también producto de mi aprendizaje en 

el colegio, allí, en la materia de Moral y Cívica nos enseñaban el valor de la familia y lo 

importante que era llevar buenas costumbres y tener las mentes abiertas a la unión y la 

concordia entre sus miembros. Se afanaron mis profesoras en que aprendiéramos bien la 

lección.  

Mi madre también es una mujer muy responsable y familiar. Enviudó con 49 años y no 

quiso saber nada más de pareja ni de nuevas bodas. Se quedó sola, con sus quehaceres 

diarios, sus gatos, nosotras, la comunicación con sus hermanos. Enviudando tan joven, 

me preguntaba qué haría con su vida y mi sorpresa fue que la vivió silenciosa y 

católicamente, con una felicidad indescriptible. Otros, se hubieran ido por otras rutas, ella 

no dudó en tomar ese tren y le salió muy bien. Dijo “no” a sus pretendientes oportunistas y 

adinerados y sencillamente se quedó con una foto de mi padre en su dormitorio y otras 

junto con sus documentos y santos en el bolso. Ella quiso una vida cercana a la fe y 

demostrada con hechos. Es esa la verdadera libertad que ella materializó en amor hasta 

después de la muerte de su marido. Tal vez el único modo de reencontrarse con su 

amado tras la vida que le tocó vivir.  

-Dios valora estas acciones y está más cerca de nosotros en ellas, de lo que nos 

imaginamos. -Me comentaba mi madre. 

En mi amplia familia también he de decir que solamente hubo un divorcio. Desconozco los 

verdaderos motivos que lo han producido porque nunca los he preguntado. También hubo 

matrimonios por interés, que puede que más tarde se convirtieran en amor, porque sí que 

son o fueron duraderos. 

Una vez pregunté a mi padre porque se casara con 43 años y su respuesta fue :  

-Porque quise vivir mi libertad.  

Sigo sin saber a que se refería, pero lo que puedo asegurar es que fue un emigrante 

luchador que no creo que tuviera mucho tiempo para el vicio, me inclino a pensar que 

quiso salir adelante estudiando medicina en la Universidad Central de Venezuela, y 

logrando ocupar un puesto honorable en la sociedad. Tenía aspiraciones y realizarse en 

ellas, pienso que es lo que él calificó como vivir su libertad. 



También sé que fuimos una familia unida y feliz, que nos consultábamos todo y que mis 

padres se casaron por amor, por ello siempre consideré a mi padre un hombre sabio 

porque supo escapar de los matrimonios de conveniencia pasara lo que pasara. Lo cierto 

es también, que se llevaban quince años, pero el flechazo se produjo igualmente y más 

en su caso, que aceptó a mi madre con una hermana enferma y un padre mayor y de mal 

carácter. Allá se fueron a vivir todos juntos y felices con un gatito negro que encontraran 

en El Paraíso, hasta que se incrementó la familia con la llegada de mi hermana y mía. 

María Toja López, comadrona de una aldea nicraniense, lo expresa de este modo: 

-“Vivir la libertad, habrá tantas reflexiones al respecto, que yo dejo vía libre. Lo que sí 

puedo considerar es que vivir la libertad no es hacer lo que quieras siempre, contradecir 

las normas, despreciar a tus semejantes, abandonar a tu mascota, maltratar a tu mujer y 

serle infiel, no dar de comer y beber al hambriento o sediento. “Libres” es tener el espíritu 

limpio y en paz, sabiendo que en cada momento haces lo correcto aunque sea en este 

mundo de locos y de ideas equivocadas.  

Es también tener tus propias ideas y respetar las de los demás esperando que respeten 

las tuyas. 

Es respirar profundo cada vez que algo te sale bien, que apruebas una materia 

universitaria, que puedes mantener una conversación con los amigos y sacar provecho de 

ella. 

Es desear ayudar a una Ong, a la par que vigilar sus acciones, dar la ropa que te sobra a 

los africanos o seres necesitados de tu entorno, regalar tus zapatos viejos o que no te 

gusten y dar tus peluches o porcelanas a los que sabes que les darán un nuevo uso”. 

Deduzco que“ser libre” es crecer por dentro aunque no lo representes por fuera a tus 

anchas. Incluso así tu rostro dirá por ti, lo feliz que eres y estarás en la senda que lleva al 

bosque de los verdaderos hijos de la serenidad y alegría. Todo son ganancias al serlo. El 

cielo no se olvidará de los que le amen y le cumplan, de los que le oren y pongan por 

bandera universal. 

Si aún después de leer estas muy sencillas consideraciones, nacidas de mis intercambios 

telefónicos con expertos, quieres verte envuelto en el error, te felicito, eres un ser muy 

valiente porque estás convencido de lo contrario y eres feliz cometiendo fallos. Tendrás 

como recompensa por ser así volver a nacer las veces que haga falta y ser nuevamente 

feliz a tu modo. 

Concluyo con las consideraciones de ACRT27, fisioterapeuta retirada: 

“Es verdad que el camino está lleno de tentaciones y la carne es débil y la juventud un 

poco traicionera. Son rosas con sus espinas las que se encuentran, pero ante ellas 

debemos valorar lo que nos conviene.  

Oigo a mucha gente decir que ha sido feliz después de una noche loca. Me agrada 

escucharlo, tendrán infinitas noches si así siguen pensando.  



En resumen: vive del modo que quieras, pero convive con honestidad y buena letra 

porque te encontrarás al que desee ser realmente libre y no debes impedirle serlo. Cada 

uno a su tiempo y en la vida que lo decida. Es una decisión para toda la vida y al que la 

seleccione se le debe respeto y dejarlo correr, no envidia maquiavélica”.  

 

  



 

Los amados gatos. 
Mis poemas para ellos, 

bendiciones, bendiciones, 

pido el fin de la Zoomafia 

en perreras de esta tierra 

que me hace bajar mi cabeza. 

Precauciones, hay que luchar, 

cuidarles y reflexionar, 

ayudarles, son iguales, 

somos uno, somos sangre. 

Cuida de los animales, 

mis poemas son de ellos. 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

01-12-2016 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

02-12-2016 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

03-12-2016 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162 

04-12-2016 

AV PRINCIPE DE ASTURIAS, 27. Zamora. 980 523 561 

05-12-2016 

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

06-12-2016 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 532 022 

07-12-2016 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

08-12-2016 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

09-12-2016 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

10-12-2016 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

11-12-2016 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508 

 



12-12-2016 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

13-12-2016 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 

14-12-2016 

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

15-12-2016 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 

16-12-2016 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

17-12-2016 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 980 522 066 

18-12-2016 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 530 603 

19-12-2016 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

20-12-2016 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 670 877 

21-12-2016 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 537 

22-12-2016 

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

23-12-2016 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 598 

24-12-2016 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 

25-12-2016 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 511 



26-12-2016 

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

27-12-2016 

Cl RENOVA, 19. Zamora. 980 531 606 

28-12-2016 

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

29-12-2016 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

30-12-2016 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

31-12-2016 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

  



 

¿Por qué come hierba mi perro? 
 

Todos hemos visto a nuestro perro comer plantas en algún momento. Algunos lo 

hacen esporádicamente y otros, en cambio, muy a menudo ¡Cómo si les encantase 

el verde frescor de la hierba! 

Principales motivos por los que el perro come hierba. 

A pesar de tratarse de un comportamiento natural, como parte de su rutina alimentaria, lo 

cierto es que cada animal tiene su predilección en el tipo de hierba y sus propios motivos 

para la ingesta. 

  * Compensar deficiencia nutricional: La hierba le aporta un extra de fibra y vitaminas. 

Podría ocurrir que el perro la ingiriese simplemente por completar su dieta. 

  * Efecto purgante: Si el animal tiene algún problema o molestia estomacal, incluso 

parásitos intestinales, utilizará la hierba como purgante, para provocarse el vómito y -

aliviar su malestar. 

  * Conducta instintiva: Está probado que los lobos salvajes también comen plantas 

intencionadamente. Se podría tratar entonces de un comportamiento ancestral, intacto en 

su memoria genética. 

  * Aburrimiento: Algunos perros parecen comer hierba para entretenerse o simplemente 

por probar nuevos sabores. 

  * ¡Me gusta la hierba! Hay casos en los que el perro busca un tipo concreto de hierba o 

brote. En estos casos, el animal es muy consciente de lo que come, le gusta y parece 

sentarle bien. 



¿Es perjudicial que el perro coma hierba? 

Aunque no se conoce el motivo concreto de este tipo de ingesta, lo cierto es que no es 

nocivo, se trata de un comportamiento normal entre los perros domésticos y no debemos 

impedirles que lo hagan. Su dieta no tiene porqué componerse exclusivamente de 

alimentos de origen animal, los vegetales también son necesarios y deben estar 

presentes en su alimentación. 

Tan sólo en algunos casos deberíamos tomar precauciones. 

* Pesticidas o fertilizantes: Hay que evitar lugares susceptibles de utilizar estos 

compuestos, especialmente en las zonas de césped de parques públicos o en las áreas 

de cultivo. 

* Plantas tóxicas: La ingesta de algunas de las plantas más utilizadas en jardines e 

incluso presentes en casa, pueden resultar muy peligrosas para nuestro perro, por 

ejemplo: las liliáceas, la hiedra, el ricino, la azalea, el laurel, el tejo, el muérdago, 

las adelfas, las tomateras o las plantas de Pascua. 

* Comer hierba compulsivamente: Si el animal come mucha hierba, y de forma obsesiva, 

hay que acudir al veterinario. Podría tratarse de una carencia en su alimentación o de 

algún trastorno de comportamiento. 

Conclusión, no te inquietes si tu perro adereza su dieta convencional con un poco de 

verde, lo importante es que su alimentación sea natural y de máxima calidad, compuesta 

por ingredientes naturales y exenta de conservantes o de sustancias artificiales. Siempre 

que el animal esté sano y correctamente alimentado, tan sólo se tratará de un acto 

instintivo.  



 



 



Los nombres del nuevo Gobierno 

de Mariano Rajoy 

La renovación se combina con la continuidad en el Ejecutivo que afronta la nueva 

legislatura. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado a conocer hoy al Rey la composición 

de su nuevo Ejecutivo, que combina la continuidad de varios de los pesos pesados de su 

último ejecutivo, como la vicepresidenta, Soyara Sáenz de Santamaría, que continúa en 

su cargo aunque ya no será la portavoz del Gobierno, o los dos ministros responsables de 

la parcela económica; Cristóbal Montoro continuará como ministro de Hacienda y Luis de 

Guindos seguirá al frente de Economía además de asumir la cartera de Industria que 

tenía en funciones desde la dimisión de Soria. 

Continúa también en el Gobierno Íñigo Méndez de Vigo al frente de un Ministerio que 

seguirá englobando Cultura y Deporte y, además, también asume la portavocía del 

Ejecutivo. Rafael Catalá también mantiene su responsabilidad en Justicia. 

Fátima Báñez en Empleo y Seguridad Social e Isabel García Tejerina en Agricultura y 

Alimentación son las otras dos ministras que continúan, en un Gobierno con ocho 

hombres y cinco mujeres. 

Caras nuevas 

Entre las incorporaciones al Gobierno destaca la de María Dolores de Cospedal, una de 

las dirigentes más importantes en el Partido Popular en los últimos años que asumirá el 

Minsiterio de Defensa. Además, el que ha sido el embajador de España ante la Unión 

Europea, Alfonso Datis, será el ministro de Asuntos Exteriores. 

También se incorporan al Gobierno el exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, como 

ministro de Interior, y el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna Hernáiz, que será 

ministro de Fomento, una cartera que tenía en funciones Catalá desde que Ana Pastor 

pasó a ser la presidenta del Congreso. 

Álvaro Nadal será ministro de Energía y Turismo y Dolors Montserrat será la titular de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ministerio que también estaba sin responsable 

desde que Alfonso Alonso se presentó como cabeza de lista a las elecciones 

autonómicas del País Vasco. 

Vicepresidencia, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 

Territoriales: Soraya Sáenz de Santamaría 



Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: Alfonso Datis Quecedo 

Ministerio de Justicia: Rafael Catalá 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad: Luis de Guindos 

Ministerio de Defensa: María Dolores de Cospedal 

Ministerio de Hacienda y Función Pública: Cristóbal Montoro 

Ministerio del Interior: Juan Ignacio Zoido 

Ministerio de Fomento: Íñigo de la Serna Hernáiz 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno: Íñigo Méndez 

de Vigo 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Fátima Báñez 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital: Álvaro Nadal 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente: Isabel García 

Tejerina 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:  Dolors Montserrat.  

 

  



45 grandes clásicos de la 

literatura para leer. 
 

Se trata de libros que son considerados joyas de la literatura universal. 

Son títulos de libros clásicos que estaban en todas las bibliotecas de los hogares de 

antaño.  

Para los jóvenes, las novelas se adaptaban y abreviadas, como por ejemplo, las "Joyas 

literarias juveniles", de editorial Bruguera, en formato cómic. 

  

Jane Austen 

- Orgullo y prejuicio 

- Sentido y sensibilidad 

  

Edgar Rice Burroughs 

- Tarzán de los monos 

  

Daniel Defoe 

- Robinson Crusoe 

  

Charles Dickens 

- Cuentos varios de Charles Dickens 

- David Copperfield 

- El cántico de Navidad 

- Grandes esperanzas 

- Oliverio Twist 

 Arthur Conan Doyle 

- El signo de los cuatro 

- Las aventuras de Sherlock Holmes 

  

Gustave Flaubert 

- Madame Bovary 

  

https://es.wikisource.org/wiki/Orgullo_y_prejuicio
https://es.wikisource.org/wiki/Sentido_y_sensibilidad
https://es.wikisource.org/wiki/Tarz%C3%A1n_de_los_monos
https://es.wikisource.org/wiki/Robinson_Crusoe
https://es.wikisource.org/wiki/Categor%C3%ADa:Cuentos_de_Charles_Dickens
https://es.wikisource.org/wiki/David_Copperfield
https://es.wikisource.org/wiki/El_c%C3%A1ntico_de_Navidad
https://es.wikisource.org/wiki/Grandes_esperanzas
https://es.wikisource.org/wiki/Oliverio_Twist
https://es.wikisource.org/wiki/El_signo_de_los_cuatro
https://es.wikisource.org/wiki/Las_aventuras_de_Sherlock_Holmes
https://es.wikisource.org/wiki/Madame_Bovary


Washington Irving 

- La leyenda de Sleepy Hollow 

- Rip Van Winkle 

  

Juan Ramon Jiménez 

- Platero y yo 

  

Hermann Melville 

- Bartleby, el escribiente 

  

George Orwell 

- Rebelion en la granja 

  

Edgar Allan Poe 

- Cuentos varios de Edgar Allan Poe 

  

Emilio Salgari 

- El Corsario Negro 

- La reina de los caribes  

- Los Misterios de la Jungla negra 

- Los tigres de Mompracem (o Sandokán) 

- Sandokán, el rey del mar 

  

Robert Louis Stevenson 

- El caso extraño del doctor Jekyll 

- El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 

- La flecha negra 

- La isla del tesoro 

  

Jonathan Swift 

- Los viajes de Gulliver 
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Leon Tolstoi 

- Ana Karenina 

- La muerte de Iván Ilich 

  

Mark Twain 

- El príncipe y el mendigo 

- Las aventuras de Huckleberry Finn 

- Las aventuras de Tom Sawyer 

  

Julio Verne 

- Alrededor de la Luna 

- Cinco semanas en globo 

- Dueño del mundo 

- La vuelta al mundo en 80 días 

- Veinte mil leguas de viaje submarino 

- Viaje al centro de la Tierra 

  

Voltaire 

- Cuentos varios de Voltaire 

- Micromegas 

  

Oscar Wilde 

- Cuentos varios de Oscar Wilde 

- El crimen de lord Arthur Saville 

- El fantasma de Canterville 

- El retrato de Dorian Gray 

  

Émile Zola 

- Germinal 

  

Autor Anónimo 

- Las mil y una noches 
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Carmina, maestra jubilada, protagonista del 

anuncio de la Lotería de Navidad 

 

El esperado anuncio no deja indiferente a nadie, como viene siendo habitual. 

Estamos a poco más de un mes para que se celebre pero hoy se ha conocido el anuncio 

de la Lotería de Navidad que se ha hecho público en la presentación del Sorteo de 

Navidad, que este año ha tenido lugar en la Casa de América, en Madrid. 

Carmina, una maestra jubilada, toma el testigo de Justino, el vigilante de una fábrica de 

maniquíes para protagonizar el anuncio de la Lotería de Navidad de este año en el que, 

tras un pequeño despiste y de nuevo bajo el lema ‘El mayor premio es 

compartirlo’, implicará a todo su pueblo para mantener toda su ilusión. 

Dirigido por Santiago Zannou (El truco del manco, Alacrán enamorado) que repite tras 

dirigir el spot de 2014, y con música de del compositor Fernando Velázquez, el anuncio 

relata la pequeña gran historia de Carmina, una maestra jubilada que tras escuchar su 

número en la tele, piensa que le ha tocado la Lotería de Navidad, y de cómo el pueblo 

entero se une para mantener viva su ilusión. 

El anuncio tiene, como la amplia mayoría de los que se vienen haciendo en los últimos 

años, una fuerte componente de emotividad, nostalgia y sentimientos y representa una 

nueva demostración de que la verdadera alegría de ganar está en compartirlo con los 

tuyos. 

Muchos son los que lo han visto en apenas dos horas y aseguran que han llorado con el 

papel de la enternecedora Carmina. 

https://www.youtube.com/watch?v=hknVVMfMzPo  

Fuente: www.noticiascyl.com 
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El zamorano Miguel Manzano dona 10.500 

documentos a la Biblioteca Nacional 

 

Son documentos sonoros (cintas abiertas y casete) de música de tradición oral de 

las provincias de Zamora, León y Burgos. 

La Biblioteca Nacional de España ha recibido la donación de 10.500 documentos sonoros 

(cintas abiertas y casete) de música de tradición oral de las provincias de Zamora, León y 

Burgos, realizadas por el etnomusicólogo zamorano Miguel Manzano Alonso, según 

informa la institución. 

Se trata de los documentos sonoros grabados y conservados por Manzano durante cerca 

de 40 años de búsqueda de músicas de tradición oral. Del 

total, unos 2.500 corresponden a la provincia de Zamora, 

alrededor de 3.000 a la de León, otros 4.000 a la de 

Burgos, y 500 a otras provincias. 

Sobre la base de esas grabaciones sonoras fueron 

transcritas en signos musicales las “partituras” (melodías 

y textos) que llenan las páginas de los tres cancioneros 

publicados de las tres provincias. 

La donación se llevó a cabo el pasado 19 de octubre en 

la localidad de Morales del Vino, donde reside Manzano, 

y en representación de la BNE recibieron y trasladaron el 

fondo el director del Departamento de Música y 

Audiovisuales de la Biblioteca, José Carlos Gosálvez 

Lara; y la jefa de Servicio de Registros Sonoros del 

mismo departamento, María Jesús López Lorenzo. 

Los documentos de la provincia de Burgos fueron recopilados por el colectivo Yesca, 

coordinado por Gonzalo Pérez. Todos los demás fueron recogidos por Manzano, excepto 

algunos que se han incorporado a su archivo por medio de donaciones de personas o 

colectivos, como es el caso del archivo de Felipe Magdaleno, creador y director de la 

Coral Isidoriana, que ejerció en León una temprana tarea de recopilación. 

En las páginas de los cancioneros populares de Zamora, León y Burgos han quedado 

trascritas las melodías y los textos de unas 6.500 canciones. El resto de los documentos 

quedan grabados en su archivo sonoro y pueden seguir llenando páginas de nuevos 

cancioneros, o bien podrán ser consultados y estudiados por cualquier investigador que 

se proponga una finalidad de estudio o divulgación de las canciones y toques 

instrumentales que integran el fondo. 



Si algún estudioso o investigador preparara una publicación que incluya como base 

documentos no editados por Manzano, se llevará a cabo con la autorización del mismo o, 

en su día, de sus herederos, según puntualiza la BNE. 

Manzano nació en Villamor de Cadozos (Zamora) en 1934. Es compositor, investigador 

de música popular tradicional y Catedrático Superior de Música y Artes Escénicas. Su 

trabajo musical se ha desarrollado en varios campos muy diversos: la enseñanza en 

varios centros y a niveles distintos ha llenado la mayor parte de su vida profesional, 

finalizando con doce cursos como catedrático de Etnomusicología en el Conservatorio 

Superior de Salamanca (1990-2002). 

Otra parte muy importante de su labor se ha centrado en la actividad coral, que venía 

ejerciendo desde sus años de estudiante. Desde ese mismo año, 1972, se ha venido 

dedicando a un intenso trabajo de recopilación de música popular tradicional, que ha sido 

otra de las actividades más presentes en su quehacer. La composición ha sido otro de los 

campos más constantes en la actividad de Manzano. La mayor parte de sus obras fueron 

escritas para coro mixto y conjunto instrumental, sumando más de 200. 

EL LEGADO MAGDALENO 

También forma parte de esta donación el Legado Felipe Magdaleno, que reúne los 

documentos acumulados por Felipe Magdaleno Bausela, creador y director de la Coral 

Isidoriana. Después de su fallecimiento, y una vez que se concluyó la publicación del 

Cancionero Leonés (1991), el archivo fue puesto a disposición de Miguel Manzano por 

Teodomiro Álvarez García, integrante del Cabildo de San Isidoro, con el fin de que algún 

día pudiese ser transcrito y publicado. 

Al recibir Manzano el encargo de la recopilación y publicación del Cancionero Popular de 

Burgos, el archivo isidoriano tuvo que quedar a la espera. Manzano propuso la 

transcripción y edición a algunos de sus alumnos, sin conseguir que ninguno acometiera 

el trabajo. Comprometido en otras tareas, no pudo ocuparse del archivo, razón por la cual, 

conservado tal cual se le donó, lo transmite también a la BNE, después de haber 

informado al Cabildo de San Isidoro en la persona de Teodomiro Álvarez García, sucesor 

del maestro Magdaleno, el cual ha autorizado la donación del mismo. 

La finalidad de este traslado es asegurar la 

conservación de los originales sonoros, 

todos ellos en soporte de cintas de 

magnetófono (cinta abierta y casete). La 

primera tarea que lleva a cabo la BNE con 

este tipo de archivos es realizar una copia 

de seguridad en soporte informático, tanto 

para la conservación del contenido sonoro 

como para ofrecer la posibilidad de su 

consulta y estudio.  



WhatsApp incorporará las 

videollamadas en los próximos 

días 
Lo que muchos usuarios pedían en los últimos tiempos. 

WhatsApp por fin incorporará pronto una de las funciones más solicitadas: la 

videollamadade forma gratuita. La función llegará a los próximos días y permitirá que la 

comunicación entre los usuarios sea completa: por conversaciones de texto, llamadas de 

voz y videollamadas. 

WhatsApp ha anunciado en su blog que la función llegará los próximos días. Una vez que 

esté activada, será un botón similar al que ahora existe para comenzar llamadas de voz 

en los chats individuales. Por el momento, no habrá videollamadas grupales como en 

otras aplicaciones como Skype. 

“Agregamos esta función porque sabemos que a veces los mensajes de voz o 

textosimplemente no son suficientes. No hay manera de reemplazar la emoción de ver en 

vivo los primeros pasos de un nieto, o de ver el rostro de aquella hija que estudia en el 

extranjero”, explica WhatsApp en su blog. 

La función llegará para los usuarios de Windows Phone, para iPhone y para dispositivos 

Android, sin importar la calidad de los mismos. Por tanto, los más de mil millones de 

usuarios de WhatsApp podrán realizar videollamadas en los próximos días.  

Fuente: www.noticiascyl.com 

 

  



Descubierto un comerciante 

zamorano que vendía falso Queso 

de Rosca 
La marca le hizo un pedido por Internet y desvió el envío a una notaría para que 

diera fe del engaño. 

Ni al mismísimo Galindo, José Luis López Vázquez en la mítica película Atraco a las Tres, 

se le hubiera ocurrido tal genialidad: cometer un supuesto delito relativo a la propiedad 

industrial, ofrecer la copia a un precio superior al original y anunciarlo en Internet. 

Todo aquello que cuenta con un constatado reconocimiento por su buena fama y con una 

gran acogida entre el público es susceptible de ser falsificado. En este caso le ha tocado 

el turno a Queso de Rosca Castilla y León. 

La alarma saltó cuando la empresa contratada por Queso de Rosca Castilla y León para 

su vigilancia descubrió, en una inspección rutinaria, una tienda de internet ubicada en 

Zamora que vendía los supuestos Quesos de Rosca sin sello de garantía y bajo una 

marca no autorizada. Los hechos se pusieron en conocimiento de la titular de la marca 

que realizó un pedido a través de un particular, indicando posteriormente a la empresa de 

transportes que desviara la entrega a la notaría de Aranda de Duero (Burgos), donde se 

levantó acta del contenido del paquete certificando que los quesos no contenían el sello 

de garantía amparado por Queso de Rosca Castilla y León. Además uno de ellos estaba 

supuestamente aderezado con trufa soriana, algo no permitido en este tradicional queso. 

También se pudieron constatar deficiencias en el etiquetado tales, como falta de 

indicación de posibles alérgenos, lo cual podría conllevar la actuación inspectora de la 

Junta de Castilla y León. 

Queso de Rosca Castilla y León es un exitoso proyecto que agrupa a queseros de toda la 

comunidad con el objetivo de recuperar este tradicional producto, por lo que el 

comerciante descubierto no sólo se expondría a la demanda de la titular de la marca, sino 

que todos los queseros productores también podrían ejercer acciones legales contra él. 

Este sistema de acuerdos con queserías de toda Castilla y león confiere a Queso de 

Rosca una protección óptima ante cualquier intento de plagio de la marca o de su 

formato. Tras la última reforma del código penal que entró en vigor el 1 de julio de 2015, 

los delitos contra la propiedad industrial pueden acarrear penas de hasta seis años de 

prisión. 

El origen de este queso se encuentra en una forma inusual que algunos pastores 

utilizaban para almacenarlos: Atravesaban los quesos con una vara formando ristras que 

colgaban del techo para mantenerlas alejadas de los animales, igual que se hacía con los 



embutidos. El resultado era un queso con un agujero central: El Queso de Rosca. El caso 

se encuentra en manos del servicio jurídico de Queso de Rosca Castilla y León.  

Fuente: www.noticiascyl.com 



El discurso completo de Donald Trump 

sobre inmigración en Arizona 

El candidato presidencial republicano 

ofreció los 10 puntos de su plan 

migratorio este miércoles 31 de agosto 

en Phoenix, Arizona. 

El miércoles 31 de agosto, tras un 

repentino viaje a México para 

entrevistarse con el 

presidente Enroque Peña Nieto, el 

candidato republicano Donald Trump 

ofreció un 

discurso en el que planteó sus 10 puntos para atacar el problema de la inmigración 

ilegal. Fue un discurso que muchos esperaban para aclarar la posición definitiva 

del magnate sobre el tema que ha convertido en puntal de su campaña. Este es el 

mensaje completo: 

------ 

"Gracias, Phoenix. Estoy muy contento de estar nuevamente en Arizona, un estado que 

ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Me encanta la gente de Arizona y, juntos, 

vamos a ganar la presidencia en noviembre. Esta noche no voy a dar un discurso normal 

de mítin. En cambio, voy a dar un discurso político detallado sobre uno de los mayores 

desafíos que enfrenta nuestro país actualmente: la inmigración. 

Acabo de regresar de una reunión muy importante y especial con el Presidente de México 

– un hombre que me cae bien y a quien respeto mucho, y un hombre que 

verdaderamente ama a su país. Al igual que yo soy un hombre que ama a Estados 

Unidos. Estuvimos de acuerdo en la importancia de ponerle fin al tráfico ilegal de drogas, 

dinero, armas y personas a través de nuestra frontera, y sacar los carteles criminales del 

negocio. También hablamos sobre los grandes aportes que hacen los ciudadanos 

estadounidenses de origen mexicano a ambos países, mi amor por el pueblo de México, y 

la estrecha amistad entre nuestras dos naciones. Fue una conversación profunda y 

sustanciosa. Ésta es la primera de lo que espero serán muchas conversaciones durante 

una administración Trump sobre cómo crear una nueva relación entre nuestros dos 

países.  

Pero para arreglar nuestro sistema de inmigración, debemos cambiar nuestros líderes en 

Washington. No hay otra forma. La verdad es que nuestro sistema de inmigración está 

peor que lo que cualquiera se imagina. Pero no se conocen los hechos porque los medios 



de comunicación no los reportan, los políticos no hablan de ellos, y aquellos con intereses 

especiales gastan mucho dinero intentando ocultarlos.  

Hoy ustedes sabrán la verdad. El problema fundamental con el sistema de inmigración de 

nuestro país es que atiende las necesidades de los donantes ricos, los activistas políticos 

y los políticos poderosos. Déjenme decirles a quiénes no atiende: no los atiende a 

ustedes, al pueblo estadounidense.  

Cuando los políticos hablan sobre la reforma migratoria, por lo general significa lo 

siguiente: amnistía, fronteras abiertas, y salarios más bajos. La reforma migratoria debe 

significar algo totalmente diferente: debe significar mejoras en nuestras leyes y políticas 

para mejorar la vida de los ciudadanos estadounidenses.  

Pero si queremos que nuestro sistema de inmigración funcione, entonces tenemos que 

estar preparados para hablar con honestidad y sin temor acerca de estos temas 

importantes y delicados.  

Por ejemplo, tenemos que escuchar las preocupaciones que los trabajadores tienen sobre 

las cifras récord de inmigrantes y el impacto en sus empleos, salarios, viviendas, 

escuelas, facturas fiscales, y condiciones de vida. Éstas son preocupaciones válidas, 

expresadas por ciudadanos decentes y patriotas de todos los orígenes sociales.  

También tenemos que ser honestos sobre el hecho de que no todo el que intenta ingresar 

a nuestro país podrá adaptarse exitosamente. Es nuestro derecho como nación soberana 

elegir los inmigrantes que creemos son los más propensos a prosperar y florecer aquí. 

Luego está el tema de la seguridad. Se han perdido innumerables vidas de 

estadounidenses inocentes porque nuestros políticos han fracasado en su deber de 

asegurar nuestras fronteras y hacer cumplir nuestras leyes.  

Me he reunido con muchos de los padres que perdieron a sus hijos a causa de las 

políticas de Ciudades Santuario y fronteras abiertas. En unos momentos, ellos se me 

unirán en el escenario.  

Innumerables estadounidenses que han muerto en los últimos años podrían estar vivos 

hoy si no fuera por las políticas de fronteras abiertas de esta administración. Esto incluye 

a estadounidenses increíbles como Sarah Root, de 21 años de edad. El hombre que la 

mató llegó a la frontera, fue puesto en custodia federal, y luego fue puesto en libertad en 

una comunidad estadounidense en el marco de las políticas de la Casa Blanca. Fue 

puesto en libertad nuevamente después del crimen, y ahora está libre.  

Sarah se había graduado de la universidad con un 4.0, la mejor de su clase, el día 

anterior. También entre las víctimas de las políticas de fronteras abiertas de Obama- 

Clinton está Grant Ronnebeck, de 21 años de edad, y empleado de una tienda de 

conveniencia en Mesa, Arizona. Fue asesinado por un inmigrante ilegal miembro de una 

pandilla, quien previamente había sido condenado por robo, y que también había sido 

liberado de la custodia federal.  



Otra víctima es Kate Steinle, ultimada a balazos en la Ciudad Santuario de San Francisco 

por un inmigrante ilegal que ya había sido deportado cinco veces previas.  

Luego está el caso de Earl Olander, de 90 años de edad, quien fue brutalmente golpeado 

y abandonado hasta que murió desangrado en su casa. Los autores del crimen fueron 

inmigrantes ilegales con antecedentes penales que no cumplían con las prioridades de la 

administración Obama para su deportación.  

En California, una veterana de 64 años de la Fuerza Aérea, Marilyn Pharis, fue agredida 

sexualmente y asesinada a martillazos. Su asesino había sido detenido en varias 

ocasiones, pero nunca fue deportado.  

Un informe de 2011 de la Oficina de Control y Fiscalización del Gobierno encontró que los 

inmigrantes ilegales y otros no ciudadanos en nuestras prisiones y cárceles tenían en su 

haber aproximadamente 25,000 detenciones por homicidio. Además de eso, la nmigración 

ilegal le cuesta a nuestro país más de 113 mil millones de dólares al año.  

Por el dinero que gastaremos en la inmigración ilegal en los próximos diez años, 

podríamos darles cheques escolares a un millón de estudiantes vulnerables.  

Aunque hay muchos inmigrantes ilegales en nuestro país que son buenas personas, esto 

no cambia el hecho de que la mayoría de los inmigrantes ilegales son trabajadores menos 

capacitados y con menos educación que compiten directamente contra los trabajadores 

estadounidenses vulnerables, y que estos trabajadores ilegales obtienen mucho más del 

sistema que lo que llegarán a aportar.  

Pero estos hechos nunca se reportan.  

En lugar de ello, los medios de comunicación y mi oponente alegan una sola cosa: las 

necesidades de las personas que viven aquí ilegalmente. La verdad es que el tema 

central no son las necesidades de los 11 millones de inmigrantes ilegales - o cuantos 

sean. Eso nunca ha sido el tema principal. Nunca será el tema principal.  

Cualquier persona que le diga que la raíz del problema es las necesidades de las 

personas que viven aquí ilegalmente sencillamente ha pasado demasiado tiempo en 

Washington. Solamente las élites mediáticas que no tienen los pies en la tierra piensan el 

mayor problema que enfrenta la sociedad estadounidense actual es que hay 11 millones 

de inmigrantes ilegales que carecen de estatus legal.  

Que todos los políticos, los donantes y aquellos con intereses especiales escuchen mis 

palabras de hoy: sólo hay un tema central en el debate sobre la inmigración y es 

éste: el bienestar de la población estadounidense. No hay nada que se le acerque en 

importancia.  

Por ejemplo, Hillary Clinton habla constantemente de sus temores de que se van a 

separar familias. Pero ella no habla de las familias estadounidenses que han sido 

separadas permanentemente de sus seres queridos a causa de muertes evitables. No, 

ella sólo habla de familias que vinieron aquí violando la ley.  



Trataremos dignamente a todos los que viven o residen en nuestro país. Seremos justos y 

compasivos con todos. Pero nuestra mayor compasión debe ser para con los ciudadanos 

estadounidenses.  

El presidente Obama y Hillary Clinton han cometido graves incumplimientos del deber al 

renunciar a la seguridad del pueblo estadounidense al abrir las fronteras. El presidente 

Obama y Hillary Clinton apoyan las Ciudades Santuario, apoyan la captura y liberación en 

la frontera, apoyan la permanencia en el país después de que la visa ha expirado, apoyan 

la liberación de delincuentes peligrosos - y apoyan la amnistía ejecutiva inconstitucional.  

Hillary Clinton ha prometido que habrá amnistía en sus primeros 100 días, y su plan les 

brindará Obamacare, Seguridad Social y Medicare a los inmigrantes ilegales - arruinando 

el presupuesto federal. Además de eso, promete más inmigración descontrolada poco 

capacitada que continúa reduciendo los empleos y los salarios de los trabajadores 

estadounidenses, especialmente de los trabajadores afroamericanos e hispanos. Esto 

incluye su plan de traer 620,000 nuevos refugiados en un período de cuatro años. Ahora 

que usted ya sabe sobre el plan de Hillary Clinton - sobre el cual no ha respondido ni una 

única pregunta importante - déjeme informarle sobre mi plan.  

Mientras Hillary Clinton se reúne sólo con donantes y grupos de presión, mi plan fue 

elaborado con el aporte de los agentes federales de inmigración, junto con los mejores 

expertos en inmigración que representan a los trabajadores, no a las corporaciones. 

También trabajé con legisladores quienes han tratado este tema en nombre de los 

ciudadanos estadounidenses durante muchos años, y más importante aún, me he reunido 

con personas directamente afectadas por estas políticas.  

Número uno: Construiremos un muro en la frontera sur.  

El primer día, comenzaremos a construir un muro físico impenetrable en la frontera sur. 

Utilizaremos la mejor tecnología, incluyendo sensores de superficie y subterráneos, torres 

de vigilancia aérea, y personal para reforzar el muro, encontrar y destruir túneles, y 

mantener alejados a los carteles criminales, y México pagará ese muro.  

Número dos: Fin de la política de captura y liberación  

Bajo mi administración, cualquiera que cruce ilegalmente la frontera será detenido hasta 

que sea deportado de nuestro país.  

Número tres: Tolerancia cero para extranjeros criminales.  

Según datos federales, hay actualmente al menos 2 millones de extranjeros criminales en 

el país. Vamos a empezar a deportarlos desde el primer día, en operaciones conjuntas 

con los gobiernos locales, estatales y las fuerzas federales del orden.  

Más allá de esos 2 millones, hay un gran número de inmigrantes ilegales criminales que 

han huido o eludido la ley. Pero sus días en libertad acabarán pronto. Se irán de aquí, y 

se irán rápidamente.  



En el futuro, emitiremos órdenes de detención para todos los inmigrantes ilegales 

arrestados por cualquier delito, y se les someterá a procedimientos inmediatos de 

deportación. Les pondremos fin al incumplimiento de las políticas por parte de la 

administración Obama que permiten que miles de extranjeros criminales se paseen 

libremente por nuestras calles.  

Tan solo desde 2013, la administración Obama ha permitido que 300,000 extranjeros 

criminales regresen a comunidades en Estados Unidos - se trata de individuos 

encontrados o identificados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por 

sus siglas en inglés), pero que no fueron detenidos o procesados para su deportación.  

Mi plan también incluye una estrecha cooperación con las jurisdicciones locales para 

deportar a los delincuentes extranjeros. Restableceremos el exitoso programa de 

Comunidades Seguras. Ampliaremos y revitalizaremos las populares asociaciones en el 

marco del acuerdo 287(g), lo cual nos ayudará a identificar cientos de miles de 

extranjeros deportables en cárceles locales. Ambos programas han sido 

irresponsablemente destruidos por esta administración. Ésta es otra área más en la que 

nos dirigimos en una dirección totalmente opuesta.  

En mi primer día en el cargo, voy a pedirle al Congreso que apruebe la "Ley de Kate" - 

llamada así por Kate Steinle - para garantizar que los extranjeros criminales condenados 

por reingreso ilegal reciban fuertes sentencias mínimas obligatorias.  

Otra reforma que propongo es que se apruebe la legislación que lleva los nombres del 

detective Michael Davis, y el ayudante de sheriff Danny Oliver, dos agentes de la ley 

recientemente asesinados por un inmigrante ilegal quien ya había sido deportado 

previamente. El proyecto de ley Davis-Oliver aumentará la cooperación con las 

autoridades estatales y locales para garantizar que los inmigrantes criminales y los 

terroristas se puedan identificar y deportar rápidamente.   

Vamos a triplicar el número de agentes de deportación del ICE. Dentro del ICE voy a 

crear un nuevo grupo operativo de deportación, enfocado en identificar y deportar 

rápidamente los más peligrosos inmigrantes ilegales criminales en Estados Unidos que 

han evadido la justicia.  La policía local sabe quién es cada uno de estos criminales. No 

es un gran misterio, lo han soportado durante años. Y ahora, finalmente, vamos a darle 

una vuelta a la situación y a las fuerzas del orden público se les permitirá solucionar todo 

este problema peligroso y amenazante.  

También vamos a contratar a 5,000 agentes de la Patrulla Fronteriza, y poner más de 

ellos en la frontera, en lugar de detrás de un escritorio. Ampliaremos el número de 

estaciones de la Patrulla Fronteriza. He tenido la oportunidad de pasar tiempo con estos 

increíbles agentes del orden, y quiero tomarme un momento para agradecerles. El 

respaldo que he recibido de los oficiales de la Patrulla Fronteriza significa para mí mucho 

más de lo que puedo expresar.  

Número cuatro: Bloquear el financiamiento de las Ciudades Santuario.  



Vamos a ponerles fin a las Ciudades Santuarios que han provocado tantas muertes 

innecesarias. Las ciudades que se nieguen a cooperar con las autoridades federales no 

recibirán dinero de los contribuyentes, y vamos a trabajar con el Congreso para aprobar 

una legislación que proteja las jurisdicciones que sí ayuden a las autoridades federales.  

Número cinco: Cancelar órdenes ejecutivas inconstitucionales y hacer cumplir 

todas las leyes de inmigración  

Les pondremos fin inmediatamente a las dos amnistías ejecutivos ilegales del presidente 

Obama, en las que desafió la ley federal y la Constitución para darles amnistía a 

aproximadamente 5 millones de inmigrantes ilegales.  

Hillary Clinton ha prometido mantener estos dos programas ilegales de amnistía  

incluyendo la amnistía de 2014 que ha sido bloqueada por el Tribunal Supremo. Clinton 

también ha prometido añadir una tercera amnistía ejecutiva.  

El plan de Clinton desencadenaría una crisis constitucional como la que nunca hemos 

presenciado. De hecho, aboliría los poderes legislativos del Congreso para escribir sus 

propias leyes desde la Oficina Oval.  

En una administración Trump, todas las leyes de inmigración se harán cumplir. Al igual 

que con cualquier actividad de aplicación de la ley, estableceremos prioridades. Pero, a 

diferencia de esta administración, nadie será inmune ni estará exento de su cumplimiento 

- y a los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza se les permitirá hacer su trabajo. 

Cualquiera que haya entrado a Estados Unidos de forma ilegal está sujeto a la 

deportación - para eso existen las leyes y los países.  

Nuestras prioridades para la aplicación de la ley incluirán delincuentes, pandilleros, 

amenazas a la seguridad, personas con visas vencidas, y aquellas personas que son una 

carga pública - es decir, aquellas que dependen del bienestar público o que representan 

una carga para la red de seguridad, junto con millones de recientes inmigrantes ilegales y 

personas con visas vencidas que han venido bajo la actual administración.  

Número seis: Vamos a suspender la expedición de visa a lugares donde no se 

pueda realizar una adecuada investigación de antecedentes  

Según datos proporcionados al Subcomité del Senado sobre Inmigración y el Interés 

Nacional, entre el 11 de septiembre de 2001 y finales de 2014, al menos 380 personas de 

origen extranjero fueron condenadas como terroristas dentro de Estados Unidos. El 

número probablemente es mayor, pero la administración se niega a proporcionarle esta 

información al Congreso.  

En cuanto ocupe el cargo, voy a pedirle al Departamento de Estado, al Departamento de 

Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia que inicien una revisión exhaustiva de 

estos casos con el propósito de elaborar una lista de las regiones y los países desde los 

que se debe suspender la inmigración hasta que se implementen los mecanismos de 

investigación de antecedentes eficaces probados. 



Los países desde los que se suspenderá la inmigración incluirían a Siria y Libia. Por el 

precio de reubicar 1 refugiado en Estados Unidos, se podrían reubicar 12 en una zona de 

seguridad en sus regiones de origen. Otra reforma implica nuevas investigaciones de 

antecedentes para todos los solicitantes que incluyan una certificación ideológica para 

asegurarse de que las personas que admitimos en nuestro país comparten nuestros 

valores y aman a nuestro pueblo.  

Por ejemplo, en los últimos cinco años, hemos admitido cerca de 100,000 inmigrantes 

procedentes de Iraq y Afganistán - en estos dos países, según una investigación de Pew, 

la mayoría de los residentes dicen que la barbárica práctica de los crímenes de honor 

contra las mujeres es justificable a menudo u ocasionalmente.  

A los solicitantes se les preguntarán sus puntos de vista sobre los crímenes de honor, 

sobre el respeto a las mujeres, los homosexuales y las minorías, sus posturas sobre el 

islamismo radical, y muchos otros temas, como parte del proceso de investigación.  

Número siete: Garantizaremos que otros países se lleven a sus ciudadanos cuando 

ordenemos sus deportaciones.  

Hay por lo menos 23 países que se niegan a llevarse a sus ciudadanos después de que a 

éstos se les ordena salir de Estados Unidos, incluyendo un gran número de criminales 

violentos. Debido a una decisión del Tribunal Supremo, si estos delincuentes violentos no 

pueden ser enviados a casa, nuestros agentes de la ley tienen que liberarlos en 

comunidades de Estados Unidos.  

A menudo hay terribles consecuencias, como la trágica muerte de Casey Chadwick en 

Connecticut el año pasado. Sin embargo, a pesar de la existencia de una ley que le 

ordena a la Secretaria de Estado detener la emisión de visas para estos países, la 

secretaria Hillary Clinton ignoró la ley y se negó a utilizar esta poderosa herramienta para 

hacer que otros países cumplan las leyes.  

El resultado de su falta de ética fue la liberación de miles de peligrosos extranjeros 

criminales que deberían haber sido enviados a sus países de origen.  

Según un informe del Boston Globe, desde el año 2008 hasta el año 2014, casi 13,000 

extranjeros criminales fueron liberados en comunidades de Estados Unidos porque sus 

países de origen no quisieron recibirlos de vuelta. Muchas de estas 13,000 liberaciones 

ocurrieron bajo la supervisión de Hillary Clinton - ella tenía el poder y el deber de evitarlas 

y no lo hizo.  

Entre los liberados se incluyen personas condenadas por asesinato, asalto sexual y 

algunos de los crímenes más atroces imaginables, quienes, en gran medida, reincidieron.  

Número ocho: Finalmente terminaremos el sistema de seguimiento del visado 

biométrico de entrada y salida.  



Durante años, el Congreso ha solicitado un sistema de seguimiento de visado biométrico 

de entrada y salida, pero nunca se ha concluido.  

En mi administración, nos aseguraremos de que este sistema se implemente en todos los 

puertos terrestres, aéreos y marítimos. Aproximadamente la mitad de los nuevos 

inmigrantes ilegales llegaron con visas temporales y posteriormente nunca abandonaron 

el país. Además de violar nuestras leyes, aquellos que permanecen en nuestro país con 

las visas vencidas suponen una amenaza importante para la seguridad nacional. La 

Comisión del 11 de septiembre dice que este sistema de seguimiento debe ser de alta 

prioridad y que "hubiera ayudado a las fuerzas del orden y de inteligencia en agosto y 

septiembre de 2001 en la búsqueda de dos de los secuestradores del 11 de septiembre 

quienes se encontraban en Estados Unidos con visas vencidas".  

Tan sólo el año pasado, casi medio millón de personas permanecieron después de que se 

vencieron sus visas temporales. La deportación de personas con visas vencidas será una 

prioridad de mi administración. Si personas de todo el mundo creen que sólo tienen que 

venir con una visa temporal y no irse - la política de Obama-Clinton - entonces tenemos 

una frontera totalmente abierta. Debemos enviar el mensaje de que se harán cumplir 

rigurosamente las fechas de vencimiento de las visas.  

Número nueve: Eliminaremos el atractivo del empleo y los beneficios.  

Nos aseguraremos de que E-Verify se utilice lo más posible bajo la legislación vigente, y 

colaboraremos con el Congreso para fortalecer y ampliar su uso en todo el país.  

La ley de inmigración no sólo existe con el propósito de no dejar entrar a los criminales. 

Existe para proteger todos los aspectos de la vida estadounidense - el lugar de trabajo, la 

oficina de asistencia social, el sistema educativo y mucho más. Por eso se establecen 

primeramente los límites de inmigración. Si solamente hacemos cumplir las leyes contra 

la delincuencia, entonces tenemos una frontera abierta a todo el mundo. Haré cumplir 

todas las leyes de inmigración.  

Lo mismo ocurre con los beneficios del gobierno. El Centro de Estudios de Inmigración 

estima que el 62% de los hogares encabezados por inmigrantes ilegales utiliza algún tipo 

de programas de asistencia social en efectivo o en especies, como cupones de alimentos 

o asistencia para la vivienda. Esto viola directamente la ley federal de carga pública 

diseñada para proteger el tesoro de Estados Unidos.  

Se priorizará la deportación de aquellos que abusan de nuestro sistema de bienestar.  

Número 10: Reformaremos la inmigración legal para satisfacer los mejores 

intereses de Estados Unidos y sus trabajadores  

Hemos admitido 59 millones de inmigrantes a Estados Unidos entre 1965 y 2015.  

Muchos de ellos han contribuido enormemente a nuestro país. Pero ahora tenemos una 

obligación con ellos, y con sus hijos, de controlar la inmigración futura - como lo hemos 



hecho después de oleadas migratorias anteriores - para garantiza la asimilación, la 

integración y la movilidad ascendente.  

Dentro de pocos años la inmigración con respecto a la población nacional romperá 

registros históricos.  

Ha llegado el momento de que una nueva comisión de inmigración desarrolle un nuevo 

conjunto de reformas a nuestro sistema legal de inmigración con el fin de lograr los 

siguientes objetivos:  

· Mantener los niveles de inmigración, según la proporción de ciudadanos, dentro de las 

normas históricas  

Seleccionar a los inmigrantes según sus probabilidades de éxito en la sociedad 

estadounidense, y sus capacidades para ser financieramente autosuficientes.  

Necesitamos un sistema que satisfaga nuestras necesidades - recuerde, Estados Unidos 

primero.  

· Elegiremos a los inmigrantes según sus méritos, capacidades y aptitudes.  

· Y establecer nuevos controles de inmigración para aumentar los salarios y garantizar 

que los trabajos abiertos se les ofrezcan primeramente a los trabajadores 

estadounidenses.  

Queremos que la gente venga a nuestro país, pero tienen que venir de forma legal y 

debidamente investigados, de forma que sirva al interés nacional.  

Hemos estado viviendo bajo reglas de inmigración obsoletas desde hace décadas. Para 

evitar que esto suceda en el futuro, creo que deberíamos caducar nuestras leyes de 

visado para que el Congreso se vea obligado a revisarlas y modificarlas periódicamente.  

No pondríamos todo nuestro presupuesto federal en modo automático durante décadas, 

así que ¿por qué deberíamos hacerlo con la inmigración?  

Hablemos del panorama general  

Estos diez pasos, si se siguen y aplican rigurosamente, lograrán más en cuestión de 

meses que lo que nuestros políticos han logrado en este tema en los últimos cincuenta 

años.  

Pero como no soy un político, como no estoy en deuda con ningún interés especial, voy a 

lograr esto para usted y su familia.  

Lograremos todos los pasos descritos anteriormente, y cuando lo hagamos, prevalecerán 

la paz, la ley, la justicia y la prosperidad. Disminuirá el crimen, se reducirán los cruces 

fronterizos, desaparecerán las bandas criminales, y disminuirá el uso del bienestar social. 

Tendremos un dividendo de paz que emplearemos en la reconstrucción de Estados 

Unidos, empezando por nuestras ciudades.  



Aquellos que están aquí ilegalmente hoy y que buscan estatus legal, tendrán un camino y 

sólo un camino: regresar a casa y solicitar el reingreso bajo las reglas del nuevo sistema 

de inmigración legal que he descrito anteriormente. A aquellos que hayan abandonado el 

país para solicitar la entrada en virtud de este nuevo sistema no se les otorgarán visas 

excedentes, tendrán que entrar bajo los límites migratorios que se establezcan.  

Romperemos el ciclo de amnistía e inmigración ilegal. No habrá amnistía. 

Nuestro mensaje al mundo será el siguiente: no se puede obtener un estatus legal, o 

convertirse en un ciudadano de Estados Unidos entrando ilegalmente a nuestro país.  

Esta declaración contribuirá a detener la crisis de las entradas ilegales y las 

permanencias ilegales después del vencimiento de las visas.  

La gente sabrá que no se puede simplemente entrar de contrabando, esconderse, y 

esperar por la legalización. Esos días han terminado. En varios años, cuando hayamos 

logrado todos nuestros objetivos de aplicación de la ley - y puesto verdaderamente fin a la 

inmigración ilegal para siempre, incluyendo la construcción de un gran muro, y el 

establecimiento de nuestro nuevo sistema de inmigración legal - entonces, y sólo 

entonces, estaremos en una posición de considerar la distribución adecuada de los que 

queden.  

Esa discusión sólo puede ocurrir en una atmósfera en la que la inmigración ilegal sea un 

recuerdo del pasado, lo que nos permitiría sopesar las diferentes opciones disponibles 

según las nuevas circunstancias del momento.  

Sin embargo, en este momento nos encontramos en medio de una crisis de empleo, una 

crisis fronteriza, y una crisis de terrorismo. Todas las energías del gobierno federal y el 

proceso legislativo deben enfocarse ahora en la seguridad de la inmigración. Ésa es la 

única conversación que deberíamos tener en este momento.  

Ya sean materiales peligrosos contrabandeados a través de la frontera, terroristas que 

llegan con visas, o estadounidenses que pierden sus empleos a causa de trabajadores 

extranjeros, éstos son los problemas que ahora debemos enfocarnos en solucionar - y los 

medios de comunicación tienen que comenzar a exigir la respuesta de Hillary Clinton 

sobre cómo sus políticas afectarán a los estadounidenses y su seguridad.  

Éstas son cuestiones de vida o muerte para nuestro país y su gente, y merecemos 

respuestas de Hillary Clinton. Lo que sí sabemos, a pesar de la falta total de curiosidad 

por parte de los medios de comunicación, es que Hillary Clinton promete una amnistía 

radical combinada con una reducción radical de las leyes de inmigración. El resultado 

será más millones de inmigrantes ilegales, miles de delitos más violentos, y el caos total y 

la anarquía.  

Esta elección es nuestra última oportunidad para asegurar la frontera, detener la 

inmigración ilegal, y reformar nuestras leyes para mejorar la vida de los estadounidenses. 



Eso es todo. No tendremos otra oportunidad - será demasiado tarde. Así que quiero 

recordarles a todos por lo que estamos luchando - y por quiénes estamos luchando.  

Así que voy a pedirles a todas las Madres de Ángeles que se me unan en el escenario en 

este momento.  

Ahora es el momento para que estas voces sean escuchadas.  

Ahora es el momento para que los medios empiecen a hacer preguntas en nombre de 

ellas. Ahora es el momento para que todos nosotros, como un solo país, demócratas y 

republicanos, liberales y conservadores, nos unamos para traer justicia y seguridad a 

todos los estadounidenses.  

Arreglemos este problema.  

Aseguremos nuestra frontera. 

Detengamos las drogas y el crimen.  

Protejamos nuestra Seguridad Social y Medicare. 

Y démosles nuevamente empleos en este país a nuestros trabajadores desempleados 

que viven del bienestar social.  

Juntos podemos salvar vidas estadounidenses, empleos estadounidenses y el futuro 

estadounidense.  

Juntos podemos salvar a Estados Unidos.  

Únanseme en esta misión de hacer de Estados Unidos un gran país nuevamente. 

¡Gracias, y que Dios los bendiga!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Por qué la terapia con limón congelado 

es buena para tu salud? 

 

¿Por qué es tan beneficiosa la terapia con limón congelado? 

En primer lugar hemos de explicarte por qué lo llaman “terapia” con limón congelado. 

Muchas personas enfermas de cáncer suelen utilizar este remedio como“complemento” a 

sus sesiones de quimioterapia. La razón de ello se basa en su poder antioxidante para 

combatir las células malignas y en su capacidad para proteger las defensas naturales de 

estos enfermos oncológicos sometidos, como ya sabes, a unos tratamientos muy 

agresivos que atacan gravemente al sistema inmunológico. 

Así pues, es un tratamiento muy adecuado en estos casos. Sin embargo, no podemos 

hablar en absoluto de él como un remedio anticáncer 100% eficaz; se trata, como 

decimos, de una terapia complementaria que puede 

ayudarnos en estos casos, tanto a prevenir tumores, 

como a contrarrestar los efectos de la quimioterapia. 

No obstante, el poder anticancerígeno del limón 

congelado no es su única virtud. Te explicamos unas 

cuantas más. ¿Tomamos nota? 

1. Un tesoro natural de vitaminas 

¡La cáscara del limón tiene hasta 10 veces más 

vitaminas que el propio jugo! Es realmente 

interesante saber que es en la propia corteza de esta 

fruta medicinal donde se esconden sus mejores beneficios, esos que se nos escapan al 

no poder consumirla, al retirar siempre la cáscara para obtener el jugo. 

¿Quieres saber qué tipo de vitaminas vas a poder conseguir con la terapia del limón 

congelado? 

Peptina. 

Vitamina C. 

Flavonoides como la tangeritina. 

Más de 22 compuestos diferentes capaces de frenar la oxidación celular. 

2. Protege y refuerza nuestro sistema inmunológico 

Es maravilloso. La terapia del limón congelado va a combatir muchas de esas 

enfermedades cotidianas a las que nos vemos expuestos, como son los clásicos 

resfriados, las infecciones, las gripes… Hay mucha gente que se prepara, por ejemplo, 



ricas infusiones de cáscara de limón, pero es importante saber que, con la cocción, 

perdemos hasta el 40% de sus propiedades. En cambio, si lo congelamos, conservamos 

todos sus beneficios y es más fácil consumirlo. ¡Y está delicioso! 

3. Limón congelado para adelgazar 

Como ya sabes, el limón es una fruta muy adecuada para depurar el organismo y 

combatir además la presencia de esos lípidos en sangre que originan el colesterol malo, y 

que se almacenan en forma de grasas en nuestro cuerpo. Según nos explican los 

nutricionistas, sería conveniente consumir unos 75 gramos de limón al día para poder ir 

perdiendo peso de modo saludable, acompañándolos siempre de una dieta adecuada.  

¿Cómo preparo mi limón congelado? 

 

Preparar tu terapia con limón congelado es tan sencillo que no vas a poder prescindir de 

este remedio natural en tu día a día, y no sólo por lo fácil que es de elaborar, sino por su 

sabor y los originales platos que vas a poder conseguir. Toma nota de lo que debes 

hacer: 

¿Qué necesito? 

2 limones. 

Un rallador. 

¿Cómo lo preparo? 

Es tan fácil como introducir estos dos limones en tu congelador durante todo un día. No 

hay mayor secreto. Hay quien prefiere cortarlo antes en dos o tres partes, para poder 

rallarlo después con mayor facilidad, pero lo más recomendable es ponerlos enteros. 

¿Cómo puedo consumir mis limones congelados? 

 

Puedes incluir limón rallado congelado en tus desayunos 

Como te hemos señalado antes, lo ideal es consumir 75 gramos de limón congelado al 

día. Para ello, lo que haremos será rallarlos una vez estén completamente congelados 

para después poder consumirlo entero. De inmediato notarás su fragancia natural y 

tendrás la oportunidad de incluirlo en tus platos para darles un toque original y realmente 

delicioso.  

Te damos unos sencillos ejemplos de cómo puedes consumirlo: 

 Incluir 25 gramos de limón congelado rallado en un yogur natural sin azúcar. 
 25 gramos de limón congelado rallado en tu ensalada del mediodía, ahí donde 

incluyas espinacas, nueces, queso fresco, unos trocitos de salmón y unos tomatitos 
cherry. 



 Puedes añadir limón congelado rallado a cualquiera de tus infusiones frescas,como 
un  té verde fresquito o una bebida natural de fresca también fresca, ideal para la 
media tarde. 

 El limón congelado también combina de modo excelente en cualquier ensalada de 
frutas que puedas hacerte. Así, por ejemplo, una opción sabrosa es prepararnos un 
tazón con una rodajita de piña, tres fresas,  medio kiwi, una nuez troceada y unos 
25 gramos de limón congelado rallado por encima. 

La técnica del limón congelado nos ayuda, como ves, a poder aprovechar los beneficios 

de esa corteza que habitualmente acabamos desechando. Recuerda que, a partir de 

ahora, ya no tienes excusa: tu familia y tú dispondréis de una salud “de hierro” gracias a 

este remedio tan eficaz.   

 

  



Sole, la auténtica ‘pesadilla en la 

cocina’ de Chicote 
 

"Lo he intentado, pero de donde no me quieren, me tengo que ir". Así se despedía 

el afamado cocinero de Zamora. 

La expectación creada en los últimos días llegó a su fin. Chicote llegaba a Zamora, una 

ciudad impregnada de historia y recorrida por el Duero para conseguir relanzar el Café 

Zamora, pero la situación fue tensa desde el primer momento. 

La dueña Sole dejó en los primeros instantes muestras de su gran carácter. “No bajo a la 

cocina para no ponerme de mala hostia”, recriminaba en el inicio del programa a sus 

empleados, el problema de que el 

negocio no siga hacia adelante. 

A su llegada, Chicote se encuentra 

con una cartelería “cutre” y 

traducciones “super locas”. 

Además, en la prueba de la 

comida, el cocinero televisivo pidió 

una tradicional arroz a la 

zamorana “echa en cinco 

minutos”, habones a la sanabresa 

“fríos” y un “cod the tranca”, una 

original y peculiar tradición en 

inglés del bacalao a la tranca. 

Tras ello, Chicote acude a ver el servicio y su forma de trabajar y ante los grandes gritos 

que se ocasionan en las horas de las comidas y el jaleo que se produce en el local decide 

dar un servicio solo con los empleados, los cocineros Yelena y Jonathan y las camareras 

Ángela y Ana. 

Sin Sole en la cocina todo va mejor y los clientes se sienten satisfechos con el 

Restaurante Zamora. Pero Sole vuelve y consigo la tensión entre los fogones. 

La dueña ante la insistencia del cocinero se compromete a cambiar y juntos acuden a ver 

la reforma que Chicote y el programa han realizado tanto en el exterior como en el interior 

del establecimiento zamorano. Una nueva imagen, que sin duda, atraería a más clientes. 

Pero a pesar de todos los cambios, el primer día del nuevo Restaurante ‘El Zamora’ y con 

una nueva imagen y carta de productos muy zamoranos como los garbanzos de 

Fuentesaúco, lo que no ha cambiado es el carácter de Sole. La dueña del local sigue con 



“terquedad e intransigencia” siendo la auténtica pesadilla de Chicote, que harto de la 

zamorana le espeta: “Si quieres que me vaya ya, yo te dejo tranquila, ¿eh?”. A lo que 

Sole le reta y le dice: “Yo no he dicho lo contrario”. 

Ante estas palabras, el cocinero decide abandonar la reapertura del local zamorano “lo he 

intentado, pero de donde no me quieren, me tengo que ir. Como Sole no cambie esto no 

va a servir para nada” Con estas palabras, y muy disgustado y frustrado por la 

incorregible cabezonería de Sole, el afamado cocinero Chicote abandonaba la capital del 

Duero, Zamora.  

 

  



 



Una acuarela de Satur Vizán, imagen de la 

Semana Santa 2017 

 

El cartel estará presente en la feria de turismo INTUR, y se distribuirá a través de 

diversas embajadas, con el rótulo "España2017" 

Una acuarela del pintor Sátur Vizán, con una imagen “La Sentencia”, de la Vera Cruz 

ilustra este año el cartel oficial de la Junta Pro Semana Santa, que se ha presentado hoy 

en el Ayuntamiento, en un acto que ha contado con la presencia, además del autor, de los 

concejales de Cultura, Mª Eugenia Cabezas, y Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez, 

el presidente de la Junta Pro Semana Santa, Antonio Martín Alén, el secretario de esta 

entidad, Juan Antonio Haedo, el director de comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, y 

el vicepresidente de la Vera Cruz, Luis Bueno. 

Se trata de un cartel distintos en su composición respecto a los de los últimos años, “que 

pasa del constructivismo contundente y elegante de Tomás Crespo, en el cartel de 2016, 

al hiperrealismo emotivo y luminoso de Vizán -según lo definió Mª Eugenia Cabezas- que 

refleja de alguna manera ese momento de luz que también es la Semana Santa de 

Zamora. Luz, colores vivos desfilando también, como la luz que vence a las tinieblas en 

primavera después del largo y oscuro invierno, que es la alegoría también de la pasión, 

muerte y posterior resurrección de Jesús”. 

Una acertada descripción la de la concejala de Cultura, que fue ratificada por el propio 

autor del cartel, quien se declaró feliz por haber cumplido “una de mis ilusiones como 

zamorano”. Pero Sátur Vizán añadió otra interpretación que nos acerca alegóricamente 

esta obra de Ramón Núñez, en la que Pilatos se lava las manos, a una realidad más 

actual. Y es que, según observó Vizán “nos viene a recordar que los poderosos siempre 

se han lavado las manos y son los débiles los que pagan…” 

Para el presidente de la Junta Pro Semana Santa esta imagen de Jesús en La Sentencia 

representa muy bien a la Semana Santa, y así ha sucedido con maqueta de este paso de 

Ramón Nuñez ha estado presente en la exposición Las Edades del Hombre que se ha 

clausurado recientemente en Toro. Martín Alén agradeció su participación a Sátur Vizán, 

de quien dijo que “además de un buen artista es una buena persona, y no dudó ni un 

momento cuando le hicimos el ofrecimiento”. 

Del cartel se han editado 7.000 ejemplares que están desde hoy mismo a disposición de 

los zamoranos, y se presentará también el próximo sábado en INTUR. Además este año 

lleva por primera vez el rótulo “España2017” y se distribuirá también en el extranjero a 

través de diversas embajadas, con lo que se amplía la dimensión internacional de nuestra 

Semana Santa.  

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

El Talgo es un tipo de tren formado principalmente por una composición articulada de 

coches cortos, de aluminio y más bajos que los tradicionales, diseñado y construido por la 

empresa española Patentes Talgo. Su nombre son las siglas 

de Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol, en atención a su diseñador Alejandro 

Goicoechea y al financiero que apoyó sus investigaciones y la fabricación de los primeros 

trenes construidos con ese sistema, José Luis Oriol Urigüen; fundadores de la empresa 

en 1942. Construyeron los prototipos Talgo 0 y Talgo I, sin uso comercial, y 

posteriormente el Talgo II, tras lo cual dejó de participar en los proyectos. 

Las composiciones Talgo se caracterizan principalmente por tener un sistema de 

rodadura completamente diferente al de los coches de trenes convencionales. Esto les 

permite una serie de ventajas, pero a cambio, solo se pueden construir convoyes fijos 

cuyas cajas solo se pueden acoplar y desacoplar en un complejo procedimiento en taller.  

Desde el inicio de los ferrocarriles los coches se hicieron con dos ejes, uno en cada 

extremo. Esto obligaba a que los ejes estuviesen muy cerca el uno del otro, ya que si 

estuvieran más separados, era difícil mantener las ruedas encarriladas en las curvas. 

Para solucionar esto se unieron los ejes por pares en carretones giratorios 

denominados bojes, que permitían a los coches tener mucha mayor longitud colocando un 

boje en cada extremo en lugar de un eje. 

 



 

La solución original de Talgo consistió en fabricar los coches más cortos y situar los 

rodales independientes (sin ejes) entre cada uno de ellos, uniendo los rodales 

consecutivos mediante un juego de barras formando triángulos. Al entrar en una curva, el 

movimiento de giro se transmite por las barras haciendo que las ruedas se sitúen de 

forma mecánica paralelamente al raíl en cada punto. La necesidad de alinear las ruedas 

obliga a usar un sistema de guiado para el primer rodal. Así, las locomotoras tenían unos 

topes especiales: rígidos en las series 350 y 352, y precomprimidos en la 353. En cambio, 

las composiciones Talgo 4 son independientes de la locomotora que las arrastra, ya que 

el guiado de rodales se consigue con unas barras de guiado asistido en el segundo rodal 

que guían al primero al tomar la curva. Así, la pestaña de la primera rueda solo ataca al 

raíl durante el tiempo que tarde en entrar en la curva el segundo rodal, 13 metros por 

detrás. 

Esta situación perpendicular de las ruedas aumenta la estabilidad y evita la posibilidad 

que su pestaña ataque directamente al raíl, reduciendo el roce y la agresión a la vía. La 

no necesidad de bojes permite hacer cajas de una altura inferior, por lo que el centro de 

gravedad se sitúa más cerca de la vía, aumentando aún más la estabilidad. Además, la 

menor sección hace al tren más ligero, lo que posibilita alcanzar mayor velocidad con la 

misma potencia de la locomotora. Esta característica fue acrecentada mediante el empleo 

en su construcción de aleaciones ligeras. Por último, la especial disposición de los rodales 

independientes permite que sea más sencilla la aplicación de tecnologías como 

la rodadura desplazable o la suspensión pendular. 

 

 



Las características anteriores permiten, según sus defensores, mejorar la seguridad, el 

confort de los viajeros, los tiempos de recorrido y la eficiencia operativa y económica de la 

explotación. Por contra, sus detractores aseguran que este tipo de rodadura no consigue  

un confort tan elevado en los pasajeros como lo hace el sistema convencional. El sistema 

de suspensión no es tan eficiente, especialmente cuando la vía está en mal estado, y 

tampoco la zona de pasajeros está tan bien aislada acusticamente. 

El 21 de agosto de 1941, el ingeniero Alejandro Goicoechea llevaba a cabo con éxito la 

prueba de una solución singular para el guiado de los ejes de los vehículos ferroviarios. 

Se trataba de una original estructura rodante, constituida por una larga armadura 

realizada a base de módulos formados por triángulos isósceles, en cuyas bases estaban 

montadas unas ruedas unidas entre sí de tal forma que, de una manera natural, los ejes 

eran guiados sobre la vía evitando el ataque directo de las pestañas de las ruedas sobre 

el carril exterior en las curvas. Esta estructura rodante alcanzó los 75 km/h 

entre Leganés y Villaverde (Madrid). 

Poco tiempo después, el 28 de octubre de 1942, se constituía Patentes Talgo, S.A. con el 

objetivo de desarrollar industrial y comercialmente este nuevo sistema que perdura 

fabricando diversas series de composiciones Talgo.  

  



 

Muere Leonard Cohen 

a los 82 años 
 

El poeta y cantautor canadiense acababa de publicar 

un disco en el que se declaraba preparado para el final 

de su vida. 

Leonard Cohen, cantautor y poeta canadiense que sedujo 

a varias generaciones con canciones como Suzanne o I'm 

your man, falleció este jueves a los 82 años, según 

anunció su familia en su página de Facebook. "Con 

profunda tristeza informamos de que el legendario poeta, 

cantautor y artista Leonard Cohen ha fallecido. Hemos 

perdido a uno de los visionarios más prolíficos y 

reverenciados de la música. Se celebrará un funeral en Los Ángeles en próximas fechas. 

La familia pide privacidad durante este momento de dolor". 

El entorno de Cohen no informó del momento exacto o las circunstancias de la muerte del 

cantante. 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reaccionó a la noticia en su cuenta de 

Twitter: "No hay música de ningún otro artista que sonara e hiciera sentir como la de 

Leonard Cohen. Su trabajo alcanzó a generaciones. Canadá y el mundo le echarán de 

menos". 



El mundo del espectáculo llenó en pocos minutos las redes con recuerdos a Cohen y 

pesar por su fallecimiento. Lin Manuel-Miranda, creador de musical Hamilton con el que 

se ha convertido en el artista más relevante del año en Estados Unidos, tuiteó un 

pasaje de Bird on the Wire: "Like a bird on the wire / Like a drunk in midnight choir / I have 

tried, in my way, to be free" . "Un espíritu y un alma sin comparación", dijo Justin 

Timberlake. 

La Academia de los Grammy, que premió a Cohen con el galardón a toda una carrera en 

2010, publicó un comunicado en el que decía: “A lo largo de una influyente carrera que 

duró más de cinco décadas, Leonard se convirtió en uno de los poetas más adorados del 

pop y en una referencia para muchos compositores (…) Se le echará tremendamente de 

menos”. 

Cohen siempre fue reconocido como poeta tanto como por su música. En 2011 recibió el 

premio Príncipe de Asturias de las Letras, el mismo que habían recibido Günter Grass, 

Amos Oz o Paul Auster. En su discurso en Oviedo, abordó esta doble condición: "Siempre 

he tenido sentimientos ambiguos sobre los 

premios de poesía. La poesía viene de un 

lugar que nadie controla y nadie conquista. 

Así que me siento un poco como un 

charlatán al aceptar un premio por una 

actividad que no domino". El nombre de 

Cohen sonó durante años para el Nobel de 

Literatura.  

Publicó su primer libro de poemas en 1956, 

a los 22 años. Siguió publicando como 

poeta durante los años 60 en los que 

empezó a moverse en el mundo del pop. 

Grabó su primer disco en 1968. Solía 

señalar que era una década más viejo que los amigos y contemporáneos con los que 

compartió el éxito. En una ocasión dijo que se metió a la música porque la poesía no le 

daba para ganarse la vida. En los años 80, cuando su voz adquirió la profundidad 

envolvente que le caracterizó, fue cuando empezó a modelar el personaje de su vejez. En 

esa época publicó la Hallelujah, uno de los mayores himnos de la historia de la música 

popular gracias a infinitas versiones posteriores. 

Leonard Norman Cohen, nacido en Quebec en 1934, vivó su vejez en Los Ángeles. Allí 

presentó su último disco, You want it darker, en un evento en la residencia del embajador 

de Canadá hace solo un mes, el pasado 13 de octubre. Fue su última aparición en 

público. Acudieron periodistas de todo el mundo a los que saludó diciendo: “Amigos, 

muchas gracias. Algunos habéis venido de muy lejos y os lo agradezco. Otros habéis 

atravesado Los Ángeles en coche. Se tarda más o menos lo mismo. Gracias también”. 

Desde una debilidad física evidente, hizo reír a los presentes varias veces con bromas 

como esta y una energía intelectual intacta. Cohen ya no se parecía al señor que, muy 



mayor, emocionó a miles de personas con un tour mundial en 2012, a los 78 años de 

edad. El pasado octubre, Cohen caminaba muy despacio y hablaba con poca energía, 

aunque su voz de oro aún llenaba la habitación y sobrecogía por su profundidad. 

Varias canciones You want it darker hablan del final de la vida y la preparación del 

encuentro con Dios. Apenas unos días antes, había avisado al mundo de que se sentía 

cerca de la muerte. “Estoy preparado para morir”, dijo en una entrevista con el director 

de The New Yorker que dio la vuelta al mundo. En aquella presentación quiso quitar 

hierro al asunto. "Me pongo dramático de vez en cuando", dijo. “Espero que podamos 

hacer esto otra vez. Me propongo vivir 120 años”. Fue la última sonrisa de Cohen en 

público.  

Fuente: elpais.com 

  



 

 

 

 

 

 

 

Kojak es el título de dos series de televisión estadounidenses; la primera fue emitida por 
la CBS entre el 24 de octubre de 1973 y el 18 de marzo de 1978 y la segunda, 
en 2005 por USA Network. 

Esta primera versión fue una serie popular de la televisión de Estados Unidos, 
protagonizada por Telly Savalas como el teniente Teo Kojak de la Policía de la Ciudad 
de Nueva York (distrito de Manhattan Sur). 

Tomó el horario de la serie Cannon, que fue movida una hora más temprano. 

El origen griego de Kojak, compartido por el actor Savalas, representó un papel 
prominente en la serie. 

La serie fue creada por Abby Mann, un escritor de guiones cinematográficos ganador del 
Oscar, más conocido por su trabajo en antologías de drama tales como Robert 
Montgomery presenta y el Playhouse 90. La Universal TV lo contactó para hacer una 
historia basada en unos asesinatos que conmocionaron a la ciudad de Nueva York. 

En 1963 se cometieron los asesinatos Wylie-Hoffert, conocidos como Career Girl; el 
crimen implicó la violación y el asesinato brutales de dos jóvenes prostitutas en 
Manhattan. Debido al pobre trabajo de la policía y la actitud descuidada hacia los 
derechos civiles de los sospechosos, el crimen fue atribuido a un joven negro, George 
Whitmore. Después de obtener ilegalmente una confesión, la policía detuvo al 
sospechoso. Debido por lo menos en parte a los esfuerzos de un periodista 
investigador, Selwyn Raab, se hizo una segunda investigación por un equipo diferente de 
detectives que exoneró al sospechoso e identificó al verdadero asesino, Richard Robles, 
un drogadicto, que fue detenido y condenado. 

Mann desarrolló el proyecto como una novela policíaca negra, pero con un subtexto 
enfocado en el prejuicio institucionalizado y los derechos civiles de sospechosos y 
testigos. El resultado fue el film para TV The Marcus-Nelson murders o Kojak and the 
Marcus-Nelson murders, dirigida por Joseph Sargent e interpretada por Telly 
Savalas como el teniente Kojak (deletreado Kojack) que ayudaba a aclarar los crímenes y 
liberaba al inocente Whitmore; fue emitida en mayo de 1973 y marcó el comienzo de la 
serie. 



La serie transcurre en la Ciudad de Nueva York en 
Manhattan Sur, en el Decimotercer Distrito. Gira 
alrededor de los esfuerzos del incorruptible 
teniente Teo Kojak (Telly Savalas), un policía calvo, 
tan cínico como agudo, con tendencia a forzar las 
reglas para llevar a un criminal ante la justicia. En 
los primeros episodios de la serie, Kojak fumaba 
mucho. Como el sentimiento antitabaco no hacía 
más que aumentar en la televisión estadounidense, 
los guionistas decidieron que Kojak tenía que dejar 
de fumar. Empezó por chupar piruletas (o 
chupetines) como substituto a los cigarrillos. Estos y 
su frase «Who loves ya, baby?» (‘¿Quién te quiere, 
nena?’) llegaron a ser las señas de identidad del 

personaje. 

Su sempiterno jefe era el Capitán Frank McNeil, interpretado por Dan Frazer. No solo 
eran socios a la hora de resolver crímenes, también tenían muchas cosas en común. Más 
tarde, McNeil fue promovido a jefe de detectives de Manhatan y Kojak es el comandante 
del distrito de Manhatan Sur. 

Su escuadra incluye uno de sus acompañantes favoritos: un joven oficial en traje de 
paisano, el Detective Bobby Crocker (Kevin Dobson), compañero habitual de Kojak y en el 
cual confía siempre su jefe, como en cualquiera que está cercano a él. 

Participan además los detectives Stavros (interpretado por el hermano de Telly 
Savalas, George Savalas), Saperstein (Mark Russell) y Rizzo (Vince Conti), todos como 
soporte de Kojak.  

  



 

 

 

 

 

Pinturas rupestres del Paleolítico Superior y puntas de flecha, restos de cerámica del 

Neolítico en la Cueva de Maltravieso, estelas de guerreros de la Edad del Hierro; verracos 

- toros o jabalís - rastro de los vetones, son algunos de las huellas dejadas por las 

culturas que han habitado Cáceres. 

De la colonia romana Norba Caesarina se conservan restos de muralla, el Arco del Cristo 

o Puerta del Río (una de las puertas), inscripciones y la escultura del Genio de la Colonia 

(mal conocida como Diosa Ceres). La ciudad 

fundada por un político y militar romano Cayo 

Norbano Flaco en el siglo I a. C., siendo su 

patrono Lucio Cornelio Balbo (entre otras 

hipótesis). 

Más tarde, la ciudad fue sometida por 

Leovigildo en el siglo VI d C., pasando a 

manos visigodas. Pero no será hasta la 

dominación musulmana y sobre todo en época 

almohade cuando Cáceres se convierta en un 

importante enclave defensivo. Se reconstruye 

la muralla con torres y se levanta la alcazaba 

en lo que hoy son la plaza de San Mateo y la 

de las Veletas (actual Museo de Cáceres) con 

un impresionante aljibe. 

 

 

 



 

Fue el rey leonés Alfonso IX en 1229, quien le otorgó un fuero tan favorable que hizo 

repoblar conflictivos territorios a cambio de tierras y privilegios. Familias procedentes del 

norte de España construyeron entonces gran parte de los palacios y casas fuertes en las 

plazas en torno a las iglesias de Santa María y de San Mateo. Muchos de estos edificios 

perdieron carácter defensivo con los Reyes Católicos para convertirse en símbolos de 

prestigio y de poder. 

Las nuevas tierras americanas llevaron a Fray Nicolás de Ovando, gobernador de las 

Indias, Francisco Pizarro, descubridor de Perú, Orellana que recorrió el río Amazonas y a 

otros cacereños a engrandecer la historia de la región. 

Los siglos XVII y XVIII fueron especialmente duros por las pestes, las epidemias y la 

escasez económica producida por la Guerra con Portugal y la expulsión de los moriscos. 

En1790, la Real Audiencia de Extremadura trajo consigo la unidad jurisdiccional de la 

región, dependiente hasta entonces de Valladolid y Granada. Después, en 1833, Cáceres 

fue nombrada capital de la alta Extremadura y se crea la Universidad Libre de Enseñanza, 

más tarde Colegio de Humanidades. En 1881 el rey Alfonso XII visita la ciudad para 

inaugurar la vía férrea que la une con Valencia de Alcántara y un año después le concede 

a Cáceres, el título de Ciudad (hasta entonces villa de realengo). 

Cualquier momento del año es bueno para visitar la ciudad histórica. Sus edificios nos 

transportan con facilidad a épocas pasadas. Son sorprendentes los rincones que 

podemos descubrir, parándonos a contemplar el perfil de una torre, un escudo o el 

imposible trazado de una callejuela empedrada. 



Un paseo de noche por la ciudad monumental se hace imprescindible. La iluminación está 

cuidada para dar prestancia a los principales monumentos al tiempo que otras zonas se 

mantienen en una grata semipenumbra. El paseo en calma, incluso sin rumbo 

preestablecido, será una experiencia inolvidable. La ciudad parece dormida; la quietud y 

la belleza del entorno hacen que se perciban mejor las sensaciones, las sombras de los 

edificios con las cigüeñas en sus torres, la sobriedad de las portadas, la variedad de 

balcones; en definitiva, un increíble escenario de película medieval que se despliega ante 

nuestros ojos. Por su excelente estado de conservación, la densidad de monumentos y la 

singularidad de su trazado urbano, fue declarado MONUMENTO NACIONAL en 1949 el 

conjunto amurallado con los edificios que contiene, la Plaza Mayor y otras construcciones 

extramuros. 

El Consejo de Europa le otorgó en 1968 el título de TERCER CONJUNTO 

MONUMENTAL DE EUROPA; y desde 1986 ostenta el nombramiento de CIUDAD 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, concedido por la UNESCO. Cáceres cuenta, 

además, con otros galardones: POMME D´OR AL MÉRITO TURÍSTICO, otorgado por la 

Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo en 1996; LES ETOILES 

D´OR DU JUMELAGE, concedido por la Comisión Europea en 1999; y el premio 

ARCHIVAL otorgado por la Asociación para la Recuperación de Centros Históricos en el 

año 2004. 

Está integrada en redes turísticas como el grupo de CIUDADES PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD DE ESPAÑA, y La RED DE JUDERÍAS "CAMINOS DE SEFARAD". La 

ciudad fue CAPITAL CULTURAL DE EXTREMADURA EN 1992.  

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

 

 

 

 

 

La ciudad de Cádiz, capital de su provincia, está emplazada en el extremo de una 

estrecha península en la costa atlántica andaluza. El caño Arillo la separa en cierta forma 

de tierra firme, por lo que la ciudad ha adquirido cierta singularidad insular que ha 

marcado su desarrollo urbanístico. Las principales comunicaciones terrestres son la 

autopista y el ferrocarril a Madrid. Desde su puerto marítimo hay una buena comunicación 

con las islas Canarias y con América. 

Imprescindibles 

Playa de La Caleta (con los castillos de Santa Catalina y San Sebastián), catedral, 

conjunto monumental de San Felipe Neri, plaza de España, parque Genovés, Teatro 

Romano, plaza de las Flores, Mercado Central y Torre Tavira. 

Direcciones de interés 

Centro de Recepción de Turismo. Oficina de Información Turística: Paseo de Canalejas 

s/n. 

Otros datos de interés 

Sus carnavales son de interés turístico internacional. En Semana Santa destaca la 

procesión de Jesús Nazareno y en el Corpus Christi tiene lugar la procesión del 

Santísimo. 

Fundada hace tres mil años por los fenicios, Cádiz vive de cara al mar su rico legado 

histórico. Para conocer su esencia, hay que pasear por sus barrios: El Pópulo, antigua 

villa medieval; La Viña, barrio pesquero y chirigotero, y Sta. María, cuna flamenca. La 

visita a la ciudad puede arrancar en la Puerta Tierra, vestigio de la antigua muralla. Por la 

calle de Sta. María se alcanza la plaza de S. Juan de Dios, donde se encuentran el 

Ayuntamiento y la capilla del hospital de la Misericordia. En dirección al campo del sur 



está la plaza de la Catedral, donde se halla la catedral nueva, en cuya cripta se guardan 

los restos del compositor Manuel de Falla. Una de sus dos torres, la de Poniente, se 

puede visitar y ofrece buenas vistas de Cádiz. En la cercana plaza de Fray Félix se halla 

el Museo Catedralicio, en el que se exponen objetos de culto. 

Por la calle de la Compañía se llega a la plaza de las Flores y al Mercado Central, la zona 

comercial. Siguiendo la calle de Alcalá Galiano aparece la torre vigía Tavira, que alberga 

la Cámara Oscura, atracción que permite admirar el casco histórico. Muy próxima está la 

plaza de S. Felipe Neri, donde destacan el Museo de las Cortes, que guarda documentos 

sobre la Guerra de la Independencia, y el oratorio de S. Felipe Neri y su Inmaculada 

Concepción de Murillo. 

Desde aquí, siguiendo la calle de S. José, se alcanza la plaza de la Mina, donde está el 

Museo de Cádiz con su importante colección de arqueología y pintura. El paseo puede 

continuar por la plaza de España, donde se ubica el monumento a la Constitución, y 

terminar en el puerto, a tan solo unos pasos. 

Fundada hace tres mil años por los fenicios, Cádiz vive de cara al mar su rico legado 

histórico. Para conocer su esencia, hay que pasear por sus barrios: El Pópulo, antigua 

villa medieval; La Viña, barrio pesquero y chirigotero, y Sta. María, cuna flamenca. La 

visita a la ciudad puede arrancar en la Puerta Tierra, vestigio de la antigua muralla. Por la 

calle de Sta. María se alcanza la plaza de S. Juan de Dios, donde se encuentran el 

Ayuntamiento y la capilla del hospital de la Misericordia. En dirección al campo del sur 

está la plaza de la Catedral, donde se halla la catedral nueva, en cuya cripta se guardan 

los restos del compositor Manuel de Falla. Una de sus dos torres, la de Poniente, se 

puede visitar y ofrece buenas vistas de Cádiz. En la cercana plaza de Fray Félix se halla 

el Museo Catedralicio, en el que se exponen objetos de culto. 

Por la calle de la Compañía se llega a la plaza de las Flores y al Mercado Central, la zona 

comercial. Siguiendo la calle de Alcalá Galiano aparece la torre vigía Tavira, que alberga 

la Cámara Oscura, atracción que permite admirar el casco histórico. Muy próxima está la 

plaza de S. Felipe Neri, donde destacan el Museo de las Cortes, que guarda documentos 

sobre la Guerra de la Independencia, y el oratorio de S. Felipe Neri y su Inmaculada 

Concepción de Murillo. 

Desde aquí, siguiendo la calle de 

S. José, se alcanza la plaza de la 

Mina, donde está el Museo de 

Cádiz con su importante colección 

de arqueología y pintura. El paseo 

puede continuar por la plaza de 

España, donde se ubica el 

monumento a la Constitución, y 

terminar en el puerto, a tan solo 

unos pasos.  



 

Castrogonzalo 
 

Castrogonzalo es un municipio y localidad española de la provincia de Zamora, en la 

comunidad autónoma de Castilla y León. 

El municipio, situado en la comarca de Benavente y Los Valles, está formado por las 

localidades de Castrogonzalo y de Paradores de Castrogonzalo. Cuenta con una 

superficie de 25,11 km² y, según datos del padrón municipal 2014 del INE, cuenta con 

una población de 501 habitantes. 

Parte de su término municipal se integra dentro de la ZEPA Penillanuras-Campos Sur. 

Escudo 

De gules puente de plata mazonado de sable, sumado de dos torres también de plata 

mazonadas de sable y aclaradas de gules, unidas por cadena de plata sobre ondas de 

plata y azur. Al timbre Corona Real Cerrada. 

Bandera 

Rectangular, de proporciones 2:3 formada por tres franjas en proporciones 2/3, 1/6 y 1/6, 

siendo roja con dos torres blancas la superior, blanca la intermedia y azul la inferior.  

Fiestas: 

El 16 de Agosto se celebra San Roque, durante el cual hay fiesta durante 6 días. Con 

encierros, desenjaules y suelta de vaquillas y novillos en las ke se lucen los mozos de la 

zona, Ademas de un amplio cartel de berbenas y charangas.  

El 17 de Enero se celebra San Antón, la 

Fiesta de los quintos donde los mozosas 

demuestran su destreza en una gran corrida 

de cintas a caballo, con berbenas y 

charangas que amenizan los festejos y el 

Domingo después del Corpus, la fiesta del 

Señor.  

 



 

Penillanuras-Campos Sur 
 

El territorio de este espacio natural se encuentra situado entre los 

ríos Cea y Valderaduey, en plena Tierra de Campos. Sus casi 24.000 ha, se distribuyen 

entre la zona noroeste de la provincia de Zamora y una reducida franja de la 

adyacente provincia de Valladolid, incluyendo total o parcialmente los términos de 

diecisiete municipios.  

La geografía de este territorio responde a las 

características típicas de 

una penillanura esteparia en la que predomina 

de forma casi exclusiva la presencia de cultivos 

de cereales de secano. Menos frecuente es la 

presencia de pequeñas extensiones dispersas 

de pastizal, matorral, pinares, 

incipientes encinares y pequeñas alamedas de 

rivera.  

Este espacio natural linda por el sur con la ZEPA "Lagunas de Villafáfila" y por el norte 

con la ZEPA Penillanuras-Campos Norte.  

El espacio protegido tiene especial importancia para determinadas aves esteparias, 

principalmente el aguilucho cenizo, aguilucho lagunero, cernícalo 

primilla, sisón y avutarda. Este es un territorio en el que se ha contabilizado una 

numerosa población nidificante de avutardas, motivo por el que este espacio suele tener 

un notable interés en el ámbito regional e importancia a nivel nacional e internacional. 

También se ha constatado la presencia de otras aves como la ortega, el halcón 

peregrino, aguilucho pálido, gangas, calandria, terrera Común o lechuza campestre, entre 

otras.  

Esta es una zona en la que es frecuente detectar otras especies nidificantes como 

la cigüeña común, milano negro, alcaraván común, chotacabras europeo, martín pescador 

común, cogujada montesina, alondra totovía, bisbita campestre y curruca rabilarga. 

Además, la cercanía de las lagunas de Villafáfila hace que este sea un territorio propicio 

para la alimentación de otras especies migratorias e incluso para la reproducción.  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Los mejores y los peores neumáticos, 

¿cuáles son los que más duran? 

 

Los que más... y los que menos duran 

Uno de los principales aspectos es la duración. Tal y 

como señala la OCU, es clave tener en cuenta el 

desempeño de las diferentes marcas. Por ello, según el 

rodaje, los neumáticos que más duran son los de 

Michelin (los encuestados rodaron sobre ellos una 

media de 46.918 kilómetros), Goodyear, Sava, 

BFGoodrich, Kumho, Pirelli, Continental y Bridgestone. 

Al mismo tiempo, conviene conocer qué neumáticos son 

las que tienen una vida más breve: Nangkang (los encuestados apenas consiguieron 

rodar 33.375 kilómetros de media), Nokian, Fulda y Barum. 

Eso sí, la durabilidad no es la única faceta de especial relevancia a la hora de cambiar los 

neumáticos de nuestro vehículo. Hay que fijarse en otras cosas. Por ejemplo, Sava es la 

tercera marca más duradera en cuanto a kilómetros, pero el 11% de sus usuarios tuvo 

problemas. En una situación semejante se encuentran marcas como Dunlop, Maragoni y 

Avon: causaron problemas de todo tipo a un 10% de sus clientes. Y es Nangkang la que 

se mueve en el peor de los escenarios: sus neumáticos son los que menos duran y casi 

un 20% de los que los usaron tuvieron problemas. En la otra cara de la moneda está 

Fulda con unos neumáticos de vida breve aunque sin apenas problemas (5%) y 

BFGoodrich cuyos percances no llegan al 4%. 

Lo ideal es adelantarse al siempre peligroso desgaste pensando en mejorar la seguridad, 

las prestaciones o el confort, pero eso sólo lo hace el 16% de los conductores 

españoles. El 73% sólo compra ruedas nuevas cuando éstas ya están consumidas. El 7% 

de los cambios está provocado por los pinchazos y en el 5% de los casos las 

sustituciones están provocadas por los defectos de los neumáticos. Y es que no es el uso 



prolongado lo que provoca la aparición 

de deficiencias sino que neumáticos con 

10.000 kilómetros de vida generan más 

problemas que los que han recorridos 

50.000. 

Los datos 

Para poder mostrar estas cifras, se ha 

recogido la experiencia de más de 

33.000 conductores que han rodado por 

las carreteras de España, Francia, Italia, 

Portugal y Bélgica. Se trata de una serie 

de usuarios que, de media, han 

acumulado 42.693 kilómetros antes de 

cambiar los neumáticos. Centrando el foco en España, somos los conductores que más 

apuramos la vida de las ruedas de nuestros coches: solemos cambiarlas a los 43.390 

kilómetros tras 2 años y medio de uso. Además, el 49% renueva todos los neumáticos a 

la vez mientras que el 48% opta por hacerlo de dos en dos, sobre todo los delanteros que 

son los que más desgaste acumulan en la mayoría de coches. sobre todo los delanteros 

que son los que más desgaste acumulan en la mayoría de coches.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 consejos para eliminar el hielo del 

limpiaparabrisas 

 

Nunca debe echar agua caliente, porque el cambio brusco de temperatura puede 

romper el parabrisas. 

En los próximos días está previsto que bajen considerablemente las temperaturas. La 

empresa de alquiler de coches Sixt ofrece unos consejos sencillos para eliminar el hielo 

que se forma en los parabrisas con la llegada del frío. Estos trucos servirán para ahorrarle 

tiempo y esfuerzo, pero, también, posibles futuras averías.  

Antes de que llegue el frío. 

Rellenar el depósito de líquido del limpiaparabrisas con un producto específico que 

contenga anticongelante (todos o casi todos los del mercado), en invierno el agua o agua 

con jabón se puede congelar, lo que podría congelar la bomba eléctrica del sistema. 

Evitar que se forme hielo en el parabrisas. 

Existen muchos trucos caseros más o menos eficaces, como frotar el cristal con una 

patata pelada, rociarlo con una mezcla de agua y vinagre, etc. Lo más práctico, sencillo y 

limpio es cubrir la luna con un cartón o una manta (que será necesario sujetar con los 

brazos del limpiaparabrisas y las puertas delanteras). De este modo evitaremos la 

formación de hielo y también que las escobillas del limpiaparabrisas se queden pegadas 

al cristal.  

Eliminar el hielo de forma eficaz. 

Para quitar el hielo de manera efectiva se recomiendar realizar las siguientes acciones: 



Arrancar el motor, conectar la calefacción con el ventilador al máximo y dirigir el 

flujo del aire hacia el parabrisas. Nunca se debe esperar a que el motor adquiera 

temperatura antes de encender la calefacción, el cambio brusco de temperatura puede 

rajar el cristal. 

Usar un producto descongelador: existen varios en el mercado, aunque es la solución 

más cara. 

Rocíar el parabrisas con alcohol: El alcohol tiene un punto de congelación inferior al 

agua. Si la capa de hielo no es muy gruesa es una buena solución; en caso contrario, 

habrá que utilizar una rasqueta para eliminar el hielo. No se debe llenar el depósito de 

líquido del parabrisas con alcohol porque puede estropearlo. 

Rascar el hielo que se ha adherido al cristal: Lo ideal es hacerlo con una rasqueta de 

plástico, pero en caso de no disponer de una, se puede utilizar la caja de un CD o 

cualquier tarjeta o carné de plástico (mejor si carece de valor). No debe utilizar 

instrumentos metálicos ni de materiales que puedan arañar el cristal. 

Accione el limpiaparabrisas: Podrá utilizar el limpiaparabrisas y los dosificadores de 

líquido para dejar la luna perfectamente limpia después de haber eliminado el hielo, haber 

despegado las escobillas del cristal y siempre que el depósito del líquido contenga un 

producto anticongelante. 

No olvide retirar también el hielo de los faros: En coches con faros halógenos, debería 

bastar con encender las luces durante un tiempo. Pero las modernas tecnologías de 

iluminación o los halógenos con un diseño que separan mucho la parábola del cristal 

protector, requieren que retiremos el hielo a mano. 

Lo que nunca debe hacer. 

Accionar los limpiaparabrisas y echar agua. El agua empeorará la situación y las 

escobillas del limpiaparabrisas es muy probable que estén pegadas por el hielo, así que 

podemos estropearlas y también el motor del limpiaparabrisas. 

Echar agua caliente. El cambio brusco de temperatura podría romper el cristal. 

Echar sal. La sal evita la congelación, pero no descongela; además, puede arañar el 

cristal y corroe la chapa.  

  



Si das positivo en un control antidrogas serás 

sancionado con 1.000 € y perderás 6 puntos de tu 

permiso.  

  



 

 

Diccionario de Términos 

Taurinos  

 

M 
MACHETEAR - Quebrantar al toro haciéndole cornear reiteradamente el engaño. 

MACHO - Cada una de las borlas que penden de distintas partes del traje de torear. 

MAESTRO - Matador de toros. 

MALETILLA - Aprendiz de torero, que actúa en capeas y tentaderos. 

MANDAR - Hacer que el toro se movilice tras el engaño a voluntad del diestro. 

MANDOBLAZO - Estocada dada sin sujeción a las reglas del toreo, pero eficaz. 

MANO - mano a mano, corrida en que sólo actúan dos diestros en competencia. 



MANOLETINA - (de Manolete, matador de toros) - Pase de adorno en que el torero, que 

lleva la muleta detrás, asido el palo con la mano derecha y una punta del paño con la 

izquierda, cita al toro de frente y le pasa aquélla por encima de la cabeza. 

MANSEAR - Mansurrear. 

MANSURREAR - Mostrar el toro cualidades de manso. 

MANSURRÓN - Dícese del toro poco bravo y dócil para la lidia. 

MANTAZO - Lance dado con la muleta sin sujeción a las reglas del arte. 

MARIPOSA - Suerte de correr las reses abanicando el diestro con el capote a la espalda 

y dando la cara al toro. 

MARIPOSEAR - Hacer el quite de la mariposa. 

MARRAJO - Dícese del toro que acomete con malicia. 

MARRONAZO - Acción de marrar alguna suerte del toreo. 

MATADOR - Diestro que en la lidia mata al toro con estoque. 

MAULÓN - Dícese del toro de malas condiciones para la lidia por su cobardía. 

MAZORCA - Parte baja del cuerno, junto al arranque del testuz. 

MECHAR - Herir el torero al toro con el estoque reiteradamente y sin fortuna. 

MEDIALUNA - Instrumento en forma de media luna para desjarretar toros en la lidia. 

MEJORAR - mejorar el terreno, enmendar el sitio en que se empieza a verificar la suerte, 

para consumarla más ventajosa y eficazmente. 

MELENO - Dícese del toro que en su testuz, y cayéndole sobre la frente, tiene un mechón 

de pelo. 

MENEADO - Dícese del toro que ha sido corrido en encierros y corrales antes de lidiarse. 

METISACA - Estocada imperfecta, en la cual el diestro clava el estoque en la res y lo 

saca rápidamente sin soltarlo. 

MIURA - Toro perteneciente a la ganadería Miura y que se caracteriza por su 

acometividad y fortaleza. 

MOLINETE - Pase en que el torero, al estar en el centro de la suerte, gira en dirección 

contraria a la del toro. 

MOLINETEAR - Dar molinetes. 

MONA - Refuerzo que se ponen los lidiadores de a caballo en la pierna derecha, por ser 

la más expuesta a los golpes del toro. 



MONOSABIO - Mozo de caballo que asiste al picador en la plaza. 

MONTERA - Gorro de terciopelo negro y pasamanería de seda, usado por los toreros. 

MOÑA - Lazo de cintas negras con que se sujetan los toreros a la coleta. 

MORLACO - Dícese del toro grande. 

MORUCHO - Dícese del toro de media casta brava, originario del campo de Salamanca. 

Dícese del toro negro. 

MOVIDO - Dícese de la suerte y, en general, del toreo que se practica sin quietud en los 

pies. 

MOZO - mozo de estoques, el que cuida de las espadas del matador de toros y le sirve 

como criado de confianza. 

MULETA - Palo con un paño rojo sujeto a él por una de sus orillas, con que el torero 

trastea al toro. 

MULETAZO - Pase de muleta. 

MULETEAR - Torear con la muleta. 

MULETEO - Acción de muletear. 

MULETILLA - Muleta. 

MULILLAS - Tiro de mulas, generalmente adornado con banderas, madroños, cintas y 

cascabeles, que, en las plazas, saca arrastrando a los animales muertos en el ruedo. 

MULILLERO - Encargado de arrear las mulillas en las corridas de toros.   



 

Menú de Nochebuena 
 

Aperitivo de boniato y bogavante 

Ingredientes: 

1 boniato (cortado en láminas finas)  

1 bogavante (escaldado, pelado y troceado)  

1 puerro cortado en juliana fina (frito)  

unas hojas de estragón (picadas)  

aceite de oliva virgen  

una pizca de regaliz en polvo  

una pizca de sal  



(Palillos)  

Para la vinagreta de tamarindo: 

1 cucharadita de azúcar de moreno  

1 cucharadita de de pasta de tamarindo  

 1 cucharadita de vinagre  

 2 cucharadas de aceite de oliva virgen  

1 pizca de sal 

Elaboración: 

Envolver cada trozo de bogavante con una lámina de boniato, sujetándolo con un palillo y 

fríelos. 

Escurrirlos sobre un plato forrado con papel absorbente, pásalos a otro plato y sazona. 

Para la vinagreta de tamarindo, se baten bien los ingredientes, teniendo especial cuidado 

en que se deshaga la pasta de tamarindo. 

Para presentar el Aperitivo de boniato y bogavante: disponer en el fondo del plato la 

juliana de puerro. Colocar encima 4 bocados de boniato y bogavante, riégalos con la 

vinagreta de tamarindo y espolvoréalos con el polvo de regaliz y el estragón picado. 

 

Sopa de pescado con brocheta de 

langostinos 

Ingredientes (4 personas): 

1 lomo de rape de 300 gr. 

8 langostinos 

150 gr. de gambas 

150 gr. de almejas 

2 tomates 

1 cebolla 

2 dientes de ajo 

1/2 copa de brandy 

50 gr. de pan sopaco 



aceite de oliva 

perejil 

sal 

Para el caldo: 

espinas de pescado 

1 tomate 

1 zanahoria 

1 cebolla 

agua 

aceite de oliva 

sal 

Elaboración:  

Para el caldo, pon en una cazuela con aceite a cocer las espinas y añade el tomate, la 

zanahoria y la cebolla todo picado. Sazona, cubre con agua y deja cocer durante 15 

minutos. 

Pica los otros dos tomates, la cebolleta y los ajos. Pocha en una cazuela, sazona y añade 

las cabezas y las cáscaras de las gambas y langostinos. Rehoga bien y flambea con el 

brandy. Añade unos trozos de sopaco a la cazuela, agrega el caldo y cuece durante 20 

minutos. Pasa todo por la batidora, cuélalo y coloca de nuevo en una cazuela. 

Ensarta los langostinos pelados en unas brochetas. Introduce las brochetas, las gambas 

peladas y las almejas. Cocina hasta que las almejas se abran y añade el rape troceado y 

salteado previamente, y pon a punto de sal. 

Sirve la sopa y espolvorea perejil picado. 

 

Cazuela de cordero navideña 

Ingredientes (4 personas): 

1/4 de cordero 

200 g de piña 

10 cebollitas 

2 patatas 



1 pimiento rojo 

1 pimiento verde 

1 puerro 

1 cebolla 

4 dientes de ajo 

1 guindilla 

1 vaso de vino fino 

agua 

aceite de oliva virgen extra 

sal 

perejil 

cilantro 

romero 

hebras de azafrán 

Elaboración: 

Limpia el cordero de grasas y deshuesa. Trocea la carne y sazona. Reserva el conjunto. 

Para el caldo, pon los huesos del cordero en una cazuela con agua hirviendo, sal, unas 

hebras de azafrán, unas ramas de cilantro y unas ramas de romero. Agrega el puerro 

cortado en dos y la cebolla en cuartos. Tapa y cocina durante 10 minutos. 

Pon a dorar la grasa del cordero en una tartera. Cuando tome color, vierte un chorrito de 

aceite, los dientes de ajo enteros y la guindilla troceada. Sofríe. Retira la grasa e introduce 

la carne. Deja que se dore y saca. Incorpora las cebollitas enteras, el pimiento verde y 

el pimiento rojo picados y sazona. Deja que se pochen. Pela las patatas, trocea y agrega 

a la tartera. Incorpora la carne, riega con el vino fino, deja que se evapore y moja con el 

caldo (sin llegar a cubrir). Tapa y cocina el conjunto durante 25 minutos. 

Corta la piña en dados y saltéala en una sartén con un chorrito de aceite. Espolvorea con 

perejil picado y agrega al guiso. Sirve y decora con unas ramas de perejil. 

 

Cigarrillos o Cigarros rusos 

Ingredientes (6 personas): 



110 gr de mantequilla 

100 gr de azúcar glas avainillado 

4 claras de huevo 

75 gr de harina tamizada 

cacao en polvo 

Elaboración: 

Pon en un bol el azúcar glas avainillado y la harina y mézclalos bien con la ayuda de una 

varilla. Añade la mantequilla derretida poco a poco sin dejar de batir. Cuando esté todo 

bien unido agrega las claras y sigue mezclando hasta lograr una masa consistente. 

Separa un poco de la masa y mézclala con cacao en polvo. Introduce la masa en un 

canutillo de papel a modo de manga pastelera y resérvalo. 

Engrasa una placa de horno con mantequilla. Deja caer sobre ella pequeñas cantidades 

de masa bien espaciadas y extiéndelas bien con una cuchara. Decora alguna de las 

porciones de masa con el cacao del canutillo. Hornéalos a 180ºC durante 4 minutos. 

Para darles la forma a los cigarrillos, sácalos del horno y, en caliente, enróllalos en un 

canutillo circular y déjalos enfriar. 

Consejo: 

Las pastas preparadas con mantequilla batida son tan flexibles que pueden moldearse de 

muchas maneras. La clave es darles la forma cuando aún están calientes. Es mejor cocer 

pocas de una vez y moldearlas según se retiran del horno. Si se endurecen al moldearlas, 

puedes calentarlas nuevamente hasta que estén flexibles. 

 

Menú de Navidad 
 

Croquetas de bacalao desmigado 

Ingredientes (6 personas): 

200 g de bacalao desmigado  

1 cebolleta  

2 dientes de ajo  



100 g de harina  

1 l de leche  

100 ml de aceite de oliva virgen extra (o 100 g de mantequilla)  

sal  

perejil  

- Para rebozar y freír: 

harina  

3 huevos batidos  

pan rallado  

aceite de oliva virgen extra 

Elaboración:  

Pica finamente la cebolleta y ponla a pochar en una cazuela con un chorro de aceite. Pica 

finamente los dientes de ajo y añádelos. Agrega el bacalao y rehoga brevemente.  

Incorpora la harina, rehoga y vierte la leche poco a poco sin dejar de remover. Sazona y 

cocina la bechamel a fuego medio durante 20 minutos aproximadamente removiendo 

constantemente. Espolvorea con un poco de perejil picado y mezcla bien.  

Pasa la bechamel a una fuente. Deja templar un poco y unta la superficie con un poco de 

aceite o cúbrela con papel de plástico para que no se le haga costra.  

Cuando la masa esté fría, corta pequeñas porciones y moldea las croquetas. Enharínalas, 

pásalas por huevo y pan rallado y fríelas en una sartén con abundante aceite caliente.  

Cuando estén hechas, retíralas de la sartén y ponlas en un plato cubierto con papel de 

cocina para que escurran el exceso de aceite. Sirve. 

Consejo 

Para evitar que la masa sepa a crudo es conveniente rehogar bien la harina antes de 

incorporar la leche. 

 

Arroz caldoso con bogavante 

Ingredientes (4 personas): 

250 gr. de arroz especial caldoso 

1 bogavante 



2 nécoras 

6 dientes de ajo 

1 cebolla 

agua 

aceite de oliva virgen extra 

sal 

perejil 

Elaboración: 

Trocea las nécoras y rehógalas en una cazuela con un chorrito de aceite. Agrega un par 

de dientes de ajo enteros, una cebolla troceada y unas ramas de perejil. Cubre con 

abundante agua y pon a punto de sal. Cuece todo durante 20 minutos a fuego no muy 

fuerte. Cuela el caldo y resérvalo. 

Pela los otros 4 dientes de ajo y rehógalos en una cazuela con un chorrito de aceite. 

Agrega el arroz, rehógalo un poco y vierte tres partes de caldo por una de arroz. Déjalo 

cocinar durante 14-15 minutos. Pon a punto de sal. 

Trocea el bogavante y séllalo en una sartén con un chorrito de aceite. Agrégalo al arroz y 

cocina todo junto durante 3-4 minutos. Pica un poco de perejil y espolvorea sobre el arroz. 

Sirve el arroz caldoso con bogavante. 

Consejo: 

Trocear las nécoras justo en el momento de saltearlas, si las troceas antes empieza a 

soltar el agua que tienen dentro y se ennegrecen. 

 

Besugo al horno 

Ingredientes (4 personas): 

1 besugo de 1,2 kg aproximadamente 

6 dientes de ajo 

1/2 guindilla 

vinagre 

aceite de oliva virgen extra 

sal 



perejil picado 

Elaboración: 

Pon el horno a calentar. 

Limpia bien el besugo, sazónalo y colócalo en una fuente amplia apta para el horno. 

Riégalo con un chorrito de aceite y hornea a 180ºC durante 15-20 minutos. 

Retíralo del horno y rocíalo con un poco de vinagre. 

Pela los dientes de ajo, córtalos en láminas y dóralos en una sartén con aceite teniendo 

cuidado para que no se quemen. Trocea la guindilla e incorpórala. Añade un poco de 

perejil picado. Riega el besugo asado con el refrito y sirve. 

Consejo: 

Hay otros pescados, como el verdel o el chicharro, mucho más económicos que el 

besugo, que se pueden preparar de la misma manera. El resultado es fantástico. 

 

Tronco de Navidad 

Ingredientes:  

Para el bizcocho: 

4 huevos 

2 yemas 

80 gr de azúcar 

ralladura de medio limón 

80 gr de harina 

Para el relleno:  

400 gr de chocolate de cobertura  

250 gr de mantequilla 

150 gr. de azúcar 

1 cucharada de ron 

Para decorar: 

guindas 

azúcar glas 



Elaboración: 

En un bol, bate las yemas con el azúcar y la ralladura de limón hasta formar una crema. 

Añade la harina y sigue batiendo. En otro bol, bate las claras a punto de nieve y mezcla 

con la crema poco a poco. 

Coloca papel de horno sobre una bandeja de horno y vierte la masa con cuidado, dándole 

forma rectangular. Introduce en el horno precalentado a 200ºC durante 15 minutos. 

Sácalo del horno y déjalo templar unos 2 minutos.  

Coloca un nuevo papel de horno sobre la mesa y pon encima el bizcocho boca abajo. 

Retira el papel usado para el horno cuidadosamente. Con la ayuda del papel 

nuevo, enrolla el bizcocho y deja que se enfríe.  

Funde el chocolate al baño maría y reserva. Bate la mantequilla derretida con el azúcar y 

un poco de ron y mezcla con el chocolate. 

Desenrolla el bizcocho lentamente y unta la crema de chocolate por el lado de arriba, 

guardando un poco para decorar al final.  

Enrolla poco a poco el bizcocho. Finalmente, cubre el tronco con una capa de chocolate.  

Para darle forma de tronco, haz unos dibujos arrastrando el tenedor por la superficie a lo 

largo del bizcocho.  

Coloca unas guindas como decoración y espolvorea azúcar glas por encima. Guarda el 

tronco de Navidad en el frigorífico y sácalo justo antes de servir. 

Consejo: 

El tronco de Navidad también se puede elaborar con bizcocho de chocolate. 

 

 

Menú de Nochevieja 
 

Nécoras en salsa con arroz frito 

Ingredientes: 

- Para 4 personas: 

8 nécoras 



4 puñados de arroz salvaje 

1 cebolleta 

1 pimiento verde 

2 dientes de ajo 

2 vasos de salsa de tomate 

1 vaso de vino blanco 

aceite de oliva 

sal 

estragón fresco 

perejil (para decorar) 

Elaboración: 

Para la salsa, corta los dientes de ajo en láminas y ponlos a dorar en una cacerola con un 

chorrito de aceite. Cuando empiecen a tomar color agrega la cebolleta y el pimiento verde 

picados. Sazona y rehoga. Moja con el vino y agrega unas hojas de estragón troceadas. 

Cubre con la salsa de tomate, mezcla bien y deja que hierva durante 15 minutos a fuego 

suave. Tritura con la batidora eléctrica y cuela la salsa a una tartera. 

 

Parte las nécoras por la mitad y, cuando la salsa empiece a hervir, ponlas en la tartera. 

Cocina a fuego moderado durante 6 minutos. 

 

Fríe un puñado de arroz en una sartén con aceite bien caliente. Cuando se infle, cuela y 

escurre en papel de cocina absorbente. Repite la operación -por tandas- con el resto del 

arroz y sazona. 

 

Sirve las nécoras en un plato con la salsa y acompaña con el arroz frito. Decora con una 

hojita de perejil. 

Consejo: 

Como todos los crustáceos, son más sabrosas las hembras que los machos. Para 

detectar el género se debe observar el triángulo que poseen en el vientre, el cual es 

redondeado en las hembras y termina en pico en los machos. 

 

Sopa marinera con queso 

Ingredientes (2 personas): 



1 cabeza de rape 

22 berberechos 

8 mejillones 

8 langostinos 

40 g de arroz 

1 zanahoria 

1 puerro 

1 tomate 

1 cebolla 

2 dientes de ajo 

30 g de queso semi curado 

1 rebanada de pan de molde 

1 rebanada de pan integral 

1 copa de vino blanco 

agua 

aceite de oliva 

sal 

pimienta 

estragón 

Elaboración: 

Para hacer el caldo, cubre la cabeza del rape en una cazuela con abundante agua. Pela 

los langostinos y añade las cáscaras. Cuece durante 12 minutos y cuela el caldo. 

Desmenuza la cabeza del rape y retira las carrilleras (reserva la carne caliente). 

Para abrir el marisco, retira la barba a los mejillones y ponlos en una cazuela con el vino 

blanco y un poco del caldo del rape. Añade los berberechos y deja que se abran al vapor. 

Retira las conchas y reserva la carne (caliente) y el caldo. 

Fríe los langostinos en una sartén con un chorrito de aceite y sazona. 

Pica la zanahoria, el puerro, el diente de ajo y la cebolla finamente y ponlos a pochar en 

una cazuela con un chorrito de aceite. Cocina a fuego suave y cuando estén todas las 

verduras fritas, añade el tomate pelado y troceado; incorpora unas ramitas de estragón y 



agrega el arroz. Rehoga y vierte el caldo del marisco y el caldo de la cabeza del rape. 

Salpimienta y deja cocer durante 10-15 minutos. Tritura y cuela. 

Unta las rebanadas de pan con el otro diente de ajo (para darle sabor) y tuéstalas en el 

horno durante 4-5 minutos a 200ºC. 

Coloca las rebanadas de pan en platos hondos y pon encima la guarnición de mejillones, 

berberechos, langostinos y rape. Vierte la sopa alrededor y añade un poco de ralladura de 

queso por encima. Sirve. 

Consejo: 

A las sopas marineras de pescado y marisco le van muy bien unas hebras de azafrán. 

 

Capón relleno 

Ingredientes (6-8 personas): 

1 capón limpio 

300 g de carne de cerdo 

300 g de carne de res 

300 g de panceta fresca 

20 orejones de albaricoque 

10 ciruelas pasas 

100 g de pasas sultanas 

100 g de pistachos pelados 

8 manzanas muy pequeñas 

1 cabeza de ajos 

4 cucharadas de mostaza de Dijon 

3 patatas 

2 copas de calvadós 

una cucharadita de harina de maíz refinada 

aceite de oliva 

sal 

pimienta 



tomillo 

perejil 

Elaboración: 

En un bol mezcla la carne picada de cerdo y de res con unas hojitas de tomillo, sal y 

pimienta. Agrega los pistachos, las ciruelas picadas, las pasas, los orejones picados, la 

mostaza, un chorro de aceite de oliva, un chorro de calvadós, la panceta fresca picada y 

perejil picado. Mezcla bien con las manos. 

Introduce el relleno en el interior del capón. Al final pon una manzana y ciérralo un poco. 

Sazona y mójalo con aceite de oliva. Ponlo en la fuente del horno y coloca alrededor las 

manzanas. Corta las patatas en trozos grandes y colócalas también. Añade los ajos sin 

pelar. Salpimienta el conjunto, moja todo con aceite, con el calvadós y con agua. 

Pon el relleno que haya sobrado en una fuente. Precalienta el horno y hornea el capón y 

el relleno a 215ºC durante media hora. Retira el relleno, baja el calor del horno a 180ºC y 

sigue horneando el capón durante 40 minutos más. 

Emplata el capón relleno con las manzanas, las patatas y los ajos. Acompaña con el 

relleno. Pasa el jugo a una cazuela y lígalo con un poco de harina de maíz refinada. Moja 

todo con la salsa y sirve el capón relleno. 

 

Flan de turrón 

Ingredientes (6 personas): 

1/2 l de leche 

4 huevos 

100 g de turrón de Jijona (blando) 

2-3 cucharadas de miel 

200 g de chocolate negro 

agua 

100 g de azúcar 

1 chorro de zumo de limón 

sal maldon ahumada 

menta y azúcar glas para decorar 

Elaboración: 



Casca los huevos en un bol. Añade el turrón. Agrega la miel y mezcla bien. Calienta la 

leche en una cazuela y viértela sobre el bol. Mezcla bien y deja que se temple. 

Para hacer el caramelo, pon un poco de agua con azúcar en un cazo. Vierte unas gotitas 

de zumo de limón y deja que se haga. 

Cubre con el caramelo el fondo de los moldes. Ponlos en una fuente apta para el horno 

con una base de agua. Rellena los moldes con la mezcla del flan. 

Hornea al baño maría a 170ºC durante 30 minutos aproximadamente. Es muy importante 

que el agua no hierva. 

Funde el chocolate en un cazo. Haz un cornete de papel e incorpora el chocolate fundido. 

Córtale la punta y dibuja pinos de chocolate sobre un papel de horno. Esparce por encima 

unas escamas de sal maldon ahumada. Deja que se enfríen y despégalos del papel con 

cuidado. 

Desmolda los flanes y ponlos en los platos. Decora con una hoja de menta espolvoreada 

con azúcar glas y acompaña con los abetos de chocolate.  

 

Menú de Año Nuevo 
 

Ostras de año nuevo para todos 

Ingredientes (para 4 personas) 

12 ostras  

1 tortilla de maíz  

1 lima  

12 ml de clorofila  

harina y huevo para rebozar 

aceite de oliva 

sal 

romero  

Elaboración:  

Abre las ostras y suéltalas con un cuchillo. Limpia los restos de coral con cuidado y retira 

la primera agua. Pasa el resto del agua a un vaso. 

Para las ostras con clorofila, pon un gajito de lima encima de 4 ostras. Vierte por encima 

de cada una un chorrito de su agua, una gota de clorofila y unas gotitas de aceite de oliva. 



Para hacer las ostras ahumadas, retira 4 ostras de sus conchas y ponlas en un colador. 

Pon en una cazuela vieja unos cartones de huevo con unas ramas de romero. Vierte un 

poco de alcohol de romero y prende fuego. Cuando se quemen, introduce el serrín (para 

apagar el fuego) y el colador con las ostras. Tapa y deja que se ahumen durante unos 

segundos. 

Pon las ostras de nuevo en sus conchas y vierte un chorrito de su agua por encima de 

cada una. 

Para las ostras rebozadas, recorta las barbas del resto de las ostras, para dejar solo el 

núcleo. Sazona, pásalas por harina y huevo y fríelas en una sartén con aceite. Escúrrelas 

sobre papel absorbente de cocina. 

Corta la tortilla de maíz en palitos finos y fríelos en una sartén con aceite caliente, hasta 

que estén crujientes. Esparce los crujientes de maíz por encima de las ostras rebozadas. 

Por último, emplata las ostras a tu gusto y sirve. 

 

Txangurro o centollo a la donostiarra 

Ingredientes: 

- Para 4 personas: 

4 centollos pequeños ó 2 grandes 

3 cebollas 

2 dientes de ajo 

1 tomate 

1 copa de brandy 

pan rallado 

mantequilla 

agua 

aceite de oliva 

sal 

perejil 

 

 



Elaboración:  

Cuece los centollos de uno en uno en una cazuela con abundante agua y 3 puñados de 

sal durante 1 minuto por cada 100 gramos de peso. Deja que se templen y sácales la 

carne, procurando que no queden partes duras. Reserva en un cuenco la carne de la 

cabeza y en otro cuenco la carne del cuerpo y las patas. Pasa los caparazones por agua 

y resérvalos. 

Para hacer la provenzal, coloca en un cuenco 2-3 cucharadas de pan rallado, perejil 

picado y los 2 dientes de ajo picaditos. Mezcla bien y reserva. Pela y pica las cebollas y 

póchalas en una sartén con un chorrito de aceite. 

Pela y pica el tomate, añádelo y rehoga. Mezcla bien. Incorpora la carne de los centollos, 

perejil picado y mezcla bien. Pon a punto de sal y reserva caliente. 

Pon una sartén al fuego y cuando tome calor vierte el brandy y flambea. Añade el 

flambeado a la sartén del txangurro y mezcla bien. 

Rellena los caparazones con la mezcla de txangurro, coloca encima la provenzal y sobre 

ella una nuez de mantequilla. Gratina en el horno (con el horno precalentado) hasta que 

se doren. Sirve el txangurro relleno en un plato y decora con una hojita de perejil. 

Consejo: 

A la hora de comprar centollos hay que asegurarse de que estén bien llenos de carne, 

para ello hay que elegir ejemplares que tengan el caparazón oscuro. 

Aparte de las proteínas de gran calidad que nos aporta el txangurro por ser un alimento 

de origen animal, es muy interesante el aporte de yodo por tratarse de un animal de mar. 

El yodo es importante porque interviene en la función de la glándula tiroidea que es la que 

regula el metabolismo. 

En ocasiones debemos fijarnos también en los ingredientes que acompañan al principal 

ya que pueden ser más interesantes desde el punto de vista nutricional. Se recomienda 

siempre una buena guarnición de verduras y hortalizas que nos aportan micronutrientes 

en pequeña cantidad pero de vital importancia para mantenernos sanos. 

 

Redondo de ternera al Oporto 

Ingredientes: 

- Para 6-8 personas: 

1 redondo de ternera 

4 zanahorias 



1 cebolla 

1 cabeza de ajos 

2 patatas 

1/2 l. de vino de Oporto 

1 vaso de caldo 

aceite de oliva 

agua 

sal 

pimienta negra 

2 hojas de laurel 

perejil 

Elaboración:  

Pela y pica la cebolla y ponla a pochar en una sartén con un chorrito de aceite. Pica las 

zanahorias y añádelas. Sazona y deja pochar. 

Quita la grasa a la carne con un cuchillo, sazona y ponla a dorar en una cazuela con un 

chorro de aceite. Cuando coja color, cuela la grasa sobrante. Añade la verdura pochada. 

Dale un golpe a cada diente de ajo y agrégalos.Vierte el caldo y el vino de 

Oporto. Incorpora las 2 hojas de laurel, la pimienta negra y deja cocinar durante 35-40 

minutos (dependiendo del grosor de la pieza), volteando la carne de vez en cuando. 

Saca la carne a un plato y resérvala. Retira las hojas de laurel y pasa la salsa a un bol. 

Tritura con la batidoraeléctrica y cuela. Vuelve a introducir la carne y la salsa en la 

cazuela, tapa y deja que hierva a fuego suave durante 5 minutos. Retira la carne y 

filetéala. Agrega un poco de perejil picado a la salsa. Reserva. 

Pela las patatas y córtalas en forma de rejilla con ayuda de la mandolina. Sumérgelas en 

agua para quitar el exceso de almidón. Escurre y fríelas en una sartén con abundante 

aceite caliente. Retíralas a un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de 

grasa. 

Sirve 4 filetes de ternera por ración, acompaña con la salsa de Oportoy con unas patatas 

fritas. Decora con una ramita de perejil. 

Consejo: 

Cuando alguna salsa, puré o guiso queden secos o espesos, puedes añadirles un poco 

de agua para aligerarlos. 



Para estar bien nutridos hay que comer de todo y hay que cocinar los alimentos de la 

forma más variada posible. 

El redondo es una carne con menor calidad que otras debido a que tiene gran cantidad de 

colágeno entre sus fibras musculares. 

En general, en nuestra dieta abusamos de las proteínas de la carne y es deficitaria en 

vitaminas, minerales y fibra que nos aportan las verduras de la salsa; por lo que es 

recomendable, desde el punto de vista nutricional, consumir este tipo de carne que, 

obligatoriamente, debe ser cocida con verduras debido a su composición. 

Las patatas pueden cocerse en lugar de freírlas, para quienes tengan limitado el consumo 

de grasas por patologías digestivas. 

Para completar, tomaremos de primero una sopa juliana a base de verduras con unos 

granos de arroz; y de postre macedonia de frutas con yogur. 

Consejo: 

Un estudio revela que el 56% de los españoles mayores de 18 años padecen sobrepeso y 

obesidad; y también el 27?8% de los menores. 

Este estudio refleja ese abuso del consumo de carne y la escasez de la presencia de 

hortalizas en nuestra dieta de la que hablábamos. 

Este es el típico plato que se elimina de un plan de alimentación que persigue una pérdida 

de peso. Y es un gran error. 

Acompañaremos esta cena con gaseosa, una bebida refrescante que no tiene calorías, 

ayudándonos a mantener el peso. La gaseosa también nos facilitará la digestión de esta 

carne al estimular las secreciones digestivas. 

 

Trufas de chocolate con piñones 

Ingredientes (2 personas): 

75 gr. de chocolate negro 

50 gr. de chocolate blanco 

50 gr. de piñones tostados 

25 gr. de mantequilla 

300 gr. de leche condensada 

un chorrito de brandy 

fideos de chocolate 



fideos de colores 

unas frambuesas 

unas hojas de menta 

Para la natilla: 

3 yemas 

2 cucharadas de azúcar 

1 vaina de vainilla 

1 vaso de leche 

Elaboración: 

Para hacer la natilla, vierte la leche (reservando un poco) a una cazuela y caliéntala con el 

azúcar y la vainilla, hasta que hierva. Bate las yemas con el resto de la leche y agrégalo a 

la leche, mezcla bien, retira del fuego y deja que se enfríe en un bol. 

Funde en el microondas todo el chocolate, añade la mantequilla derretida y mézclalo bien. 

Después agrega el chorrito de licor poco a poco y la leche condensada, removiendo hasta 

obtener una masa homogénea. Extiende la masa sobre una fuente y ponla a enfriar hasta 

que se solidifique, unas 2 horas aproximadamente. 

Pasado ese tiempo coge porciones de masa con la ayuda de una cuchara y dales forma 

redonda con las manos. Reboza las trufas con los piñones primero y luego con los fideos 

de chocolate unas y con fideos de colores otras. 

Sirve las trufas sobre una cama de natilla y adorna el plato con unas frambuesas y unas 

hojas de menta.  

  



 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

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€ 
- Tasa para grabar: 1€ 

MUSEO DIOCESANO 
 

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: 3€ 
- Sólo exposición temporal: 1€ 



- Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados 
- Entrada conjunta con el Museo Catedralicio: 6€ (para grupos 3,50€) 

Monumentos de Zamora 

1º GRUPO: SAN JUAN, SANTA MARÍA LA NUEVA 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 20 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: SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS, 
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 20 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 29 de Marzo 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 
 
- 30 y 31 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h 
- 1 y 2 de abril: 10:30-13:30 y 18-20 h 

Del 3 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: martes cerrado. 

- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: lunes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días: 

 

 
 



                         APERTURA                                                     DESCANSO 
   

30 de marzo (para los que cierran los lunes)                                14 de abril 
31 de marzo (   "     "    "       "        " martes)                                    8 de 
abril                            
12 de octubre (      "     "    "       "       lunes)                                   14 de octubre 
02 de noviembre  (  "     "    "          "   lunes)                                  04 de noviembre 
07 de diciembre  (  "     "    "          "   lunes)                                   09 de diciembre 
08 de diciembre  (  "     "    "          "   martes)                                 10 de diciembre 

                 

CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO 

 

Del 3 de Noviembre al 26 de Marzo 
 
-Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. 
Del 27 de Marzo al 30 de Septiembre 

- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas. 

Del 1 de Octubre al 2 de Noviembre 
 
- Todos los días de 10:00 a 19:00 horas. 
  

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto en Puentes), menores de 12 años y 
"Amigos de la Catedral". 
- Entrada conjunta con el Museo Diocesano: 6€ (para grupos 3,50€) 
 
  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 

 

- Semana Santa (28 marzo-5 abril): de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  
- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre: viernes de 12:00 a 14:00 horas, 
sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

CASTILLO / OFICINA DE TURISMO 

 

De lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 22 horas. 
 

MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS 

Visitas dirigidas desde el Castillo de martes a domingo a las 19:15 y 21:30 horas, 
sábados, domingos y festivos a las 12 y 14 horas. 
 

ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE 

 

De martes a domingo de 17 a 19 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas. 



ERMITA DE SAN CAYETANO 

 

Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) sábados y domingos a las 11:30 horas. 

Monumentos de San Martín de Castañeda 

 

IGLESIA 

 

- Abril: días 2, 3 y 4 de abril abrirá de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras 
que el día 5 abrirá solamente de 11:00 a 14:00 horas. El día 24 abrirá de 16:30 a 19:30 
horas, el día 25 de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, y el día 26 de 11:00 a 14:00 
horas.- Mayo-Junio y Septiembre-Noviembre: viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados 
de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas y domingos de 11:00 a 14:00 horas. 
- Julio-Agosto: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. 
  Observaciones  
- Entrada GRATUITA 
 

Monumentos de Tábara 

 

IGLESIA DE SANTA MARÍA 

 

- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. 

 
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, marzo, octubre, noviembre y diciembre: viernes y sábado de 10:30 a 13:30 
y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:30 a 13:30 horas. 
- Abril-Septiembre: de martes a domingo de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. 
 
 Teléfono de contacto: 696 292 400 
 

Monumentos de La Hiniesta 

 

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL 

 

Observaciones  
- Teléfono: 980 552 110 (Donativo) 
 

Monumentos de Arcenillas 

 

IGLESIA PARROQUIAL 

 

Observaciones 
- Teléfono: 980 571 447 (Donativo) 
 

 Monumentos de Pereruela de Sayago  

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO 

 

Del 1 de abril al 30 de septiembre: de miércoles a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas, domingos de 11 a 14 horas. 
Para concertar visitas: 
- Teléfono: 980 551 003 
- cib@aytopereruela.com  

 
 

mailto:cib@aytopereruela.com


Monumentos de Fermoselle  

 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 6 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. Jueves Santo (2 de abril) abrirá con el mismo horario.- 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-
MUSEO DE SAN SALVADOR DE LOS CABALLEROS 

 

Del 20 de marzo al 20 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: 2€ Colegiata y 1€ San Salvador de los Caballeros. 
 

IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, SANTO SEPULCRO Y SAN 

SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS 

 

En Semana Santa (del 30 de marzo al 5 de abril) y agosto y septiembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas. 
- Lunes cerrado.Del 20 al 29 de marzo, del 10 de abril al 31 de julio y de octubre al 20 
de diciembre 
- Viernes, sábados y domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 
horas. Observaciones 
- Entrada General: 1€ cada una (existe un bono para los 5 templos por 4€). 
 

MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS 

 

Del 28 de marzo al 30 de junio: Visitas guiadas los viernes a las 16:30h y 17:30h, 
sábados a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 17:30 horas, y domingo a las 10:30, 11:30 y 
12:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
Julio-octubre: Visitas guiadas de martes a domingos a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 
17:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
Observaciones 



- Entrada Individual: 4.50€ 
- Entrada Grupos: 3€ 
  

Morales del Toro 

 

MUSEO DEL VINO 

 

Enero-Marzo: de miércoles 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-Junio: de martes a sábado de 11:00 a 
14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Julio-Agosto: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos 
y festivos de 11:00 a 15:30 horas.Septiembre-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 

 
Monumentos de Villalonso  

 

CASTILLO DE VILLALONSO 

 

Sábados de 17:00 a 21:00 horas. 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 2 de abril y mayo: viernes y sábados de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 horas. 
Domingos de 10:00 a 13:00 horas. 
- Junio, julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Lunes cerrado.- Octubre, noviembre y hasta el 9 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. 
 



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 13 de marzo al 31 de agosto: de martes (solo por la tarde) a domingo de 09:30 a 
13:00 y de 17:00 a 20:15 horas. Lunes cerrado.  
Del 1 de septiembre al 9 de diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:30 
a 18:00 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado. Abrirá 
excepcionalmente el lunes 7 de diciembre, pasando a cerra el miércoles 9 de diciembre. 
Observaciones 
- Entrada General: 1€ 

 

Monumentos de la Granja de Moreruela  

 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA 

 

De abril a septiembre: de jueves a domingo de 10:00 a 13:50 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lunes, martes y miércoles cerrado. 
De octubre a marzo: de miércoles a domingo y festivos de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 
17:30 horas. Lunes y martes cerrado. 
 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 

 

Abril-Mayo: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas. 
Lunes y martes cerrado.Junio-Septiembre: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 
14:00 y de 17:00 a 20:30 horas. Lunes y martes cerrado. Durante junio cierra los 
martes y jueves por la tarde, además de los días 10 y 12 de junio. 
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 de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 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 MANGANESES DE LA POLVOROSA, 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 hJulio y Agosto 
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h 
  

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-Febrero 

Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, 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 872Marzo 

Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, 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 872Semana Santa (30 de marzo – 5 de 

abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 

16 a 19 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con 

previa reserva. Teléfono: 980 621 872 

Mayo-Junio: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 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 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 

abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 

Observaciones: 

- Teléfono: 980 621 872 

 

CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE 

SANABRIA) 

 
Enero-Febrero 
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 042Marzo 
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 042Semana Santa 
(30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.Abril: abierto de viernes a 
domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Mayo-Junio: abierto sábado y domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 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 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
 
  Observaciones: 
- Teléfono: 980 622 042 
 

CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 

(VILLAFÁFILA) 

 
Octubre-Marzo 
Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas.Abril-
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 18 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. 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 

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 

CEAS (CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL) 

 

Son centros públicos y gratuitos, que el Ayuntamiento de Zamora pone a disposición de 
los ciudadanos para garantizar el derecho a recibir una atención personal y social de 
calidad, así como para hacer más accesible las diferentes prestaciones, servicios y 
programas que se desarrollan a través de la Concejalía de Bienestar Social. 

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE ZAMORA 

 

Para dar cobertura a los diferentes distritos de Zamora, existen 4 CEAS: 

CEAS CENTRO. Pza de San Esteba, 3 Teléfono: 980 53 61 81 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

La Lana-San Esteban 

Horta-Barrios Bajos 

Olivares 

San Isidro 

Espiritu Santo-Obelisco 

Casco Antiguo 



Centro Ciudad 

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). 

Barrios que comprende: 

Los Bloques 

Candelaria 

Pantoja 

Villagodio 

Barriada de Asturias 

CEAS SUR. Dirección: C/. Cantón 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora TLF: 980-53.43.88 / 
980-53.43.65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Pinilla 

Sepulcro 

San Frontis 

Cabañales 

Carrascal 

CEAS NORTE. Dirección: Av. Galicia c/v C/. Río Aliste 49032 Zamora TLF: 980-52.30.08 
/ 980 51.30.66 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

San José Obrero 

Alviar 

San Lázaro 

Peña Trevinca 

Siglo XXI 

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 

 

 

 

 

Horario de misas por parroquia en ZAMORA 

 

 
LABORABLES SÁBADOS Y VÍSPERAS DOMINGOS Y FESTIVOS 

Parroquia Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde 

Cristo Rey 
10:00h. 

12:00h. 
20:00 h. 

 
20:00 h. 

10:00 h. 

11:15 h. 

(Menos en julio 

y agosto) 

12:30 h. 

18:00 h. 

(Menos en 

julio y 

agosto) 

Ermita de Peña de Francia 
    

11:00 h. 

(Menos en julio 

y agosto)  

Espíritu Santo 
 

Jue: 19:00 

h.   

11:00 h. 

12:00 h. 

(Menos en 

julio, agosto y 

septiembre) 

 

La Asunción de Nuestra 

Señora(Carrascal)     
12:00 h. 

 

La Natividad de Nuestra 

Señora  
19:30 h. 

 
19:30 h. 12:00 h. 

 

María Auxiliadora 11:00h. 19:30 h. 
 

19:30 h. 

10:00 h. 

12:00 h. 

13:00 h. 

(Menos julio y 

agosto) 

19:00 h. 

(Excepto 

en verano) 

19:30 h. 

(Sólo en 

verano) 

Nuestra Señora de Lourdes 
10:00h. 

(Menos en 

julio y 

20:00 h. 
 

19:00 h. 

(Menos en 

julio, agosto 

09:00 h. 

11:00 h. 
20:00 h. 
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agosto) 

12:00h. 

y 

septiembre) 

20:00 h. 

12:00 h. 

13:00 h. 

Nuestra Señora del Pilar 
    

11:30 h. 
 

S.I. Catedral 10:00h. 
  

18:00 h. 
10:00 h. 

13:00 h.  

San Benito 
 

19:00 h. 
  

12:00 h. 
 

San Claudio de Olivares 
 

Mie: 19:00 

h.   

12:00 h. (En 

julio, agosto y 

septiembre) 

13:00 h. 

(Menos en 

julio, agosto y 

septiembre) 

 

San Frontis 
 

19:30 h. 
 

19:30 h. 11:00 h. 
 

Iglesia del Amor de Dios 
 

20:00 h. 
 

20:00 h. 09:00 h. 
 

Iglesia del Sepulcro 
    

10:00 h. 
 

San Ildefonso 
 

19:00 h. 
 

19:00 h. 12:00 h. 19:00 h. 

San José Obrero 
 

20:00 h. 
 

20:00 h. 

09:00 h. 

11:30 h. 

13:00 h. 

(Menos en julio 

y agosto) 

 

San Juan 11:00h. 19:30 h. 
 

19:30 h. 
11:00 h. 

12:30 h. 
19:30 h. 

San Lázaro 10:00h. 20:00 h. 
 

20:00 h. 

09:00 h. 

11:30 h. 

12:30 h. 
 

San Lorenzo 
 

20:00 h. 
 

20:00 h. 

09:00 h. 

11:30 h. 

13:00 h. 
 



San Torcuato 
09:00h. 

12:30h. 
20:00 h. 

 
20:00 h. 

09:00 h. 

11:00 h. 

13:00 h. 
 

Ermita del Carmen del 

Camino  
19:30 h. 

 
19:30 h. 12:00 h. 

 

San Vicente Mártir 12:00h. 20:00 h. 
 

20:00 h. 
12:00 h. 

13:30 h. 
20:00 h. 

Iglesia de Santiago 

del Burgo 
13:00h. 

     

Santa María de la Horta 
 

20:00 h. 
 

20:00 h. 

10:00 h. 

11:30 h. 

(Excepto en 

julio y agosto) 

12:30 h. 
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Si a 76 

Cervezas 

le restas 

la edad 

que 

tienes y 

le sumas 

40€. 

El resultado son las dos últimas 

cifras  de tu año de Nacimiento. 

“Ala a 

Flipar” 


