
 



 

Sábado, 1 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 Talleres infantiles - "Conociendo a Lobo" 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

12:00 
 Sesión de narración oral: "Abracadabra" 

13:00 
 Sesión de narración oral: "Abracadabra" 

20:30 
 MÚSICA EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

20:30 
 Odaiko & Vanesa Muela 

23:30 
 Sadia en La Cueva del Jazz en Vivo 

Domingo, 2 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 Pequeño Rock & Roll 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Lunes, 3 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Martes, 4 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 



 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

18:00 
 35º Diálogo Punto de Fuga "Big Data: El Nuevo Oráculo" 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Miércoles, 5 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

18:00 
 Musical: "Emily la eterna prometida" 

Jueves, 6 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

16:30 
 Visita Zamora - Románico 

20:00 
 Visitas guiadas nocturnas "Luces y Leyendas" 

Viernes, 7 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 



 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Déjate llevar por Zamora. Visitas Urbanas gratuitas 2018 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Déjate llevar por Zamora. Visitas Urbanas gratuitas 2018 

16:30 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de "Swing" 

23:30 
 The Wild Onion 

Sábado, 8 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

16:30 
 Visita Zamora - Románico 

19:00 
 CHOPINIANA Y BOLERO – BALLET IMPERIAL RUSO 

20:00 
 Visitas guiadas nocturnas "Luces y Leyendas" 

23:30 
 Gary Johnstone (UK) 

Domingo, 9 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

18:00 
 BALLET IMPERIAL RUSO – EL CASCANUECES 

Lunes, 10 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 



 Sesiones de Tango Argentino 

Martes, 11 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Miércoles, 12 de diciembre 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 
 CultuALcampus - La Aventura del Saber 

20:30 
 Carlos Núñez 

Jueves, 13 de diciembre 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 "La Bella y la Bestia sobre hielo" 

Viernes, 14 de diciembre 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 



 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 Talleres infantiles - Pequeños Escultores 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 "La Bella y la Bestia sobre hielo" 

20:30 
 Sesiones de "Swing" 

21:00 
 EL KANKA, EL ARTE DE SALTAR 

22:30 
 Festival DAZ en La Cueva del Jazz en Vivo 

Sábado, 15 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 Talleres infantiles - Pequeños Escultores 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Taller solidario: "Yo Mago" 

12:30 
 Johnny Big Stone & the Blues Workers en La Cueva del Jazz en Vivo (Sesión Vermú) 

20:30 
 Yunke - "Conjuro" 

23:30 
 Modelo de Respuesta Polar 

Domingo, 16 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Lunes, 17 de diciembre 
 CulturALcampus - Exposiciones 



 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Martes, 18 de diciembre 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Miércoles, 19 de diciembre 
 CulturAlCampus - Documental del Mes 

 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 
 CulturALcampus - Documental del Mes. 

18:00 
 35º Diálogo Cinetopías "La Sociedad del Panóptico" 

Jueves, 20 de diciembre 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 



11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:15 
 Concierto: "Escuchen los Villancicos" 

Viernes, 21 de diciembre 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

19:30 
 Teatro musical: "Las 4 estaciones...ya no son lo que eran" 

20:30 
 Pregón y concierto de Navidad 

23:30 
 Aurora and The Betrayers 

Sábado, 22 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:00 
 Banda de Música de Zamora - "Concierto de Navidad" 

23:30 
 Los Gandules 

Domingo, 23 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Lunes, 24 de diciembre 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 



 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Martes, 25 de diciembre 
 CulturALcampus - Exposiciones 

Miércoles, 26 de diciembre 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Taller: "Pintamos Camisetas en Navidad" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Jueves, 27 de diciembre 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Taller: "Pintamos Camisetas en Navidad" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

21:30 
 Angel Stanich en La Cueva del Jazz en Vivo 

Viernes, 28 de diciembre 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Taller: "Camisetas Inocentes" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 



20:30 
 REMEMBER QUEEN – TRIBUTO A QUEEN 

Sábado, 29 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 REMEMBER QUEEN – TRIBUTO A QUEEN 

22:30 
 Jarfaiter y El Coleta en La Cueva del Jazz en Vivo 

Domingo, 30 de diciembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

23:30 
 35 ANIVERSARIO Cueva del Jazz: FIESTA + ÑACO GOÑI BLUES BAND 

Lunes, 31 de diciembre 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

  



 

  



 

Viriato 
 

 

(?-Monte Herminius, hoy Serra da 

Estrella, Portugal, 139 a.C.) Caudillo 

lusitano que lideró la resistencia frente a 

la invasión romana. Era un pastor, por 

más que es definido en ocasiones como 

un bandido por la historiografía, lo que 

tampoco sería nada excepcional en las 

culturas de la península Ibérica, donde 

esta actividad era bastante común y en 

modo alguno estaba reñida con otras 

formas de sustento. 

En el año 150 a.C., el pretor romano 

Galba convocó a una supuesta entrega de tierras a los lusitanos, que debían acudir 

sin armas; se trataba de una traición ignominiosa, pues, una vez reunidos, el pretor 

dio orden de asesinarlos. Entre los que lograron escapar a la terrible masacre se 

hallaba Viriato, que a partir de ese momento se convirtió en el líder de la lucha contra 

la dominación romana. Cercado por el pretor Cayo Vetilio en el 147 a.C., consiguió 

romper las líneas romanas y, con un millar de incondicionales, escapar hacia Tríbola y 

atraer a sus perseguidores a una emboscada en la cual sucumbió Vetilio. 

Con esta victoria, Viriato decidió llevar la guerra hasta la meseta, donde derrotó a los 

cuestores Cayo Plaucio y Claudio Unimano, y ocupó Segóbriga. La reacción de Roma 

consistió en enviar un ejército consular mucho más poderoso que los que antes 

operaban en la península Ibérica, al mando del cónsul Fabio Máximo Emiliano, quien 



derrotó a Viriato en una batalla en campo abierto en el año 145 a.C., y le obligó a 

replegarse a Lusitania. 

La situación cambiaría con la guerra de Numancia, pues el grueso de las legiones 

romanas fue obligado a empeñarse en las durísimas campañas contra los celtíberos, 

lo cual permitió a Viriato pasar a la ofensiva de nuevo. Derrotó al pretor de la Citerior, 

Quincio, y avanzó por la Bética, antes de verse forzado a retroceder de nuevo a la 

Lusitania. 

Ya en su terreno, derrotó al cónsul Serviliano en el 141 a.C. y consiguió concluir un 

tratado de paz con Roma, que ésta, decidida a sofocar la resistencia de celtíberos y 

lusitanos, no tardó en romper. Se envió un nuevo ejército, al mando del cónsul 

Cepión, quien aprovechó unas negociaciones con los lusitanos para sobornar a varios 

lugartenientes de Viriato con el fin de que lo asesinasen, como así hicieron. Muerto el 

líder, la rebelión lusitana perdió fuerza, y en pocos años Roma consolidó su posición 

en la península Ibérica. 

Extraído de Biografias y Vidas  

https://www.biografiasyvidas.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quieres compartir tu “DENUNCIA” sobre lo que ocurre en tu 
Barrio, en Zamora, envíanos una foto con tu 

“DENUNCIA” a: zamoraopina@gmail.com 

 

Y publicaremos tus quejas y opiniones. 
 

 

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

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

inmediaciones del Centro Comercial Valderaduey. 



Tras el corte de arboles, dejando sin sobra el parque, las baldosas, como 
vemos, continúan desmanteladas, con el consiguiente riesgo de que algún niño o 
persona llegue a sufrir alguna riesgo al tropezarse con dichas baldosas.  
  



 

  



 

Calendario completo con 
todos los días festivos de 

Zamora en 2019 

 
Los festivos nacionales, autonómicos y locales que regirán el próximo año 2019 

en el municipio de Zamora. 

El calendario de festivos para el municipio de Zamora ha quedado completo tras 

anunciar el consistorio los días de fiesta local para el próximo año 2019. Son dos que 

se suman a los nacionales no sustituibles comunes para todos los territorios y los 

festivos autonómicos. En total, catorce días festivos durante el año que viene, fiestas 

laborales, con carácter retribuido y no recuperable 

Calendario de festivos 2019 

1 de enero, Año Nuevo. 

6 de enero, Epifanía del Señor, que se traslada al lunes 7 de enero. 

18 y 19 de abril, Jueves y Viernes Santo. 

23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma. 

1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 

10 de junio, La Hiniesta (fiesta local Zamora). 

29 de junio, San Pedro  (fiesta local Zamora). 



15 de agosto, Asunción de la Virgen. 

12 de octubre, Fiesta Nacional de España. 

1 de noviembre, Todos los Santos. 

6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 

8 de diciembre, Inmaculada Concepción, que se traslada al lunes día 9 

25 de diciembre, Natividad del Señor. 

Locales: La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora ha establecido las 

fiestas locales para el próximo año, que serán el 10 de junio, festividad de La Hiniesta, 

y el 29 de junio, día de San Pedro. 

Regionales: Castilla y León mantienen los 12 festivos laborales en 2019 y traslada 

los domingos 6 de enero y 8 de diciembre al lunes. 

Nacionales: el calendario laboral de 2019 recoge un total de 12 días festivos, de los 

que solo 8 se celebrarán de forma conjunta en toda España. En concreto, los 8 

festivos nacionales 'no sustituibles' por las comunidades autónomas son: 1 de 

enero (martes), 19 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (miércoles), 15 de agosto 

(jueves), 12 de octubre (sábado), 1 de noviembre (viernes), 6 de diciembre (viernes) y 

25 de diciembre (miércoles). 

Descarga el calendario  AQUI 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1_SX9XByecLxIqHxKUizgtJZkSKfG7qhX/view?usp=sharing


Éxito de ocho queserías zamoranas 

en los World Cheese Awards 
 

La última edición de los World Cheese Awards 2018, celebrada en Noruega el pasado 

2 de noviembre, ha supuesto un completo éxito para el sector quesero zamorano, en 

el que ocho queserías de la provincia han logrado medallas para 30 de sus más 

prestigiosos quesos. 

Desde Zamora10 han transmitido sus felicitaciones a Quesos El Pastor, Quesos Pago 

los Vivales, Quesos Ilbesa, Quesos Revilla, Quesos Pablo Alonso Martín, Lácteas 

Castellano Leonesas, (Reny Picot), Queserías de Zamora, (Marcos Conde), y 

Quesería La Antigua por este gran éxito y reconocimiento de sus productos. 

Zamora 10 hace extensibles sus felicitaciones a todo el sector quesero provincial, y al 

Consejo Regulador Denominación de Origen Queso Zamorano, que están haciendo 

un gran trabajo en la promoción de un producto de muy alta calidad, que traslada la 

imagen de nuestra provincia por todo el mundo. 

 

  



Calendario del mercado ecológico de 

Zamora 2018-2019 
 

El sábado arranca una nueva edición en la Plaza de la Constitución 

 

El próximo sábado se celebrará una nueva edición del Mercado Ecológico en su 

actual ubicación de la plaza de la Constitución. Como en ediciones anteriores el 

Mercado Ecológico, contará con numerosos puestos de productores-vendedores que 

ofrecerán una amplia variedad de productos, como carnes, verduras y hortalizas, 

legumbres, frutas, quesos, lácteos, huevos y derivados, cereales, chocolates, 

cosmética natural, etc. 

Además, se sorteará una Cesta de productos ecológicos entre todos los compradores. 

El horario de apertura será de 10,00 a 14,30 horas. 

El Mercado Ecológico es una iniciativa de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento 

de Zamora, con la que se pretende contribuir a la sensibilización de los ciudadanos 

sobre otras posibilidades distintas y más saludables de consumo, difundir ideas 

relacionadas con la sostenibilidad ambiental, potenciar los productos autóctonos y de 

calidad, a la vez que acercar el campo a la ciudad contribuyendo al apoyo a un sector 

importante de la economía provincial y con un gran potencial de desarrollo. 

Con esta iniciativa se pretende crear una conciencia social en torno al consumo 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente y apoyar las iniciativas locales de 

economía social solidaria. Esta modalidad de oferta y consumo, que se ha establecido 

a nivel internacional y nacional, facilita a los ciudadanos el acceso a las cualidades del 

producto agrario ecológico y la venta directa por parte del productor. 

El Mercado Ecológico se celebra el tercer sábado de cada mes, pero con el fin de 

informar más detalladamente y recordar al ciudadano las fechas concretas, la 

Concejalía de Comercio ha editado el Calendario del Mercado Ecológico 2018-2019.  

 

  



 

  



Las aceras de Cardenal Cisneros, 

nuevas desde Tres Cruces a 

Aldehuela 
 

750.000 euros entre dos proyectos que además de reparar el estado 'lamentable' 

mejorarán la accesibilidad 

El Ayuntamiento de Zamora renovará las aceras de Cardenal Cisneros desde las Tres 

Cruces hasta la Aldehuela con una inversión de 750.000 euros repartidos en dos 

proyectos. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, 

quien además ha afirmado que se completará la accesibilidad en esos 2 kilómetros 

largos. 

Guarido ha destacado que el proyecto de aceras en Cardenal Cisneros al que se 

destinarán 500.000 euros para la reparación de 8.300 metros cuadrados de superficie 

y con un plazo de ejecución de 4 meses se aprobó en la Junta de Gobierno Local el 

pasado martes, si bien también hay una partida de 250.000 euros en el proyecto de 

aceras en los barrios que se está ejecutando actualmente en la capital y con el que se 

repararán 4.168 metros cuadrados de superficie en esta vía. 

En total 12.500 metros cuadrados de superficie, que en metros lineales ascienden a 

2.250 metros cuadrados y que comprenderán todos los tramos entre Tres Cruces y la 

Aldehuela a excepción del tramo entre Avenida de Requejo y la calle Colón, ya que es 

el que mejor estado presenta. 

Esta reparación se hará de forma íntegra poniendo nuevas todas las aceras 

incluyendo el pavimento, la zahorra y el cemento en ambos lados de la vía, además 

de garantizar la accesibilidad de todas las personas. 

El alcalde ha recordado que en otoño de 2015 hubo un acuerdo con la Subdelegación 

del Gobierno para que con cargo al Estado fueran reponiéndose las aceras. Las obras 

se llegaron a iniciar en paños muy localizados pero 10 días después se acabó el 

acuerdo de forma unilateral por parte del Estado sin que dieran ninguna explicación, 

únicamente “excusas”, por lo que desde el equipo de Gobierno no quieren 

permanecer impasibles desde entonces “porque el estado es lamentable”, haciendo 

una llamada además al Ministerio de Fomento para que haga algo en el tramo entre 

las Tres Cruces y la rotonda del Sancho. 

 

  



Leche Gaza abandona sus 

instalaciones en Zamora y se 

traslada al polígono de 

Coreses  
EUROPA PRESS 16.11.2018  

 

Los socios de la empresa 'Leche Gaza' han acordado abandonar sus instalaciones en 

Zamora capital y trasladar la industria al polígono industrial Los Pinares de la localidad 

de Coreses. 

Una decisión precedida por dos años y medio de espera para la ampliación de la 

fábrica que poseen en la ciudad, proceso en el que se han encontrado con "trabas 

burocráticas", según han informado fuentes cercanas.  

Cerca de un centenar de socios han apostado este viernes por la propuesta lanzada 

por la Junta Directiva después de ver cómo sus planes de ampliación eran "tumbados" 

por la Confederación Hidrográfica del Duero, organismo que hizo replantear el 

proyecto en diciembre de 2017 al encontrarse la fábrica en "terrenos inundables cada 

500 años", como así dictaron en la resolución.  

Antes de esto, el Ayuntamiento de Zamora se había demorado más de un año y 

medio para dar el visto bueno al estudio de detalle. Ante estos problemas, los 

ganaderos han decidido 

poner punto y final a su 

estancia de 52 años en 

la ciudad de Zamora. El 

traslado hacia el 

polígono industrial de 

Coreses se realizará en 

los próximos meses.  

 

  



El Ayuntamiento planta más de 50 

árboles en la Cuesta del Bolón, 

atendiendo a la petición vecinal en los 

Presupuestos Participativos 

 

El Ayuntamiento está llevando a cabo la plantación de arbolado en la Cuesta del 

Bolón, dando cumplimiento así a una de las peticiones formuladas directamente por 

los ciudadanos dentro del proceso de presupuestos participativos, a través de la 

plataforma Zamora Participa, con un presupuesto de 14.600 euros. 

En concreto se han adquirido un total de 43 ejemplares de diversas especies de 

árboles de sombra que se ubican entre la rotonda de la calle de Villalpando y el túnel 

del ferrocarril; a los que se suman otros 9 ejemplares plantados en primavera, lo que 

en total supone la plantación de 52 árboles en esta zona. Hay que tener en cuenta 

que las condiciones del suelo en el tramo restante, entre el túnel y la avenida de 

Galicia, con la presencia de roca superficial, impiden la plantación de este tipo de 

árboles de gran porte, por lo que se ha incluido también en el proyecto de plantación 

el espacio peatonal existente junto al instituto de La Vaguada. 

Los árboles se sitúan a ambos lados de la calzada y se instalan sobre alcorques de 

80X80 cm abiertos en la acera, con 80 cm de profundidad y cubiertos por un perfil 

metálico, como medida de protección y seguridad. La mayor parte de los ejemplares 

adquiridos son arces y cerezos de flor, por lo que con esta actuación no solamente se 

incrementa la masa verde urbana sino que se proporciona sobra a los viandantes en 

un tramo tan frecuentado como éste, que da acceso a Peña Trevinca y el barrio de 

San José Obrero. 

El arbolado de la cuesta del Bolón es el proyecto de mayor cuantía de los propuestos 

y seleccionados por los ciudadanos para la zona Norte de la ciudad, dentro de los 

Presupuestos Participativos de 2018, junto con la mejora del entorno del colegio 

Riomanzanas dotado con 3.000 euros; un parque de Educación Vial en la 

urbanización Siglo XXI con un presupuesto de 14.000 euros; el estudio de viabilidad 

para la dotación de un centro cívico en las instalaciones de Renfe y la mejora de la 

valla de seguridad en Campo de Marte-Ronda de la Feria-Bajada del Mercado, 

dotados con otros 3.000 euros cada uno. 

Hay que recordar que la Concejalía de Medio Ambiente llevó también a cabo en la 

pasada primavera otra plantación de arbolado urbano en las calles de Juan Sebastián 

Elcano y Hernán Cortés, que fue otro de los proyectos propuestos y elegidos por los 



ciudadanos dentro de los Presupuestos Participativos, en ese caso para la Zona Este 

de la ciudad y dotado con un presupuesto de 7.321 euros.   



El Ayuntamiento pondrá en 

marcha la Biciescuela y un 

nuevo servicio de préstamo de 

bicicletas, orientado a 

ciudadanos y turistas 
 

-Se dispondrá de bicicletas de tipo estándar y eléctricas, con más de treinta 

puntos de recogida repartidos por toda la ciudad 

-La Biciescuela será un centro de formación teórica y práctica, con el objetivo 

de fomentar la movilidad urbana en bicicleta 

El Ayuntamiento de Zamora pondrá en marcha un nuevo servicio de préstamos de 

bicicletas dirigido tanto a los ciudadanos en general como a los turistas y visitantes, 

así como un proyecto formativo o "Biciescuela", encaminados a fomentar la movilidad 

urbana sostenible en la ciudad, cuyas propuestas han sido presentadas hoy por los 

concejales de Turismo y Comercio, Christoph Strieder, y Medio Ambiente, Romualdo 

Fernández, junto con Carlos Maillo como promotor de la Biciescuela y colaborador en 

esta iniciativa. 

La propuesta surge inicialmente de las necesidades y preocupación en la Concejalía 

de Turismo y Comercio sobre la falta de servicio de bicicletas de préstamo o alquiler, 

como servicio turístico para las empresas del sector y como servicio a los ciudadanos, 

además faltan datos de movilidad para estudiar una solución adecuada.  Rescatar el 

Sistema Público de Bicicletas que ya existió en  la ciudad tendría un coste muy alto, 

según el concejal Christph Strieder, lo que lo invalida en estos momentos tanto 

económica como técnicamente. Además, según Carlos Maillo, este sistema también 

falló en la recogida de datos, tan valiosos para conocer la movilidad en el municipio. 

Ante esta situación el Ayuntamiento plantea ahora la creación de un proyecto piloto de 

préstamo de bicicletas con una duración de dos años que, además de proporcionar un 

servicio útil para los turistas y los ciudadanos, permita al Ayuntamiento disponer de 

datos fiables de movilidad, aportados por la empresa que gestione el servicio, para 

poder realizar estudios de movilidad, propuestas de servicios de préstamo de otros 

vehículos, o incluso enriquecer el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y ofrecer a los 



ciudadanos y visitantes un Sistema Compartido de Bicicletas con servicio las 24 horas 

del día y durante dos años. 

En líneas generales el proyecto contempla la creación de una red de entre 30 y 40 

puntos de recogida y entrega de bicicletas con la mayor cobertura posible en los 

barrios, de forma que prácticamente dispondríamos de una bicicleta en un radio de 

unos 600 metros desde cualquier punto del casco urbano, las 24 horas del día durante 

todo el año. Con una flota de unas 140 bicicletas estándar y eléctricas de pedaleo 

asistido, atractivas, funcionantes, seguras y que ofrezcan buen servicio. Serían 

además bicicletas auto-blocantes, que no necesiten anclarse a ningún tipo de 

mobiliario urbano, con unas zonas de recogida y entrega definidas por geo-

localización, pintadas y señalizadas para ese fin. 

Será por lo tanto un sistema que no necesite mobiliario urbano, ni bancadas, ni 

suministro energético donde sea posible crear puntos de recogida y poder reorganizar 

la distribución según el uso del mismo. Además la gestión, registro, localización será a 

través de una aplicación que permita gestionar también el servicio de bicicletas para 

turistas, a nivel hoteles, oficina turismo etc. 

El sistema de préstamo de bicicletas se complementará con la puesta en marcha de la 

denominada Biciescuela como centro formativo que contribuya a incentivar el uso de 

la bicicleta como medio de transporte urbano sostenible. La Biciescuela estará 

ubicada en la Ciudad Deportiva o bien en el centro social que se constituya en futuro 

próximo en la nave de alquiler de ADIF, en la estación del ferrocarril, y desarrollará 

una acción formativa tanto a nivel teórico como práctico en tres niveles en función de 

la edad. El primer nivel será para que los niños aprendan a montar con seguridad; el 

segundo nivel para adquirir habilidades ciclistas; y el tercero para una conducción 

segura en zonas urbanas. En centro ofrecerá además otras actividades sobre 

aspectos como los itinerarios urbanos, la formación de formadores, o talleres de 

reparación y mantenimiento de las bicicletas. 

Estas dos iniciativas, junto con una red de carriles bici que se ha visto incrementada 

en estos tres últimos años y que se ampliará aún más a lo largo de los próximos 

meses con los carriles transversales, constituirán los pilares básicos para el despegue 

y desarrollo del uso de la bicicleta como medio de transporte urbano sostenible en la 

ciudad de Zamora.  

 



Los premios del XXXIV Concurso 

nacional de Fotografía 2017 de la 

Semana Santa de Zamora ya tienen 

Fallo 

 

La Junta Pro Semana Santa de Zamora, hace pública la XXXIII Convocatoria del 

Concurso de Fotografía y Cartel Anunciador de “Semana Santa en 

Zamora” y Premio Especial Cartel Anunciador “Imagen de la Verónica 2018”. 

Los premios establecidos para esta edición son: 

Primer premio y Premio Cartel Anunciador 2018: 1.100 €, trofeo “Excma. 

Diputación Provincial” y publicación del cartel. 

Segundo premio: 500 € y trofeo “Caja España”. 

Tercer premio: 300 € y trofeo. 

Premio Especial Cartel Anunciador “Imagen de la Verónica” 2018: 100 €, trofeo 

“AZECO” y publicación del cartel. 

Menciones especiales (hasta un máximo de tres): 100 € y trofeo. 

Esta tarde se reunía el jurado en el Palacio de la Alhóndiga de la capital zamorana 

para dilucidar los premiados en el 34 concurso nacional de Fotografía de la Junta Pro 

Semana Santa de Zamora 

Los galardones han recaido en los siguientes trabajos: 

Fallo del XXXIV Concurso Nacional de Fotografía "Semana Santa en Zamora" 

Primer premio 

Lema Centauro 

"Luz y oscuridad 3" 

José Manuel Sánchez Barrado 

Segundo premio 

Lema Naranja 

Pablo Alonso Vicente 



Tercer premio 

Lema Caperuz 

Carlos Fernando García Andrés 

Mención especial 

Lema Milady 

Miguel Angel Rubio San Juan 

Mención especial Lema Zhunusova 

Lilia Anton Torio 

Mención especial 

Lema Lichus 

Carlos García Martín 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

Música en la guerra civil española 

Música en la guerra civil española, concierto bajo la dirección de Jose Ignacio Petit. 

Un conflicto que tuvo su propia banda sonora, la música cantada por ambos bandos, 

pero sobre todo un "Concierto para la Paz". Sábado 1 de diciembre de 2018. 

Caperucita Roja 

Tras el éxito de Los tres cerditos, la compañía EducaTeatro Produciónsvuelve con 

otro de los clásicos de la literatura infantil Caperucita Roja, un trepidante musical para 

toda la familia. Domingo 2 de diciembre de 2018. 

Traidor 

Traidor, la mejor obra de José Zorrilla según el propio autor. Thriller sensual, 

apasionado y político, basado en un hecho histórico tan extraño como intrigante. 

Viernes 7 de Diciembre de 2018. 

Ballet Imperial Ruso – El Cascanueces 

Gediminas Tarandá nos presenta el clásico de la danza El Cascanueces por el 

prestigioso Ballet Imperial Ruso. Un espectáculo de 45 bailarines del máximo nivel 

artístico, muchos de ellos ganadores de prestigiosos concursos de ballet. Sábado 8 

de diciembre de 2018. 

El Kanka, el arte de saltar 

El Kanka nos presenta su nuevo trabajo en concierto ‘El arte de saltar’, un disco de 

canciones sin artifícios con un punto de maldad que no tienen los otros, y con toques 

de folklore sudaméricano. Viernes 14 de diciembre. 

I love Zarzuela 

I love Zarzuela, concierto de Navidad de la mejor antología del mundo. Una ocasión 

única para no perderse y vivir la zarzuela de forma nueva y desenfadada. Domingo 

16 de diciembre de 2018 



Mocedades Sinfónico 

Mocedades Sinfónico y la Banda de Música Maestro Nacor Blanco de Zamora. Una 

oportunidad única para disfrutar de toda su trayectoria musical y de sus temas más 

aplaudidos. Jueves 20 de diciembre. 

Saturnino García. La pulga y los demás 

El veterano actor Saturnino García se sube a las tablas con un atrevido y divertido 

monólogo, La pulga y los demás. Un rol que encaja con los tiempos que corren. 

Viernes 21 de diciembre de 2018. 

Richie López – Metamorphosis 

Richie López presenta en concierto su primer disco, titulado «Metamorphosis», 

editado gracias al Premio Música Tradicional al Joven Valor que logró 2017. Un viaje 

en el tiempo a través de la música. Sábado 22 de diciembre de 2018. 

Supercalifragilístico – El musical 

Supercalifragilístico, el musical ideal para toda la familia. Las peripecias de la niñera 

más famosa en una familia actual. Una mezcla sorprendente de temas de hace 50 

años con canciones actuales. Domingo 23 de diciembre de 2018. 

El cumple de Pocoyó – Conecta Kids 

Connecta Kids celebra "El cumple de Pocoyó" y todos estamos invitados. Un gran 

espectáculo para toda la familia que mezcla ingredientes de teatro con la magia de un 

show musical. Jueves 27 de diciembre de 2018. 

Remember Queen – Tributo a Queen 

Remember Queen - Tributo a Queen en concierto con los grandes éxitos del 

líder Freddie Mercury con el mejor doble del mundo Piero Venery en el Legend 

Festival Zamora 2018. 28 y 29 de diciembre. 

Concierto de Año Nuevo “De Viena a Zamora” 

Concierto de Año Nuevo "De Viena a Zamora", con la Orquesta Filarmónica de 

Valladolid y las mejores marchas, polkas y valses de la famila Straussdirectamente 

desde la capital austriaca. Domingo 30 de Diciembre de 2018. 

 

  



PROGRAMACIÓN DE ÓPERA, BALLET, 

DOCUMENTALES, CONCIERTOS Y ALGO 

MÁS... 

 

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

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

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

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

DIRECTO O DIFERIDO EN HD. 

 

PRECIOS UNICOS TEMPORADA 2018/2019 

ENTRADA DIRECTO (MISMO DIA DEL EVENTO) 15€ 

ENTRADA ANTICIPADA DIRECTO (MINIMO 24 HORAS ANTES) 12€ 

(NO HABRA PRECIO DE GRUPOS) 

PRECIO DIFERIDO 9€ 

PRECIO DOCUMENTALES 7€ 

(NO SE SERVIRÁ APERITIVO EN NINGUNA FUNCIÓN) 

OPERA, BALLET, DOCUMENTALES Y ALGO MAS... 

 

LUNES 03 Y MARTES 04 DE DICIEMBRE A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS 

DOCUMENTAL 6€ 

"OSCURO Y LUCIENTES" 90 MINUTOS 

LUNES 03 DE DICIEMBRE A LAS 20:15 HORAS BALLET EN DIRECTO DESDE LA 

ROYAL OPERA HOUSE 

"EL CASCANUECES" DE PIOTR ILICH TCHAIKOVSKI 150 MINUTOS. 

LUNES 10 Y MARTES 11 DE DICIEMBRE A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS 

DOCUMENTAL (7€) 

BERNINI (90 MINUTOS) 

MARTES 11 DE DICIEMBRE A LAS 20:00 HORAS ÓPERA GALA (9€) 



JUEVES 13 DE DICIEMBRE A LAS 19:30 HORAS ÓPERA  DESDE LA ÓPERA DE 

PARÍS 

"SIMON BOCANEGRA" DE VERDI (DURACIÓN POR DETERMINAR) 

MARTES 18 DE DICIEMBRE A LAS 20:00 HORAS ÓPERA EN DIRECTO DESDE EL 

LICEU DE BARCELONA 

"L'ITALIANA IN ALGERI" DE GIOACHINO ROSSINI 165 MINUTOS 

 

  



 

  



 



 

 



 

 



 

 



  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Papanoelada Motera Zamora es un evento motero que celebra este año su segunda 

edición. Un día en el que los amantes de las dos ruedas aprovechan para unirse 

gracias a su pasión, las motos, y que saca el lado más solidario de este colectivo. Al 

igual que el pasado 2017 cada participante llevará al menos un kilo de alimentos no 

perecederos al banco de alimentos de Zamora. Recordamos también que para la 

campaña nacional de recogida de este año entre el 30 de este mes y el 1 de 

diciembre se necesitan voluntarios en el Banco de Alimentos. 

Esperando que esto se transforme en una tradición que perdure muchos años, se 

convoca a los moteros de Zamora para la próxima Papanoelada que tendrá lugar el 

domingo 23 de diciembre en la Plaza Mayor de Zamora. 

 

  



 



 

  



 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

BOHEMIAN RAPSHODY 
 

 

SINOPSIS 

Duración: 135 minutos. 

Bohemian Rhapsody es una celebración de Queen, su música y su extraordinario 

cantante, Freddie Mercury. Freddie desafió los estereotipos y las fracturadas 

convenciones para convertirse en uno de los artistas más queridos del planeta. La 

película muestra el ascenso meteórico de la banda a través de sus canciones icónicas 

y su sonido revolucionario. Alcanzan un éxito sin precedentes, pero en un giro 

inesperado, Freddie, rodeado de influencias más oscuras, deja Queen en pos de su 

carrera como solista. Después de haber sufrido mucho sin la colaboración de Queen, 

Freddie logra reunirse con sus compañeros de banda justo a tiempo para Live Aid. 

Haciendo frente a una enfermedad potencialmente mortal, Freddie lidera la banda en 

una de las mejores actuaciones en la historia de la música rock. Queen consolida un 

legado que continúa inspirando a extraños, soñadores y amantes de la música hasta 

el día de hoy. 

  



 



 

Signos que avisan de problemas 

oculares 
 

Conforme cumplimos años empezamos a sufrir los achaques propios del paso del 

tiempo, que también afectan a nuestros ojos. 

- Presencia de elementos flotantes en nuestro campo visual.  

Normalmente estos se asocian a una condición benigna denominada desprendimiento 

de vítreo, que se produce cuando el interior gelatinoso del ojo se licua y se separa de 

la retina. Pero una aparición masiva, súbita y acompañada de destellos también 

puede deberse a un desgarro o desprendimiento de retina. En este último caso, hay 

que visitar al especialista inmediatamente para evitar una grave pérdida visual.  

- Sensación de que una cortina oscura cubre el campo de visión.  

Al igual que en el caso anterior, puede estar causada por un desprendimiento de 

retina, que ocurre cuando la retina se separa de la capa subyacente de vasos 

sanguíneos que la alimentan (coroides). Si la retina no se reacomoda en el plazo de 

unas horas, la pérdida visual puede ser permanente.  

- Dolor muy agudo, enrojecimiento, náuseas y vómitos repentinos. 

 Estos síntomas podrían ser indicativos de un glaucoma de ángulo estrecho, que 

puede dañar el nervio óptico y requiere un tratamiento inmediato.  

- Estrechamiento gradual o repentino del campo de visión, de tal manera que solo 

se perciben los objetossituados en la parte central. El glaucoma provoca una pérdida 



perceptiva en los “extremos” del campo visual, y, si no se trata a tiempo, puede acabar 

provocando ceguera.  

- Pérdida de la visión central y percepción distorsionada de las líneas rectas como si 

fuesen curvas. La pérdida de la visión central es el síntoma más evidente de la 

degeneración macular, una de las principales causas de ceguera en la madurez. 

Aunque en el pasado no existía un tratamiento efectivo para esta enfermedad, hoy en 

día sí resulta posible detener la pérdida visual.  

- Visión borrosa y percepción más tenue de los colores brillantes, con halos 

alrededor de las luces por la noche. Estos cambios de visión pueden deberse a las 

cataratas que, aunque tienden a empeorar con el paso del tiempo, no constituyen una 

emergencia médica. No obstante, a medida que el cristalino del ojo continúa 

emborronándose, resulta necesario someterse a una cirugía de cataratas para el 

implante de una lente intraocular. Si se espera demasiado tiempo, se incrementa el 

riesgo de complicaciones como el glaucoma.  

- Puntos ciegos en el campo visual, acompañados de elementos flotantes en el ojo 

y visión borrosa. Si padeces diabetes, estos signos pueden ser una manifestación de 

la retinopatía diabética. Por eso, resulta esencial que las personas con esta 

enfermedad acudan a exámenes oculares periódicos.  

- Lagrimeo excesivo o sensación de arenilla, irritación o dolor en la superficie 

ocular. Estos síntomas se suelen asociar con el síndrome de ojo seco, una molestia 

más que una amenaza para nuestra salud ocular. Con el paso de los años, la 

producción y calidad de las lágrimas tiende a disminuir, lo que se puede compensar 

con soluciones recomendadas por el óptico-optometrista para aliviar la sequedad.  

- Visión doble o percepción de imágenes fantasma.  

La visión doble puede atribuirse a muchas condiciones oculares, pero, en algunos 

casos, indica la existencia de un problema de salud subyacente, como el ictus, que 

requiere una visita inmediata al especialista.  

- Visión borrosa repentina.  

A partir de los sesenta años se incrementa la probabilidad de desarrollar alteraciones 

retinianas que deben ser tratadas lo antes posible, por lo que resulta fundamental 

visitar al especialista en salud visual para un tratamiento temprano, en caso de que 

sea necesario. 

 

  



 



ACNE 
 

El acné consiste en una inflamación crónica de la piel, que afecta a la estructura 

pilosebácea, y que se caracteriza básicamente por la presencia de comedones, o lo 

que es lo mismo, lesiones levemente elevadas, coronada por un punto oscuro, y  en 

las que se acumula una masa pastosa y blanquecina, que es el sebo albergado en el 

poro de la piel.  

Es más frecuente en la adolescencia, cuando el incremento del nivel de hormonas 

hace que las glándulas de la piel produzcan más grasa. Esta grasa, junto a bacterias y 

células muertas, causan la obstrucción de los poros de la piel. Las lesiones afectan 

principalmente a las áreas de la piel con mayor secreción de sebo, como son la cara, 

el cuello, el pecho, la espalda y los hombros; formando los mencionados comedones.  

En muchos casos se presenta como una enfermedad leve, que no deja secuelas y 

que se controla o incluso desaparece de manera espontánea. No obstante, la 

posibilidad real de desarrollar lesiones crónicas, inflamatorias e incluso cicatrices en 

ciertas formas crónicas y agresivas, puede producir la aparición de trastornos 

psicológicos y de autoestima.  

Las formas más leves de acné pueden ser tratadas mediante la aplicación local de 

lociones o cremas, que permiten generalmente la eliminación de los comedones. 

Otras formas más intensas o permanentes de acné requieren un adecuado 

diagnóstico y tratamiento prescripto por un dermatólogo.  

En ningún caso es aconsejable la utilización de medicamentos sin ningún tipo de 

control, con especial énfasis en la utilización indiscriminada de antibióticos. Antes de 



plantearse cualquier forma de tratamiento, es importante seguir una serie de prácticas 

saludables: 

Los varones deben proceder afeitarse con cuchilla y no con maquinilla eléctrica, para 

evitar la irritación de la piel. 

No debe utilizarse ningún cosmético graso, ni manipular o presionar las lesiones. 

La sudación y el exceso de hidratación también deben ser evitados en lo posible. 

La radiación ultravioleta del sol puede mejorar el aspecto de las lesiones, pero deben 

recordarse las recomendaciones generales sobre fotoprotección.  

Es vital una limpieza adecuada de la piel: 

El principio del tratamiento debe ser la limpieza del exceso de sebo, mediante un 

simple lavado. Éste debe ser realizado dos veces al día, con agua y jabón neutro, 

secando la cara perfectamente con una toalla suave. No es preciso un mayor número 

de lavados, salvo si la piel es muy grasa, ni tampoco el empleo de jabones especiales. 

En los cuadros más graves de acné, el tratamiento prescrito por el dermatólogo puede 

ser prolongado y requerir la utilización de medicamentos capaces de producir algunos 

efectos adversos; los tratamientos mal utilizados puede acarrear problemas añadidos, 

como marcas en la piel, exceso de grasa, sequedad de la piel, etc. 

 

  



 

01-12-2018 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

02-12-2018 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

03-12-2018 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

04-12-2018 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

05-12-2018 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

06-12-2018 

Cl RENOVA (PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

07-12-2018 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

08-12-2018 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

09-12-2018 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

 

10-12-2018 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

11-12-2018 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

12-12-2018 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

13-12-2018 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

14-12-2018 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

15-12-2018 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

16-12-2018 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

17-12-2018 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

18-12-2018 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

 



19-12-2018 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

20-12-2018 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

21-12-2018 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

22-12-2018 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

23-12-2018 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

24-12-2018 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

25-12-2018 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

26-12-2018 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

27-12-2018 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

28-12-2018 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

29-12-2018 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

30-12-2018 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

31-12-2018 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

  



 

Quiero un Carlino - Pug, qué 
necesito saber 
 

El Carlino o Pug, aunque también conocido por Doguillo o Mops, es una de las razas 

caninas más antiguas y apreciadas. El término Carlino se debe a un famoso actor 

italiano del siglo XVIII, Carlo Bertinazzi (Carlín), probablemente porque su aspecto, al 

interpretar al personaje Arlequín con un antifaz negro, recordaría a la máscara 

del Carlino. En cambio, el origen del término Pug es más incierto, entre las teorías 

más fiables, impera la que apunta que Pug proviene del vocablo pugnus (en latín 

puño) ya que el morro del animal recordaría al puño humano. Otra teoría es la que se 

basa en que Pug era la forma coloquial que se utilizaba en la Inglaterra del siglo VXIII 

para referirse a los propios perros. 

Origen 

El Carlino procede de China. Ya en el siglo II A.C. existían documentos que se 

referían al Carlino como miembro de la realeza, con un espacio propio en Palacio y 

con sus propios sirvientes. Bastante después, en el siglo V, también se ha encontrado 

documentación asociando al Pug con los antiguos emperadores.  

En cuanto a la raza, probablemente descienda de los cruces entre Pekineses y 

pequeños Mastines.   

También es probable que el Pug llegase a Europa con la Compañía Holandesa de las 

Indias en el siglo XVI aunque lo cierto es que desde entonces, no deja de ganar 

adeptos. La raza fue registrada por el Kennel Club inglés en 1883. 



Comportamiento 

El Pug es un perro bonachón y cariñoso, especialmente con los niños. Posee un 

temperamento equilibrado, es muy valiente, su pequeño tamaño no le impide 

enfrentarse o defenderse de perros más grandes. Disfrutará haciendo ejercicio al 

exterior aunque lo que más aprecia es la cálida temperatura de entornos interiores. 

Aspecto 

El Carlino es un perro pequeño y fuerte. De apariencia cuadrada y musculosa. La 

cabeza es grande, redonda y arrugada. Las extremidades fuertes. La cola, enroscada, 

en las exhibiciones es muy apreciado el doble tirabuzón. En cuanto al pelaje se 

admite, leonado, en tono plateado (muy escaso) o albaricoque, y negro. Los colores 

deben ser muy definidos, así como las zonas negras; la señal (línea desde la parte 

posterior de la cabeza hasta la cola), la máscara, las orejas, los lunares en los 

pómulos y el diamante de la frente. 

Cuidados específicos 

El Pug no necesita un cuidado riguroso. Por lo general, son perros glotones, habrá 

que controlar su alimentación para evitar el exceso de peso. Respecto al aseo, debido 

a las arrugas de su cabeza, será conveniente mantener la zona muy limpia para evitar 

la acumulación de suciedad en los pliegues. 

Salud 

El Carlino suele gozar de buena salud teniendo en cuenta que no tolera los excesos 

de calor. Derivados de su hocico chato, podrían presentarse problemas respiratorios 

así como algún problema ocular, ya que sus ojos saltones están especialmente 

expuestos a rasguños o pequeñas heridas. 

Consejos para comprar un Carlino - Pug 

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

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

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

(que asiste a exposiciones caninas), y que se ofrece a realizar un seguimiento del 

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

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

satisfechos. 

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

pedigree en regla. Tened en cuenta que tramitar el pedigree de un cachorro no es 

nada caro, desconfiad de frases tipo "si te lo doy con pedigree te va a salir mucho más 

caro".  



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

cachorro con cartilla veterinaria, chip, vacunas, desparasitaciones y revisiones 

veterinarias al día? 

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

éstos libres de enfermedades? 

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

su madre antes de ser entregados. Desconfiad de quien quiera acelerar el proceso. 

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

futura mascota. Tomad nota: 

En el caso de los Carlino  su mantenimiento estético no es tan exigente comparado 

con otras razas, sin embargo no hay que descuidarlo. 

Cepillado semanal. 

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

No requiere corte. 

Limpiar las arrugas de su piel. 

Hay que cuidar sus ojos, orejas y dientes. 

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

sus vacunas.  

Por otro lado, la raza Carlino no requiere de mucho ejercicio. Sin embargo no hay que 

descuidar sus paseos diarios y jugar con ellos.  

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

Problemas respiratorios 

Problemas oculares 



  



 

 

 

 

 

…
 

Perdóname Dios   

por haber creído en la justicia,  

hoy sé que no existe  

en ninguna parte del mundo.  

  

Perdóname Dios   

por haber creído   

en el arrepentimiento,  

pues creo que es como la justicia.  

Si a las personas se les diera  

la oportunidad de rectificar,  

no lo harían.  

 

Perdóname Dios por haber tenido  < 

un concepto equivocado del amor.  

Por eso mi concepto  

jamás se pareció al que los demás  

tenían y practicaban.  

 

Perdóname Dios 

por no creer en ti  

a pesar de haberte conocido,  

pero ver tanta hambre,  

miseria y desigualdad,  

lejos y cerca,,  

me hace pensar en: 

¿Para qué estás ahí?...  

  

 



Perdóname por no rezar,  

me parece que es perder  

el tiempo. 

Lo que hay que hacer   

"es actuar"  

para que las cosas   

sean como queramos.  

 

Perdóname Dios   

por haber tenido la tentación  

de "no ser perfecta"   

y cometer, por ello,  

grandes errores.  

  

Sé que me los perdonarás.  

  

Gracias por haberme permitido  

aprender con la experiencia  

y haber sido buena estudiante.  

  

Gracias por las canas,  

las arrugas y por tener un pasado  

que enriquece mi presente  

y es un prometedor futuro.  



Así puedes ahorrar 1.800 euros 
al año en energía 
 

Kelisto.es ofrece una guía de consejos en el hogar con algunas medidas que no 

implican ningún coste para el consumidor. Mejorar el aislamiento del edificio e instalar 

una caldera de condensación, aunque suponen una mayor inversión, permite un 

ahorro anual de 400 euros. Y contar con electrodomésticos eficientes y bombillas de 

bajo consumo permite un ahorro de 200 euros anuales en la factura eléctrica 

Llega el frío y los días con más horas sin luz solar, en un contexto en el que los 

precios de la electricidad y el gas no paran de ascender. La web del 

ahorro www.kelisto.es ha recopilado una serie de medidas con el fin de obtener un 

ahorro importante en la economía familiar y, a su vez, cuidar el medioambiente. En 

total, estas acciones permiten ahorrar al cabo del año una media de 300 euros, 

aunque pueden llegar hasta 1.815 euros dependiendo de la situación de partida. 

La escalada de precios de la electricidad ha requerido la actuación del Gobierno 

central que, entre otras medidas, ha suprimido el impuesto de generación eléctrica, el 

céntimo verde para centrales de gas natural y el conocido como ‘impuesto al sol’. Sin 

embargo, los hogares españoles están viviendo de primera mano el ascenso en sus 

facturas, por lo que las medidas de ahorro son más necesarias que nunca. 

“Una de las opciones para que los hogares españoles puedan sobrellevar de la mejor 

manera estas subidas es la de apostar por medidas de eficiencia energética. De esta 

manera, no solo se estará contribuyendo al ahorro en la factura de la luz, sino que 

también se protegerá el medio ambiente al derrochar menos energía de la necesaria. 

Además de estas medidas, conviene que comparemos nuestra tarifa de luz y gas con 

las disponibles en el mercado, ya que es posible que podamos encontrar una oferta 

más económica de entre todas las que ofrecen las comercializadoras. Comparar 

tarifas puede ayudarnos a ahorrar hasta 194 euros al año en la factura de la luz y 66 

euros en la del gas”, afirma Hernán Martínez, director general de Kelisto.es. 

Medidas de ahorro energético en el hogar 

– Sellar puertas y ventanas. Hasta un 30% del calor de un hogar se pierde por las 

ventanas, por lo que instalar ventanas dobles es una buena manera de evitar que esto 

pase. 

– Instalar termostatos y temporizadores en los aparatos de calefacción. Programar la 

calefacción o el aire acondicionado para que se ponga en marcha un poco antes de 

llegar a la vivienda y mantener la temperatura estable gracias a un termostato puede 



suponer un ahorro de un 8-13% del gasto en calefacción, aproximadamente 60 euros 

al año. Una temperatura de 21ºC es suficiente para mantener un ambiente 

confortable, cada grado adicional incrementa un 7% el consumo, es decir, casi 30 

euros anuales. 

– Evitar el stand-by. Dejar los electrodomésticos con el piloto encendido, aunque no 

se estén utilizando supone un gasto energético que equivale al 2,3% del consumo 

total anual. Desenchufar los aparatos que no estén en funcionamiento permite un 

ahorro de entre 50 y 100 euros al año. 

– Sustituir bombillas tradicionales por otras de bajo consumo o por lámparas LED. 

Tras la prohibición de las bombillas halógenas el pasado 1 de septiembre, las 

bombillas LED se han convertido en la mejor opción para iluminar nuestro hogar. Este 

tipo de lámparas son más eficientes, ya que convierten el 90% de la energía en luz, y 

también contribuyen al medioambiente, ya que, al no contener mercurio, son menos 

contaminantes. Con esta medida, el ahorro energético puede alcanzar hasta 156 

euros anuales, aunque suponga un mayor desembolso inicial. 

– Hacer un uso eficiente de los electrodomésticos. Lavar la ropa a 40ºC en vez de a 

60ºC puede suponer un ahorro de hasta un 55% de energía. Igualmente, una correcta 

elección del programa de lavado proporcionará ahorro de energía, de agua y una 

mayor duración de las prendas. Esta medida supondrá, en total, un ahorro de 40 

euros a final de año. 

– Ajustar la temperatura del frigorífico y usarlo eficientemente. El frigorífico es uno de 

los electrodomésticos que más energía consume, ya que está constantemente en 

funcionamiento. Para ahorrar en nuestra factura, es importante elegir el equipo con el 

tamaño que necesitas. No se deben introducir alimentos calientes en la nevera: 

además de poder estropear el alimento, al dejarlo que se enfríe de manera natural se 

estará ahorrando energía. Regular su temperatura interior entre 3ºC y 7ºC (la del 

congelador entre -20º y -18º) también permitirá ahorrar electricidad. Hay que mantener 

la parte trasera ventilada y sin polvo, además de eliminar la escarcha, ya que bastan 2 

milímetros para aumentar un 10% el consumo de energía. Esto permitiría ahorrar unos 

17 euros anuales. 

– Reducir el gasto al cocinar: apagar el fuego antes y aprovechar el calor residual, 

utilizar recipientes adecuados al quemador y utilizar utensilios que reduzcan el tiempo 

de cocción son pequeños gestos que nos permiten ahorrar hasta 60 euros al año. 

Medidas para el ahorro de agua en el hogar 

– Siempre es mejor ducharse que bañarse. Se necesitan 100 litros de agua para una 

ducha y 250 litros para un baño. Esto significa que ducharse supone un ahorro medio 

de 400 litros por día y hogar, lo que daría lugar a un ahorro de 174 euros anuales. 



– Cerrar el grifo al lavarse los dientes y/o afeitarse. Se pueden malgastar hasta 30 

litros de agua por usuario y día. Un buen uso del agua podría permitir ahorrar 34 euros 

anuales en este concepto. 

– Reparar las posibles fugas. Un inodoro con una fuga puede gastar hasta 200.000 

litros al año, lo que significa un despilfarro de unos 300 euros anuales. Además, un 

grifo que gotee puede suponer un desperdicio de 30 litros al día, lo que se traduciría 

en 17,5 euros anuales de gasto innecesario. 

– La colocación de aireadores en los grifos y cisternas de doble descarga puede 

permitir un ahorro de entre un 40% y un 50% en el consumo de agua, lo que supone 

un ahorro de unos 80 euros al año. 

Otras medidas de ahorro, para planificar a medio o largo plazo 

– Instalar una caldera de condensación. Su instalación tiene un coste elevado, pero es 

más eficiente que las convencionales y permitirá un ahorro de más de 200 euros al 

año, con lo que la inversión se puede amortizar en muy poco tiempo. 

– Renovar los electrodomésticos: aquellos que tengan la etiqueta A+, A++ ó A+++, 

permitirán disfrutar de un mayor ahorro en la factura eléctrica, aunque en un principio 

signifiquen una mayor inversión. Esta medida puede significar un ahorro en el 

consumo de hasta el 50%, alrededor de 100 euros al año. 

– Mejorar el aislamiento del edificio, sobre todo en lo que a ventanas aislantes y doble 

acristalamiento se refiere. Esta es una de las medidas definitivas a la hora de ahorrar 

en climatización en el hogar. Un buen aislamiento térmico permitirá un ahorro de 

energía de un 30%, hasta unos 200 euros al año, aproximadamente. Sin embargo, 

esta medida supone una obra en la estructura de la vivienda y una inversión 

económica importante. Periódicamente los Gobiernos Autonómicos suelen ofrecer 

ayudas para realizar este tipo de inversiones, a nivel de comunidades de vecinos, que 

podrían cubrir una parte de los gastos. 

Ayudas gubernamentales para el ahorro energético 

– Bono social eléctrico: diseñado para consumidores considerados vulnerables y 

vulnerables severos, permite un ahorro en la factura de la luz de un 25% y un 40% 

respectivamente. El Gobierno ha aumentado los colectivos que pueden acogerse a 

esta ayuda, incluyendo a las familias con miembros con dependencia grado II o III y a 

las familias monoparentales. 

– Bono social térmico: este año se ha puesto en marcha este bono para ayudar a 

pagar la factura de la calefacción y el gas. Pueden acogerse a él aquellos con derecho 

al bono eléctrico, y su pago es de una sola cuota anual, que vendría a aliviar la factura 

del gas en los meses de invierno. 

 



  



Diez consejos para preparar tu 
casa de cara al frío 
 

 

Se acabó el veroño. El frío ha llegado para quedarse durante varios meses. La 

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece un decálogo de 

recomendaciones para que te cueste menos adaptarte a las bajas temperaturas y que 

prepares el sistema de calefacción de tu casa 

Pon a punto los radiadores 

Antes de encender o cambiar la configuración de la caldera de casa, es importante 

que compruebes el estado de los radiadores y que funcionan correctamente. Si 

cerraste las llaves de paso de todos los radiadores o de uno en concreto cuando 

acabó la temporada pasada, acuérdate de abrirla y haz una prueba para chequear 

que el agua circula sin problemas. En el caso de que no sea así, consulta nuestra guía 

de purgado para saber cómo solucionarlo. 

Comprueba la caldera 

Independientemente de que a tu caldera le toque pasar o no la inspección este año, 

es conveniente que realices las siguientes comprobaciones antes de poner en marcha 

el sistema de calefacción: revisa la presión de la caldera y hazlo cuando esté en frío. 

Aunque generalmente la presión debe estar entre 1-1,5 bares (zona verde del 

manómetro), consulta antes el manual de instrucciones del aparato y asegúrate de 

cuál es la presión recomendada por el fabricante. Si tuviese una presión inferior a 0,5 

bares, los más probable es que la caldera no funcione. Por suerte, las calderas suelen 

contar con un sistema de seguridad que las desactiva en el caso de presiones 

excesivamente bajas. 

Si tu caldera también sirve para calentar el agua sanitaria, cámbiala a Modo inverno o 

Calefacción + ACS. Normalmente, viene indicado con los símbolos de un radiador 

para la calefacción y de un grifo para el agua caliente. Ajusta la temperatura de trabajo 

de la caldera. Si esta es de condensación, se aconseja que la temperatura sea de 55-

60 ˚C. En el caso de una mixta (calefacción+ACS), la temperatura de salida del agua 

de los grifos recomendada dependerá de si se trata de un sistema instantáneo (40-50 

˚C) o de una caldera con acumulador incorporado (55-60 ˚C). 

 

 



Revisa el termostato 

El termostato es el dispositivo encargado de regular el encendido y el apagado del 

sistema de calefacción, por lo que hay que asegurarse de que funciona 

correctamente. Para ello, sube la temperatura ambiente y comprueba si la caldera se 

pone en funcionamiento. Después, baja la temperatura del termostato y chequea si el 

sistema se apaga. Recuerda comprobar las pilas si tu termostato es digital. 

No te pases con la temperatura 

Establece la temperatura de tu casa a 21 ˚C, algo tan sencillo como esto puede 

hacerte ahorrar hasta un 20 % de energía. Es mejor abrigarse un poco que ir en 

manga corta como si estuvieras en pleno agosto. Además, y aunque en muchos casos 

hayas oído que es más caro encender la calefacción que mantenerla encendida, 

conviene que tengas en cuenta que, a pesar del pico de gasto del encendido, si bajas 

la temperatura a 16 ˚C durante la noche, estarías ahorrando un 13% con respecto a 

mantenerla encendida a 20 ˚C. 

Instala válvulas termostáticas en los radiadores 

En ocasiones, tener un solo termostato para toda la casa conlleva que algunas 

estancias estén más frías que otras o que el calor en unas habitaciones sea excesivo. 

Si lo que quieres es regular la temperatura de los radiadores a tu gusto, te 

recomendamos que instales válvulas termostáticas. 

Estas válvulas funcionan automáticamente y están compuestas de dos piezas: un 

elemento sensor que funciona mediante un fuelle lleno de gas: el gas se caliente a 

medida que aumenta la temperatura de la habitación, expandiéndose y provocando el 

desplazamiento de un pasador situado en la carcasa de la válvula. Esto reduciría el 

caudal de agua que atraviesa el radiador. La distancia entre pasador y fuelle puede 

modificarse girando el elemento sensor, cambiando así el punto de ajuste de la 

temperatura de la habitación. Una carcasa de la válvula: esta puede incluir un 

limitador que restringiría el caudal de agua máximo que atraviesa el radiador y 

garantizaría una refrigeración razonable del agua, incluso cuando el termostato solicite 

la máxima aportación de calor. 

Ten abiertos solo los radiadores que vas a utilizar 

Cierra tanto los radiadores como las puertas y las ventanas de las habitaciones que 

no utilizas hasta que necesites usarlas. 

No cubras los radiadores 

Cubrir los radiadores con elementos decorativos o usarlos como tendedero-secadora 

conlleva que la calefacción tenga que hacer un mayor esfuerzo para ofrecer la 

temperatura a la que la has configurado y, por tanto, un mayor consumo de energía. 



Pon reflectores en los radiadores 

Colocar un panel reflectante entre el radiador y la pared te ayudará a aprovechar y 

distribuir mejor el calor, recuperando entre un 10-20 % del calor que se pierde hacia el 

muro. 

La decoración también aísla 

Utilizar alfombras y cortinas de color oscuro para que absorban la radiación solar te 

ayudará a mantener e, incluso, subir la temperatura de tu casa. También lo hará usar 

cortinas dobles como, por ejemplo, una cortina fina que permita entrar la luz y el calor 

del sol y otra más gruesa que no deje pasar el frío nocturno. Otras formas de mejorar 

el aislamiento es cubrir las paredes con cuadros o estanterías (la temperatura de una 

pared donde hay un cuadro puede llegar a ser 1,5 ˚C más alta que una desnuda), o 

bien poner un zócalo para proteger del frío que sube del suelo. 

Revisa el aislamiento de puertas y ventanas 

Tapona la entrada de corrientes de aire colocando pequeños sistemas de plástico en 

puertas y ventanas. De esta manera, impedirás tanto la entrada de frío como la salida 

de calor y, además, ayudarás a mantener la temperatura interior de la casa. Si hay 

grietas en los muros alrededor de puertas y ventanas, séllalas con masilla resistente al 

agua por el exterior de la casa.  

  



¿Por qué se llama ‘Misa de Gallo’ 

a la misa celebrada en 

Nochebuena? 
 

Dentro de todos los acontecimientos religiosos que se celebran durante la época 

navideña encontramos la popular “Misa del Gallo” (o Misa de Gallo), que tiene lugar a 

las 12 de la noche del día de Nochebuena, el 24 de diciembre, es decir justo al 

comenzar el día de Navidad. 

La mayoría de los historiadores y voces más autorizadas en el tema litúrgico señalan, 

como origen a esta tradicional conmemoración religiosa del nacimiento de Jesús, 

al Papa Sixto III quien, en el siglo V, instauró la costumbre de celebrar una misa de 

vigilia nocturna en la medianoche del día de celebración del nacimiento del Mesías, 

tras la entrada al nuevo día (Navidad), en el “ad galli cantus” (al canto del gallo) . 

El “ad galli cantus” se refería al momento en el que empieza el nuevo día y que, según 

las antiguas tradiciones romanas, éste comenzaba en la medianoche en el canto del 

gallo. 

Pero, como no todas las fuentes están de acuerdo con este origen, hay quien lo 

coloca en una antiquísima fábula que cuenta que durante el nacimiento de Jesús 

había un gallo en el establo, el cual fue el primer ser vivo  testimonio de tal 

acontecimiento y el encargado de pregonarlo, primero a la mula y al buey, después a 

los pastores y sus ovejas y por último a las gentes que vivían en los alrededores y, por 

tanto, la venida al mundo del Mesías fue anunciada  “ad galli cantus”, es decir, al 

canto del gallo. 

Otra teoría, poco documentada y que carece de bastante credibilidad, sostiene que el 

nombre se debe a que, antiguamente, en algunos países el menú de la cena de 

Nochebuena estaba compuesto por un gallo asado. 

También hay quien asegura que el origen del nombre de la Misa del Gallo tiene su 

origen en la celebración de esa misma en la Basílica de S. Petrum in Gallicantum (San 

Pedro en Gallicantu) en Jerusalén.  Esta iglesia tomó su nombre del episodio 

evangélico que relataba como Jesús advirtió a Pedro que éste le negaría tres veces 

antes de que el gallo cantase. 

Aunque es de arraigada costumbre celebrarla a medianoche, en algunas ocasiones el 

horario de la Misa se adapta a las necesidades de la comunidad y puede adelantarse, 



el caso más señalado es el del mismísimo Vaticano, ya que por razones de salud del 

Papa la misa se oficia a las 22.00 horas. 

Fuente: 20minutos. 

  



28 de diciembre, Día de 

los Santos Inocentes 

¿Cuál es su origen? 
 

 

 

El 28 de diciembre es el día de las bromas y de dar rienda suelta a la imaginación 

para idear la mejor inocentada. Los medios de comunicación aprovechan esta 

oportunidad, que sólo tienen una vez al año, para publicar noticias cómicas que en 

algún caso pasan desapercibidas por algún lector despistado. Una jornada que no se 

asemeja en nada al origen de esta fecha. 

El Día de los Santos Inocentes tiene su origen en la Iglesia 

Católica. Según el evangelio de San Mateo, el 

rey Herodes mandó matar a los niños menores de dos 

años nacidos en Belén con el fin de deshacerse del recién nacido 

Jesús de Nazaret. Desde ese día, la Iglesia conmemora cada 28 

de diciembre, en honor a todos los niños que inocentemente 

perdieron la vida en dicha fecha. 

El Día de los Santos Inocentes en otros países 

Los Santos Inocentes se celebra en España y en América Latina el 28 de diciembre. 

Pero en otros lugares del mundo esta tradición tiene lugar el 1 de abril. En Francia se 

conoce como Poisson d’Avril, en Portugal y Brasil lo llaman el Día de la Mentira, en 

Italia como Pesque d’Aprile y en Austria, Suiza y Alemania como Easter April. En el 

Reino Unido y Estados Unidos recibe el nombre de April Fool’s Day. En estos países 

la práctica común era colgar un trozo de papel con forma de pescado en la espalda de 

alguien como broma. 

Las mejores inocentadas 

Os proponemos una lista de algunas de las mejores inocentadas para pasar un buen 

rato entre amigos o familiares, siempre que se hagan con buen gusto y no sean 

desagradables: 

- Desayuno con sal. Para empezar el día con humor vacía el paquete de azúcar y 

añade sal. A la hora de desayunar, pon el azucarero en la mesa para que tus 



familiares se lo pongan en el café o en el colacao. Las caras al probar la bebida con 

sal no tienen desperdicio. 

- Espuma del pelo o de afeitar. Coges una bolsa pequeña y la llenas de espuma para 

el pelo o de espuma de afeitar. Por debajo de la puerta metes la abertura de la bolsa y 

la aprietas de forma que la espuma entre dentro de la casa. 

- Poner monigotes en la espalda. Es la inocentada más típica y conocida. 

- Las bromas o inocentadas por Whatsapp pueden resultar muy efectivas si varias 

personas se ponen de acuerdo en enviar un mismo mensaje al Inocente. Por ejemplo: 

Que la grúa se ha llevado el coche, que lo han visto conducido por otra persona o que 

ha llegado el banco a casa diciendo que tienen que ejecutar la hipoteca y tiene 24 

horas para desalojarla. 

 

  



Gastronomía y Cicloturismo, 

las dos nuevas ofertas 

turísticas del Ayuntamiento de 

Zamora en Intur 
 

-El concejal Christoph Strieder mantendrá diversas reuniones sobre turismo 

idiomático y de congresos 

-La recreación de la Batalla de Stalingrado ha catapultado las visitas turísticas 

durante el fin de semana 

El turismo gastronómico y la cicloturismo son las dos nuevas propuestas de la 

Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Zamora para la feria de Turismo Interior -

INTUR-, que se abre mañana en Valladolid. El concejal de Turismo, Christoph Stieder 

ha presentado a los medios de comunicación la "Guía Gastronómica de la Ciudad de 

Zamora" y "9 Rutas BTT alrededor de Zamora", que pasarán a engrosar el volumen 

de material informativo y promocional de la ciudad junto con otras propuestas  como el 

Románico, las rutas por el Duero o el turismo de naturaleza. 

La gastronomía se ha desarrollado en los últimos años de una manera muy 

importante, y conceptos como gourmet, canapés, y platos de cocina producidos con 

extraordinario refinamiento han conseguido una gran popularidad y una presencia 

destacada en los medios de comunicación, "lo que ha generado el efecto de que este 

sector, el de la gastronomía moderna se ha convertido en un factor de primer orden en 

el turismo y uno de los más importantes intereses que demandan los turistas". Por eso 

lo que le faltaba a Zamora, y ha sido una clara demanda de los viajeros, es una 

manejable Guía gastronómica para conocer las diferentes zonas y sus ofertas 

culinarias. 

El autor de la Guía es Carlos Marcos Maillo, que ha ido de Bar en Bar y de 

Restaurante en Restaurante para hablar con los cocineros y dueños de los 

establecimientos y el resultado obtenido es "una fiel imagen de la Zamora 

gastronómica, basada especialmente en la calidad y los productos de la tierra; "toda 

esa riqueza desde el queso hasta el lechazo, desde el vino al garbanzo, que se han 

introducido como protagonistas tanto en nuestros platos tradicionales como en las 

nuevas creaciones culinarias. 



En la Guía se divide la ciudad en tres zonas: Casco Antiguo, Centro Urbano y Duero-

Valorio, con un mapa orientativo, la relación de restaurantes y otra información de 

utilidad como especialidades, accesibilidad, plazas, vegetarianismo y comida vegana, 

precios, platos estrella, etc; y ello tanto en castellano como ene inglés. También se 

incluye información de las tiendas de productos de la tierra, los eventos relacionados 

con la gastronomía como jornadas gastronómicas, ferias, concursos, mercadillo 

ecológico; y una selección de recetas para que los interesados puedan adentrase en 

la creación de algunos de los platos más destacados y populares de la cocina 

zamorana. 

Rutas en Bicicleta: 

Strieder manifestó que en el último año se ha podido constatar un auge considerable 

del cicloturismo a través de la Vía de la Plata, donde son también cada vez más 

numerosos los turistas que realizan esta ruta del Camino de Santiago en bicicleta; y 

recordó que Zamora forma parte de la ruta europea "Eurovelo1" que transcurre desde 

el Cabo Norte noruego hasta Sagres en Portugal. Una ruta que recorre el Viejo 

Continente y que según varios miembros de la European Cyclists Federation (ECF) 

merece la consideración de Maravilla Ciclista, un espectacular recorrido de Noruega a 

Portugal pasando por  Escocia, Irlanda, Inglaterra, Francia y España y Zamora, con un 

total de 8.186 kilómetros. 

Aprovechando estos hechos el concejal de Turismo considera importante fomentar el 

turismo ligado a la bicicleta, con la  puesta en marcha de esta propuesta que recoge 

nueve rutas ciclistas alrededor de Zamora. Esta rutas son las de las Romerías, 

Aceñas, Duero Aguas Abajo, Duero Aguas Arriba, Vía de la Plata, Tierra del Vino, las 

Riveras, Ruta del Pan y Vuelta a Zamora, con distancias que van desde unos 17 a 35 

kilómetros y todas ellas partiendo y regresando a la Plaza Mayor de Zamora. La guía 

es minuciosa y ampliamente informativa, según Strieder, "que habla de todo lo que se 

puede ver durante las  excursiones, cada ruta tiene su mapa, su descripción, distancia 

y niveles de alturas etc.", además de información sobre flora y fauna, observación de 

aves, edificios de interés, arquitectura religiosa, ruinas, instalaciones deportivas o las 

tiendas y talleres de ciclismo que se encuentran en la ciudad. En la última página se 

incluye un mapa que integra todas las rutas, que se pueden descargar escaneando el 

código QR a través de la aplicación Wikilok. 

Estas dos nuevas guías se presentarán oficialmente el viernes, a partir de las 11 de la 

mañana en el stand del Patronato de Turismo de Zamora en INTUR; pero a lo largo de 

la Feria el concejal participará en otros eventos y actividades de promoción turística 

de la ciudad, como diversos encuentros con touroperadores del sudeste asiático 

especializados en el turismo idiomático y la enseñanza del español como lengua 

extranjera, una reunión de los Convention Bureaus de Castilla y León para la 

promoción del turismo de congresos, la presentación de la nueva Ruta del Vino de 

Zamora de la que forma parte el término municipal de Zamora, o la difusión del 



proyecto Flumen Durius para el desarrollo turístico y cultural del Duero en Zamora y la 

zona fronteriza de Portugal. 

Datos de turismo: 

El concejal Christoph Strieder aprovechó la comparecencia ante los medios para dar a 

conocer los datos de la Oficina Municipal de Turismo sobre este fin de semana 

excepcional para la capital, debido fundamentalmente a la expectación levantada por 

la recreación de la batalla de Stalingrado. Y es que además de la llegada de los 180 

recreadores y sus seguidores, la aparición del evento en algunos telediarios 

nacionales y regionales originó una multitud de llamadas de personas interesadas en 

acudir a Zamora para presenciar el espectáculo, lo que ha elevado hasta 3.889 los 

visitantes que hasta el pasado domingo han pasado por la Oficina Municipal de 

Turismo, superando el número de consultas de todo el mes de noviembre del pasado 

año.  

 

  



Restringen el uso del Nolotil: ¿es 

peligroso? 
 

Sanidad no recomienda dar este medicamente a los turistas y en caso contrario 

solo en terapias cortas 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente 

del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha recomendado no dar 

medicamentos que contengan metamizol, como por ejemplo el ‘Nolotil’ o la ‘Buscapina 

Compositum’, a turistas y, en el caso de aquellos a los que se pueda realizar un 

seguimiento, suministrarlo sólo en terapias cortas y a dosis “mínimamente eficaces”, 

vigilando la aparición de sintomatología indicativa de agranulocitosis. 

Se trata de un medicamento comercializado desde hace más de 50 años en España 

con diferentes nombres comerciales, y que se suele indicar como un analgésico en 

distintas situaciones que cursan con dolor agudo moderado a severo, y como 

antipirético cuando otras alternativas no son eficaces. 

El organismo ha lanzado esta recomendación tras revisar la situación en España con 

motivo de la notificación reciente al Sistema Español de Farmacovigilancia de casos 

de agranulocitosis, particularmente en pacientes de origen británico. 

La información de los casos notificados en España indica que su número se ha 

incrementado en los últimos años de forma paralela al aumento del consumo de este 

analgésico, si bien ha asegurado que los datos disponibles “no posibilitan” el cálculo 

de la incidencia de aparición, por lo que considera probable que exista una 

\”importante infranotificación\” al ser una reacción adversa conocida. 

Mayor riesgo en pacientes de edad avanzada 

Además, tal y como ha señalado la AEMPS, los datos confirman también el mayor 

riesgo en pacientes de edad avanzada, algo ya conocido, si bien esta reacción 

adversa puede aparecer en cualquier momento del tratamiento y, en más de la mitad 

de los casos notificados en los que se dispone información, la duración del mismo ha 

sido superior a una semana. 

Y es que, el uso de metamizol en España, en base a los datos de prescripción con 

cargo a recetas del Sistema Nacional de Salud (SNS) se ha duplicado en los últimos 

10 años, siendo el aumento más acusado en los cinco últimos. 



Por ejemplo, entre los años 2013 y 2017 se dispensaron en este ámbito 14,6 y 22,8 

millones de envases de cápsulas respectivamente. Además, los datos procedentes de 

la base de datos ‘BIFAPb’ corroboran también un incremento de la prevalencia de uso 

de metamizol, con un mayor uso en pacientes de edad avanzada. 

Con todo ello, la AEMPS ha aconsejado que cuando sea necesario utilizar estos 

medicamentos en un tratamiento prolongado, se realicen controles hematólicos 

periódicos, incluyendo fórmula leucocitaria; si bien ha destacado la necesidad de que 

antes de prescribirlos se lleve a cabo una anamnesis detallada para evitar su uso en 

pacientes con factores de riesgo de agranulocitosis. Finalmente, ha recomendado 

informar al paciente de que interrumpa el tratamiento en casos de aparición de signos 

o síntomas sugestivos de agranulocitosis.  

 

  



"Romanorum Vita. Una historia 

de Roma" 
 

-La Obra Social ”la Caixa” y el Ayuntamiento de Zamora, presentan una 

innovadora exposición que recrea una ciudad romana donde los visitantes 

pueden sumergirse en la vida cotidiana del mundo romano. 

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, Maria Eugenia Cabezas; el 

director de área de negocio de CaixaBank en Valladolid Provincia – Zamora Agro, 

Juan Carlos García; y la comisaria de la muestra, Isabel Rodá; han inaugurado la 

exposición Romanorum Vita. Una historia de Roma. 

La Obra Social ”la Caixa”, en colaboración con  el Ayuntamiento de Zamora, 

presentan una exposición de divulgación histórica que pretende explicar, como nunca 

se ha hecho hasta ahora, cómo se vivía en las ciudades romanas. Se trata de una 

muestra itinerante que invitará a los visitantes a mirar, oler, escuchar y, en definitiva, a 

vivir durante unas horas como lo hacían los romanos. Para ello, se ha recreado un 

fragmento de una ciudad romana en plena época imperial, en el siglo i d.C. Para 

realizar dicha reconstrucción, los comisarios se han basado en las descripciones 

literarias y los testimonios arqueológicos de hace 2.000 años para reproducir, en 

tamaño real, algunos de los distintos espacios que formaban la ciudad. 

Desde hace años, los arqueólogos e historiadores dedican especial atención a 

reconstruir la vida cotidiana de los pueblos antiguos. Hallazgos arqueológicos y textos 

literarios nos permiten saber con mucha exactitud cómo se organizaban las ciudades 

y cómo eran las persones que vivían en ellas. Pero incluso en el caso de las ciudades 

romanas más bien conservadas, como por ejemplo Pompeya, se hace difícil imaginar 

la actividad que se vivía en sus calles: negocios, olores, formas de expresión, 

religiosidad popular; todo aquello que hervía alrededor de los grandes escenarios del 

senado, el foro, los teatros y el circo. 

Bajo lo que conocemos como imperio Romano se encuentra un conjunto de ciudades 

conectadas por vías terrestres y marítimas. Y un poder central: Roma. Cada ciudad 

dominaba un territorio y era, al mismo tiempo, mercado, núcleo administrativo y centro 

religioso. Contaban con extensas cuadrículas de calles bien pavimentadas, con 

alcantarillado y agua corriente. Como las actuales ciudades, las ciudades romanas 

también sufrían los efectos de la presión demográfica y la especulación del suelo, 

aspectos que se explicarán y podrán verse en la muestra. 



En Romanorum Vita los visitantes descubrirán que, en las calles, artesanos y 

comerciantes desarrollaban todo tipo de actividades, y cómo estas se llenaban de 

gente. Paseando por una calle cualquiera o por delante del foro de una ciudad 

romana, los espectadores comprobarán cómo eran las letrinas y el olor que 

desprendían. O cómo eran los comercios y que ya existía lo que podríamos considerar 

como el precedente de los locales de comida rápida. 

En la muestra se ha hecho un uso innovador de distintos elementos —desde la 

inclusión de ruidos y olores característicos de la época hasta la interacción entre el 

espacio escenográfico y un gran audiovisual— para lograr que los espectadores se 

sumerjan en la ciudad y descubran sus similitudes con la vida cotidiana actual. Uno de 

estos montajes audiovisuales se proyecta sobre la fachada de la domus, de 12 metros 

de ancho, y en él pueden verse los personajes clave de la ciudad romana gracias a un 

rodaje realizado con más de 30 figurantes. 

La muestra, de 400 metros cuadrados, da la bienvenida a los visitantes en una ciudad 

arquetípica del imperio Romano y presenta un día cualquiera de esa ciudad, 

veinticuatro horas en que descubrirán cómo era la vida en la calle y en el interior de 

una casa de una familia que podríamos considerar de clase media alta. 

La Obra Social "la Caixa", con su voluntad de acercar la exposición a todos los 

públicos, también ha preparado innovadores recursos de accesibilidad para personas 

con deficiencias visuales, como son una audiodescripción y una guía en lenguaje 

braille. 

Los romanos, muy cerca de nosotros 

Establecer paralelismos entre las ciudades romanas y las ciudades actuales es otro 

de los objetivos de la muestra. En la ciudad romana, por ejemplo, la actividad no 

cesaba ni un instante, especialmente después de que un edicto de Julio César 

prohibiese la circulación de carros y animales durante el día para evitar accidentes. 

Así, de día las calles eran más seguras, pero el ruido nocturno aumentaba 

extraordinariamente. No era fácil dormir en una ciudad romana. 

También se explica en la exposición cómo se establecían las relaciones sociales entre 

ciudadanos de distintas clases. En las ciudades romanas, ricos y pobres vivían 

mezclados. Todo el mundo compartía las incomodidades de una ciudad superpoblada: 

ruidos, olores y ocupación de las aceras por artesanos y tenderos. 

La exposición detalla otros elementos importantes en la vida pública, como pueden 

ser la política y la religión. Las calles eran, en este sentido, espacios de convivencia y 

espacios religiosos. En las esquinas existían pequeños altares dedicados a las 

divinidades protectoras del barrio y sus vecinos. Cuando se acercaban las elecciones, 

las empresas de publicidad electoral daban a conocer a los candidatos: pintaban su 



nombre en las paredes, proclamaban sus virtudes y contrataban a personas para que 

pidiesen el voto a los ciudadanos. 

Por último, los visitantes de Romanorum Vita podrán entrar a escondidas en una casa 

típica de la clase media alta romana, pasear por sus distintas estancias y descubrir su 

distribución, la decoración empleada, los vivos colores con que pintaban las paredes, 

etc. 

Romanorum Vita, mucho más que una exposición en la red 

Romanorum Vita también es innovadora fuera de la exposición física y aprovecha los 

recursos de la red. En este sentido, se ha preparado una completa presencia en línea 

que, de forma paralela y complementaria, aporta una experiencia virtual 

enriquecedora a los visitantes. 

El proyecto en línea, accesible desde www.romanorumvita.com y 

www.laCaixa.es/ObraSocial, permite a los usuarios de la red conocer la exposición 

gracias a la visita virtual, que contempla elementos creados expresamente para la 

presencia de Romanorum Vita en la red, como por ejemplo la inclusión de voces 

romanas que describirán situaciones cotidianas de la vida romana en forma de audio o 

la descripción de las obras históricas en que se ha basado el proyecto expositivo. 

También existe un catálogo digital y la explicación de cómo se ha realizado la 

exposición a partir de vídeos que muestran el rodaje con los actores, entre otros. 

Por otra parte, se han creado varios contenidos didácticos para reforzar el carácter 

divulgativo de la muestra. Se ha puesto en marcha un blog destinado al público en 

general, pero también y muy especialmente para el público escolar y familiar, que 

incluye recomendaciones para antes y después de la visita, y que es actualizado a su 

paso por las distintas ciudades que visita la muestra. También se utilizan algunas de 

las posibilidades de las redes sociales para la dinamización de los contenidos y la 

difusión de la exposición, especialmente entre el público más joven.  

Del 22 de noviembre al 10 de enero. 
 

Entrada gratuita. 

 

Horarios: 

De lunes a viernes de 12:30 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. 

Sábados, domingos y festivos de 11: 00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. 

Pases cada 15 minutos (último pase 30 minutos antes del cierre) 

Reservas grupos escolares y otros colectivos: 900801137 

 



Horario especial de Navidad: 

Días laborables no lectivos, de 10: 30h a 14: 00h y de 16:30 a 21: 00h. 

24 y 31 de diciembre de 11: 00 a 14: 00h (cerrado por la tarde) 

Cerrado el 25 de diciembre y 1 de enero. 

GALERIA 

  

https://zamoraspirit.blogspot.com/p/fotografias-luis-f.html


El anuncio de la Lotería de 

Navidad. 
 

El tradicional anuncio del Sorteo de Navidad con el que cada año Loterías y Apuestas 

del Estado (LAE) da comienzo a las fiestas tampoco se ha salvado este año del efecto 

de la crisis económica y ha sufrido un 20 por ciento de recorte en su presupuesto. 

Este recorte se refiere tanto a la producción del 'spot' como a la partida destinada a 

comprar el espacio en los distintos medios, según ha explicado a Europa Press la 

directora creativa de la agencia publicitaria Ricardo Pérez Asociados, Lucía Pérez, 

que lleva cinco años encargándose del anuncio para Navidad de LAE. 

No obstante, el presupuesto es el único efecto de la crisis económica en el anuncio, 

que este año abandona el austero blanco y negro de otro años por el dorado del oro. 

"Es una forma de decir llega Navidad, aquí haz un paréntesis y ponte a creer que todo 

es posible a pesar de los problemas tengas porque esto es la Lotería de Navidad", 

señala Pérez. 

La campaña de publicidad, que comenzará a emitirse el próximo 11 de noviembre, 

tiene precisamente ese objetivo: "transmitir la ilusión", por lo que en el anuncio se 

podrá ver a un amplia variedad de personajes de "cuentos de toda la vida" como el 

Gato con botas, Cenicienta o Alicia en el País de las Maravillas, que trasladen al 

espectador "a la infancia". Además, este año el personaje calvo que repartía suerte en 

algunos de los anuncios más populares de LAE se sustituye por Tiké, la diosa de la 

fortuna, que tras los personajes de cuento irrumpe en el anuncio para regar con oro a 

los más afortunados el día 22 de diciembre.  

VIDEO 

  

https://zamoraspirit.blogspot.com/p/el-anuncio-de-laloteria-de-navidad.html


 

  



 

Escoger un buen vino y cava 
estas Navidades 

 

 
Los platos que desfilan por la mesa durante las Navidades son sin duda los grandes 

protagonistas, pero está claro que en toda trama también están los personajes 

complementarios, y en este caso un buen vino que acompañe esa comida o cena 

sería el secundario perfecto para esta Navidad. 

En los últimos años, se ha empezado a vivir una especie de fiebre por el vino, y cada 

vez es más la gente que quiere aprender los entresijos e interioridades de esta bebida 

tan admirada en todo el mundo. Al fin y al cabo, el gusto personal es lo que siempre 

nos debe guiar, no obstante, si quieres ir un paso más allá y acertar en tu elección es 

necesario conocer algunas de las claves para saber cómo escoger un buen vino y 

cava. 

Maridaje de vinos y comidas: qué vino escoger 

Hablamos de maridaje para referirnos a la unión entre un vino y la comida con el 

objetivo de que los sabores se mezclen y se mejoren de forma que se realce el placer 

de comer ambos. Este es un ámbito muy estudiado de la enología, sobre todo en los 

últimos años, pero a pesar de que hay algunas normas y directrices, la realidad es que 

al final todo empieza y termina en el propio gusto de la persona. No obstante, más allá 

del gusto personal, sí que hay factores que deben influir a la hora de escoger un 

vino para una cena, factores como el tipo de alimento que cocinaremos o la forma en 

la que se va a preparar. 

Así pues, el maridaje es algo que se encuentra a medio camino entre las reglas y la 

experimentación, es por eso que si no eres un entendido o no conoces muy bien las 



reglas que deben regirlos, a continuación te explicaremos algunos consejos que 

puedes seguir para entender cómo funcionan y por dónde debe ir tu elección: 

Hay ciertas cosas que se repiten sin parar y se han convertido en un mantra. 

Seguramente, la más escuchada es que el vino tinto es para las carnes rojas y de 

caza, mientras que el blanco se debe reservar para pescados y carnes blancas. Pues 

en realidad el vino tinto, por tener más cuerpo, debe acompañar platillos con más 

sabor y especias, como las carnes rojas, y el vino blanco, al ser más ligero, puede ir 

con platos que también sean ligeros o de un sabor no demasiado intenso. Así pues, si 

para la cena de navidad se prepara un pavo con una salsa de sabor intenso, lo mejor 

será acompañarlo de un vino tinto con cuerpo, pues el blanco pudiera perderse, es 

decir que la teoría tiene excepciones. 

Los vinos del tipo Merlot y Malbec son conocidos por ser un poco más ligeros, por los 

que suelen ser buenos acompañantes para una velada de conversación y pica pica. 

Cuando se trata de platos elaborados con sabores intensos que estimulan el paladar, 

se recomiendan los vinos tipo Cabernet o Shiraz. Claro que esto no es una regla, solo 

se trata de una clave a tomar en cuenta. 

Si deseas llevar una botella de vino como un detalle a la cena de navidad pero los 

invitados o el anfitrión no son precisamente tomadores de vino, puedes comenzar por 

ofrecerle un Pinot Noir, cuya astringencia es menor, así podrás conseguir que lo 

disfrute más e incluso comience a apreciarlo. 

No necesariamente un vino joven es malo o pobre, en la actualidad existen vinos 

jóvenes con una gran calidad, por lo general suelen ser menos intensos que los 

reserva, y para muchos que no se sienten atraídos hacia los sabores fuertes, son la 

mejor opción. 

No necesariamente un vino reserva te va a gustar, es lo mismo que ocurre con los 

vinos jóvenes, y es que la clave está en el gusto personal, los vinos reserva suelen ser 

más intensos, si no disfrutas estos sabores, o piensas que no van con los platillos de 

la cena de navidad, es mejor decidirse por uno joven pero de buena calidad. 

Una fantástica idea a la hora de escoger vino para Navidad es optar por un estuche de 

vinos, es decir, distintos vinos que podréis ir degustando durante toda la comida o 

cena, dependiendo del momento y del plato, y que a la vez puede servir como un 

obsequio de Navidad. 

Si tu anfitrión es extranjero o de una zona particular del país, es un bonito detalle 

obsequiarle una botella de vino de su lugar de procedencia, quizá no la beban durante 

la comida y cena, pero podrían abrirla durante el pica pica, el postre o más avanzada 

la noche, lo cierto es que será un gran detalle para mostrar agradecimiento y 

obsequiar en esta navidad. 

 



Cómo elegir cava para la cena de Navidad 

El cava es el espumoso preferido en España para las cena de Navidad, pero hay 

tantos tipos y marcas distintos que resulta difícil elegir el cava perfecto para la cena: 

semis eco, brut, brut nature, reserva,...Además del tipo de cava que más nos guste, 

hay que tener en cuenta que la ocasión puede resultar determinante a la hora de 

elegir cava para la cena de Navidad: no nos debería bastar con aprovechar las 

botellas de cava de las cestas de Navidad, sino que hay un espumoso ideal para cada 

menú y cada momento.De esta forma podemos elegir distintos cavas: un cava potente 

para los aperitivos y para la carne, y uno dulce para los dulces, o uno más aromático 

para el pescado y uno más seco para acompañar los embutidos...Si estas Navidades 

organizas una cena en casa y no sabes qué cava elegir, te mostramos todos los 

detalles de cómo seleccionar el mejor cava para tus comidas y cenas navideñas: 

Pasos a seguir: 

1 - El momento de consumo es fundamental: si quieres un cava para acompañar los 

aperitivos puedes elegir un cava semiseco o un brut, si lo quieres para que acompañe 

toda la comida queda mejor un brut nature, reserva o gran reserva. En cambio, si lo 

quieres para los postres o sólo para los brindis, un cava dulce o semidulce puede ir 

perfecto. 

2 - Otra cosa a tener en cuenta es el tipo de comida que acompañará al cava: si se 

trata de marisco o pescado blanco, un brut o brut nature irán a la perfección. En 

cambio, para jamones, embutidos o carnes asadas es aconsejable un cava de reserva 

o gran reserva, con mucho más cuerpo. Por último, con dulces, tartas y postres con 

chocolate una cava dulce maridará a la perfección. 

3 - Elegir entre cava blanco y cava rosado es más una cuestión de gustos (o modas) 

que de sabores. Aun así, ten en cuenta que los cavas rosados baratos suelen ser 

bastante dulces, y los cavas rosados más caros bastante secos. Casi no hay término 

medio. 

4 - Las uvas te pueden facilitar la elección. Los cavas blancos con Pinot Noir (Blanc de 

Noirs) son los más secos. Los cavas con Chardonnay son los más aromáticos, y los 

cavas con la combinación tradicional (Macabeo, Xarel·lo y Parellada) son los más 

frescos. También hay cavas con Malvasía, que suelen ser bastante dulces. 

5 - Por último, es muy importante tener en cuenta a tus invitados al elegir el cava para 

Navidad. Los cavas con Chardonnay suelen ser los preferidos por las mujeres, 

mientras que los de Pinot Noir son elegidos mayoritariamente por hombres. Y para los 

niños también hay alternativas espumosas sin alcohol. Pero lo mejor es que preguntes 

por las preferencias de los tuyos antes de elegir. ¿A quién no le gusta sentirse 

importante? 

Fuente: www.uncomo.com 



 

  



 

 

¿Qué es la Navidad?1.4K88 

 

La Iglesia en su misión de ir por el mundo llevando la Buena Nueva ha querido dedicar 

un tiempo a profundizar, contemplar y asimilar el Misterio de la Encarnación del Hijo 

de Dios; a este tiempo lo conocemos como Navidad. Cerca de la antigua fiesta judía 

de las luces y buscando dar un sentido cristiano a las celebraciones paganas del 

solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el momento para celebrar la Navidad. 

En este tiempo los cristianos por medio del Adviento se preparan para recibir a 

Cristo,"luz del mundo" (Jn 8, 12) en sus almas, rectificando sus vidas y renovando el 

compromiso de seguirlo. Durante el Tiempo de Navidad al igual que en el Triduo 

Pascual de la semana Santa celebramos la redención del hombre gracias a la 

presencia y entrega de Dios; pero a diferencia del Triduo Pascual en el que 

recordamos la pasión y muerte del Salvador, en la Navidad recordamos que Dios se 

hizo hombre y habitó entre nosotros. 

Así como el sol despeja las tinieblas durante el alba, la presencia de Cristo irrumpe en 

las tinieblas del pecado, el mundo, el demonio y de la carne para mostrarnos el 

camino a seguir. Con su luz nos muestra la verdad de nuestra existencia. Cristo 

mismo es la vida que renueva la naturaleza caída del hombre y de la naturaleza. La 

Navidad celebra esa presencia renovadora de Cristo que viene a salvar al mundo. 

La Iglesia en su papel de madre y maestra por medio de una serie de fiestas busca 

concientizar al hombre de este hecho tan importante para la salvación de sus hijos. 

Por ello, es necesario que todos los feligreses vivamos con recto sentido la riqueza de 

la vivencia real y profunda de la Navidad. 



Por último, es necesario recordar que durante la Navidad celebramos en tres días 

consecutivos, 26, 27 y 28 de diciembre, tres fiestas que nos hacen presente la entrega 

total al Señor: 

San Esteban, mártir que representa a aquellos que murieron por Cristo 

voluntariamente. 

San Juan Evangelista, que representa aquellos que estuvieron dispuestos a morir por 

Cristo pero no los mataron. San Juan fue el único Apóstol que se arriesgó a estar con 

La Virgen al pie de la cruz. 

Los Santos Inocentes que representan a aquellos que murieron por Cristo sin 

saberlo. 

Existe una profunda semejanza de las fiestas de finales de diciembre y comienzos de 

enero con las de marzo, sin duda porque ambos meses, enero y marzo, han sido 

considerados por diversas culturas como inicio del año. Enero era el mes dedicado a 

Jano. San Paciano, obispo de Barcelona en el siglo IV, ya hablaba de mascaradas 

paganas que tenían lugar por estas fechas, diciembre y enero. Muchos Santos Padres 

condenaron estas fiestas paganas. Las Saturnalias o fiestas en honor a Saturno se 

celebraban entre los días 17 y 23 de diciembre. Las muy posteriores fiestas de los 

obispillos, el Bisbetó de Monserrat,la fiesta del Rollo, el obispo de los locos o el abat 

de los locos de los días 6 y 28 de diciembre, según los casos, que subsistieron en los 

pueblos españoles como residuos de aquellas Saturnalias, se celebraban también en 

las iglesias. 

Hay referencias históricas de que en la Edad Media había grandes libertades en los 

templos. Por tanto, es muy probable que los Papas eligieran el 25 de Diciembre para 

conmemorar el nacimiento de Jesús con el fin de que los fieles cristianos se apartaran 

de las celebraciones paganas del solsticio de invierno. 

La Navidad venía así a ocupar el lugar que todavía llenaban esas fiestas saturnales y 

otras propias del invierno en Roma. Reinando Constantino el Grande, la iglesia 

propuso que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento del Salvador por su 

coincidencia con la celebración romana del Sol Invictus. 

En todo caso, en el año 345 d.c. el día 25 era fiesta de Navidad en Occidente.En 

Oriente, sin embargo, la celebran el 6 de enero, pero la influencia de San Juan 

Crisóstomo, padre de la Iglesia de Oriente y patriarca de de Alejandría, y de San 

Gregorio Nacianzeno, el teólogo, amigo de San Basilio, consiguió que adoptaran el 25 

de diciembre. 

De San Nicolás a Papá Noel 

San Nicolás fue obispo de Mira, Licia en el siglo IV. 

Probablemente asistió al Concilio de Nicea en el año 



325 d.c. Sin embargo, sus reliquias parece que fueron trasladadas en 1087 a Bari, 

donde se conservan en un sarcófago del que emana un bálsamo al que se atribuyen 

efectos milagrosos. Universalmente reconocido como taumaturgo, se le aplican 

numerosas leyendas relacionadas con resurrección de niños y dotación de vírgenes. 

Una de ellas cuenta que una noche ,cuando trataba de transportar tres bolsas de oro 

hasta las tres hijas de un mercader arruinado, una de las bolsas cayó dentro de los 

calcetines que colgaban de la chimenea para secarse y que por eso desde entonces 

se cuelgan los calcetines en espera de regalos. El mercader, vecino suyo, había 

decidido prostituir a sus tres hijas porque no tenía dinero para la dote. La historia 

cuenta que el santo arrojó las limosnas discretamente por una ventana para librar de 

la deshonra a las tres doncellas. 

Otra leyenda asegura que San Nicolás devolvió la vida a tres niños que habían sido 

descuartizados y puestos en salmuera por un terrible secuestrador caníbal .Su fiesta 

se celebra el 6 de diciembre y es el patrón de Rusia y de Lorena, y muy popular en la 

citada Rusia, Grecia, Italia, el Norte de Europa, Alemania e Inglaterra, donde ha sido 

asimilado a su Papá Noel, ese personaje legendario de barba blanca, vestido de rojo y 

con capucha, y a Santa Claus, denominación anglosajona de San Nicolás, y con 

funciones de protector y patron de niños. San Nicolás viaja por estas fechas a 

Holanda desde España en un velero y acompañado por Pedro el negro, una especie 

de Betama que decide qué niños merecen regalos y quiénes no. 

En Estados Unidos, el sinter Klaas importado se convirtió en Santa Claus. En el 

Mediterranéo, San Nicolás sustituyó en las fiestas y creencias populares a Poseidón, 

rey de los mares y dios de los terremotos de la mitología clásica. Se le representa con 

orgamentos episcopales y sus atributos son tres bolsas de oro con las que libró de la 

prostitución a las tres doncellas, los tres niños resucitados y un ancla, como protector 

de los hombres de mar, pues estando en Palestina dicen que calmó una enorme 

tempestad. 

Los Reyes Magos 

El 6 de Enero, en Oriente sólo se celebraba la Epifania o Teofanía, es decir, las 

manifestaciones de Cristo (nacimiento, adoración de los Reyes Magos, bautismo) 

En Occidente únicamente era la fiesta el nacimiento, el 25 de Diciembre. Con los 

años, Occidente adoptó la Epifanía y Oriente la Navidad. Según la tradición popular, 

tres magos, reyes de Oriente, tal vez de Arabia 

Fueron a llevarle regalos a Jesús, recién nacido en Belen. Sus reliquias fueron 

descubiertas por Santa Elena y se veneran actualmente en la catedral de colonia, a 

cuyo obispo se las regalo el emperador en el 

Año 1164.En España existe la costumbre de obsequiar a los niños con juguetes en 

memoria de los 



Dones oro, incienso y mirra, mt 2:11.ofrecido por los Reyes a Jesús. En realidad, la 

fijación de la fecha de la Epifanía el 6 de enero se debe muy probablemente a cálculos 

relacionados con extrañas consideraciones sobre el solsticio de invierno y las fases de 

la Luna. 

Algunos expertos consideran que influyeron en esta decisión las fiestas paganas 

saturnales que se extendian desde el 17 hasta el 23 de Diciembre y que alcanzaron 

gran importancia durante el Imperio cuando Domiciano las alargó hasta alcanzar esos 

siete dias. Los esclavos disfrutaban esos días de libertad. 

La determinación del número de Reyes Magos, sólo tres, y de su procedencia se fue 

perfilando en la Alta Edad media. El rey negro aparece en el siglo XV. 

En realidad, existen tres fechas en la tradición cristiana en las que se entregan regalos 

a los niños. 

En los países mediterráneos,como Italia y España,se hace el 6 de Enero con los 

Reyes Magos en España y con la bruja Befana en italia,que entra sobre su escoba por 

la chimenea de las casas. Sólo hace regalos a los niños que se han portado bien. 

En España se sacaban los zapatos o las botas al balcón para que los Reyes dejarán 

allí sus regalos. En Bélgica, Holanda y Francia lo celebran el 6 de Diciembre, día de 

San Nicolás, quién en Bélgica camina en un Burro. Y en el resto de los países 

occidentales son Santa Claus o Papá Noel quienes los reparten, pero el día 24 de 

Diciembre. Además, en el Norte europeo los niños cuentan con los gnomos. 

En el mundo oriental es San Basilio el encargado de traer los regalos el día 1 de 

Enero. 

El Belén 

El belén o nacimiento es la representación del nacimiento de Jesús en Belén por 

medio de figuras. 

Es uno de los escenarios más tempranos y habituales del arte cristiano, pues aparece 

ya en el siglo IV en la catacumba de San Sebastián de Roma. Hasta la Baja Edad 

Media persistió la variante de origen bizantino de la virgen acostada, acompañada por 

dos comadronas.Después,a partir del siglo XIV,la virgen está de rodillas y sin 

comadronas,pues se impone la idea del parto sin dolor. 

La tradición popular del belén,pesebre o nacimiento es mucho más reciente. Parece 

que fue San Francisco de Asís quien realizó la primera representación en Greccio. 

Después, Santa Clara la difundió por los conventos franciscanos de Italia y 

posteriormente la propia difusión de la orden contribuyó a la extensión del pesebre 

representado por seres vivos o figuras. Durante la Edad Media y el Renacimiento era 

costumbre representar escenas de Navidad en las iglesias. De ambas tradiciones 



arranca la de los belenes actuales con sus figuras de madera, yeso, plomo, barro o 

cartón. 

Alcanzó su apogeo en el reino de Nápoles en el siglo XVIII y de allí pasó a España, de 

donde fue llevado a América Latina. Persiste en tambien en el sur de Italia, gran parte 

de Alemanía, Provenza y el Tirol. 

Es costumbre mediterránea. En algunas regiones de Italia los niños construían una 

especie de belenes de madera, a los que llamaban la cabañita, con el Niño Jesús en 

su interior. 

Tal vez recogía las dos tradiciones: la del árbol, o la del verdadero belén, la llegada de 

hierbas, musgo, o ciprés parece encontrar origenes gentilicios más que cristianos. El 

musgo, por ejemplo, cuenta con un hada protectora, la mujercita del musgo, según los 

alemanes. 

Por su parte, la idea de belén como cueva o caverna donde nació Cristo encuentra 

similitudes en otras religiones donde los dioses nacen en cuevas o en las hendiduras 

de la Tierra. Quiza ningún pueblo del mundo ha llegado a crear, en relación a la 

navidad, una cosa tan graciosa, tan popular, como los belenes. 

El Árbol de Navidad 

Alrededor del año 723 San Bonifacio viajó con un pequeño grupo de personas en la 

región de la Baja Sajonia. El conocía a una comunidad de paganos cerca de Geismar 

que, en medio del invierno, iban a realizar un sacrificio humano (donde usualmente la 

víctima era un niño) a Thor, el dios del trueno, en la base de un roble al que 

consideraban sagrado y que era conocido como “El Roble del Trueno”. 

Bonifacio, quiso destruirlo no sólo para salvar a la víctima sino para mostrar a los 

paganos que él no sería derribado por un rayo lanzado por Thor. 

Llegaron a la aldea en la víspera de Navidad justo a tiempo para interrumpir el 

sacrificio. Con su báculo en la mano, Bonifacio se acercó a los paganos y les dijo: 

“aquí está el Roble del Trueno, y aquí la cruz de Cristo que romperá el martillo del dios 

falso, Thor". 

El verdugo levantó un martillo para ejecutar al pequeño niño, el Obispo extendió su 

báculo para bloquear el golpe y milagrosamente rompió el gran martillo de piedra y 

salvó la vida del niño. 

Después, se dice que Bonifacio habló así al pueblo:“¡escuchen hijos del bosque! La 

sangre no fluirá esta noche, salvo la que la piedad ha dibujado del pecho de una 

madre. Porque esta es la noche en que nació Cristo, el hijo del Altísimo, el Salvador 

de la humanidad. Él es más justo que Baldur el Hermoso, más grande que Odín el 

Sabio, más gentil que Freya el Bueno. Desde su venida el sacrificio ha terminado. La 

oscuridad, Thor, a quien han llamado en vano, es la muerte. En lo profundo de las 



sombras de Niffelheim él se ha perdido para siempre. Así es que ahora en esta noche 

ustedes empezarán a vivir. Este árbol sangriento ya nunca más oscurecerá su tierra. 

En el nombre de Dios, voy a destruirlo”. 

Entonces, Bonifacio cogió un hacha que estaba cerca de ahí, y según la tradición, 

cuando la blandió poderosamente hacia el roble una gran ráfaga de viento voló el 

bosque y derribó el árbol con raíces y todo. El árbol cayó al suelo y se rompió en 

cuatro pedazos. 

El “Apóstol de Alemania” siguió predicando al pueblo germánico que estaba 

asombrado y no podía creer que el asesino del Roble de Thor no haya sido golpeado 

por su dios. Bonifacio miró más allá donde yacía el roble y señaló a un pequeño abeto 

y dijo: “Este pequeño árbol, este pequeño hijo del bosque, será su árbol santo esta 

noche. Esta es la madera de la paz… Es el signo de una vida sin fin, porque sus hojas 

son siempre verdes. Miren como las puntas están dirigidas hacia el cielo. Hay que 

llamarlo el árbol del Niño Jesús; reúnanse en torno a él, no en el bosque salvaje, sino 

en sus hogares; allí habrá refugio y no habrán actos sangrientos, sino regalos 

amorosos y ritos de bondad”. 

Así, los alemanes empezaron una nueva tradición esa noche, que se ha extendido 

hasta nuestros días. Al traer un abeto a sus hogares, decorándolo con velas y 

ornamentos y al celebrar el nacimiento del Salvador, el Apóstol de Alemania y su 

rebaño nos dieron lo que hoy conocemos como el árbol de Navidad. (Fuente Church 

Pop) 

Poco a poco, la tradición fue evolucionando: se colocaron las esferas y los focos que 

representan la alegría y la luz que Jesucristo trajo al mundo. 

Las esferas actualmente simbolizan las oraciones que hacemos durante el periodo de 

Adviento. Las esferas azules son oraciones de arrepentimiento, las plateadas de 

agradecimiento, las doradas de alabanza y las rojas de petición. 

Se acostumbra poner una estrella en la punta del pino que representa la fe que debe 

guiar nuestras vidas. 

También se suelen poner adornos de diversas figuras en el árbol de Navidad. Éstos 

representan las buenas acciones y sacrificios, los "regalos" que le daremos a Jesús 

en la Navidad. 

Para aprovechar la tradición: Adornar el árbol de Navidad a lo largo de todo el 

adviento, explicando a los niños el simbolismo. Los niños elaborarán sus propias 

esferas (24 a 28 dependiendo de los días que tenga el Adviento) con una oración o un 

propósito en cada una, y conforme pasen los días las irán colgando en el árbol de 

Navidad hasta el día del nacimiento de Jesús. 

Fuente: www.aciprensa.com 

http://www.aciprensa.com/


 

  



 

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

VIDEO 

PUNTOS DE INTERÉS 

00:00:27 EL FRENTE DE JUVENTUDES CELEBRA EL DIA DE LA CANCION 

00:01:39 PAMPLONA 

00:02:28 UCRANIA 

00:03:21 CARRERAS CICLISTAS EN FRANCIA 

00:04:13 SUIZA 

00:04:52 EL DEPORTE EN NORUEGA 

00:05:32 EN LA PISTA DE LOS CAMPEONATOS, ARNE WASSTOL ESTABLECE 

UNA MARCA MUNDIAL EN EL SALTO CON ESQUIES 

00:06:18 EL DEPORTE EN INGLATERRA 

00:07:25 ARGENTINA 

00:08:44 ROTULO FIN DE LA PRMERA PARTE 

00:08:45 NEGRO 

00:08:59 EL CINE ESPAÑOL 

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


00:10:13 VALENCIA 

00:11:42 EL CAUDILLO PRESIDE LA SOLEMNE APERTURA DE LAS CORTES 

00:13:48 EN EL FRENTE DE AFRICA 

00:15:18 EL FRACASADO INTENTO DE DESEMBARCO SOVIETICO EN 

NOVOROSIISK 

00:16:35 CABECERA DE SALIDA 

  



 

  



 



 

 

Camino Francés 
Etapa 14: Hontanas - Boadilla del Camino 

 

 

 (Albergues. Hostal. Casas Rurales. Bar. Tienda en temporada) 

La calle Real de Hontanas desemboca en la carretera BU-P-4013, que dejamos de 

inmediato para tomar un camino que parte a la derecha. Pasando junto a las ruinas de 

una torre (Km 2,1), finalizamos al pie de la carretera (Km 4). 

La vía carece de arcén y en su lugar se alza una hilera de portentosos fresnos cuya 

sombra hace mucho más llevadero el tránsito. Pronto, al fondo, ya distinguimos las 

ruinas del convento de San Antón, cuyos arcos se elevan sobre la carretera (albergue 

y bar en temporada). Fue fundado en 1146 por Alfonso VII y, en él, los monjes 

antonianos trataban a los enfermos de una gangrena infecciosa conocida vulgarmente 

como 'fuego de San Antón'. El causante de este mal, hoy bien conocido, era un hongo 

que alteraba el grano del centeno (Km 5,6). 

Después de traspasar el arco de triunfo que semeja el esqueleto del convento, 

abordamos la recta de más de dos kilómetros que nos planta en Castrojeriz, última 

villa burgalesa en el Camino de Santiago. Se esparce en forma de media luna a las 

faldas de un cerro que domina un primitivo castillo. Lo primero que nos sale al paso es 

la ex colegiata gótica de la Virgen del Manzano. Más adelante se gira para tomar la 

calle Real de Oriente y descubrir un casco de casas blasonadas y arquitectura 

tradicional. Pronto pasamos, a mano derecha, la iglesia de Santo Domingo, gótica y 

con una elegante portada plateresca del XVI. Como curiosidad, en el lateral que 

asoma a la calle hay un par de calaveras esculpidas. El desnivel culmina en la plaza 

Mayor, dotada de soportales donde tomar un respiro. 

 (Todos los Servicios) 



La visita artística de Castrojeriz la rematan la que fue iglesia de San Esteban, 

reconvertida en centro cultural y albergue de peregrinos, y la iglesia de San Juan, 

diseñada por el arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón en estilo gótico alemán. Por la 

misma calle, ahora denominada Real de Poniente, salimos de Castrojeriz para 

afrontar la subida al Teso de Mostelares, hito geográfico y recuerdo imborrable de la 

peregrinación a Compostela. El acusado repecho comienza metros después de 

franquear el río Odrillapor un puente de madera. En un kilómetro y trescientos metros 

superamos un desnivel de 140 metros, desde los 777 subimos hasta los 917 metros, 

lo que conlleva un 11% de pendiente media. En el alto nos recibe un geométrico 

humilladero (Km 12,8). 

Aún con la respiración entrecortada, atravesamos la planicie de Mostelares para 

descubrir paulatinamente el inabarcable paisaje de Tierra de Campos, conocida 

también por el sobrenombre de granero de España. Comarca de palomares, rica en 

caza y rebosante de arte o como relató Aymeric Picaud -tierra llena de tesoros, de oro, 

plata, rica en paños y vigorosos caballos, abundante en pan, vino, carne, pescado, 

leche y miel pero carente de arbolado-. Durante cuatro kilómetros, el camino, una 

línea blanca y deslumbrante al sol, nos conduce por un terreno favorable hasta el 

merendero situado junto a la fuente del piojo (Km 16,9). 

A continuación tomamos durante novecientos metros la carretera que se dirige a Itero 

del Castillo, con albergue, y la abandonamos por la izquierda para llegar junto a la 

antigua parroquia de San Nicolás - hoy albergue de peregrinos de temporada 

gestionado por voluntarios de la Confraternidad italiana de San Giacomo - y acto 

seguido al puente Fitero o de la Mula sobre el río Pisuerga. Aquí se acaba Burgos y 

empieza Palencia. La obra original se construyó durante el reinado de Alfonso VI el 

Bravo (1072 - 1109), pero de esta fábrica ya no queda nada y lo que vemos hoy son 

añadidos y reconstrucciones del puente levantado en el siglo XVI. 

 (Albergue) 

Un camino rural a orillas del Pisuerga nos acerca hasta Itero de la Vega, primera 

localidad palentina del Camino (Km 20,3). La ermita de Nuestra Señora de la Piedad, 

del siglo XIII es el primer monumento en salir al paso. Ya en el pueblo se encuentran 

la iglesia de San Pedro y un rollo jurisdiccional. 

 (Albergues. Hostal. Bar. Tienda) 

Cruzamos Itero por la calle Santa Ana y, tras cruzar una carretera, continuamos un 

par de kilómetros por pista hasta el canal de riego del Pisuerga (Km 22,5). Casi dos 

kilómetros más adelante, tras salvar una ondulación del terreno, se muestra al fondo 

Boadilla del Camino(Km 24,3). 

Una explanada brutal de verdes, dorados y ocres nos separan aún de nuestro destino, 

al que conseguimos llegar tras una tirada final de cuatro kilómetros. A pesar de ser 



una localidad pequeña, Boadilla cuenta con varios albergues donde pernoctar. Junto a 

la iglesia de la Asunción destaca un ornamentado rollo jurisdiccional gótico de gran 

porte. Es de visita obligada. 

 (Albergues. Bar) 

Que ver… 

CASTROJERIZ: 

De origen romano (dicen que fue fundada por Julio César) o visigodo, Castrojeriz es 

una antigua fortaleza emplazada a lo largo de un cerro que tuvo un importante papel 

en la historia de Castilla. Tras la conquista árabe fue repoblada por el capitán Nuro 

Núñez en el año 882 y en el 974 le fue otorgado el primero de los fueros castellanos. 

El casco viejo lo rodea una de las calles peatonales más llamativas del Camino (un 

kilómetro de longitud) en torno a la cual se levantaban iglesias, hospitales, mesones y 

comercios. Varias iglesias, como la Colegiata de Santa María del Manzano, la iglesia 

de Santo Domingo y la iglesia de San Juan y hasta cuatro albergues sitúan a 

Castrojeriz como una de las poblaciones más dotadas del Camino de Santiago en 

Castilla. A la entrada sorprenden las dimensiones de la Colegiata de Santa María del 

Manzano, templo que comenzó a construirse en 1214 en transición del románico al 

gótico. En su interior se encuentra la talla policromada de la Virgen del Manzano. No 

faltan tiendas, mesones y panaderías, y son típicas las vieiras de Castrojeriz: tortas de 

anís con forma de concha. En los soportales de la plaza Mayor, Amancio Yagüez 

regenta el Bazar del Peregrino. 

ITERO DEL CASTILLO: 

Itero del Castillo es el último pueblo burgalés antes de cruzar el Puente Fitero sobre el 

río Pisuerga y entrar en Palencia. A pesar de contar con albergue municipal el Camino 

no pasa por esta localidad, que se queda a mano derecha. Itero del Castillo es un 

pequeño pueblo que antiguamente estaba fortificado para defender la frontera del 

Condado de Castilla. Tiene un castillo del siglo XIV. 

La ermita de San Nicolás, pegada al Camino, es el vestigio de una parroquia del siglo 

XIII que la Confraternitá di San Giacomo di Peruggia ha recuperado como albergue. 

ITERO DE LA VEGA: 

Se abandona el antiguo Condado de Castilla, cruzamos el Pisuerga y entramos en el 

primer núcleo de Tierra de Campos. Este pueblo, Itero de la Vega, es el primero de 

Palencia en el Camino de Santiago. Poco antes de entrar se levanta la ermita de la 

Piedad (s. XIII) que conserva una hermosa talla de Santiago Peregrino. Junto al 

albergue municipal se encuentra la iglesia parroquial de San Pedro, de los siglos XVI y 

XVII. También hay palomares construidos en piedra, adobe y teja. 

BOADILLA DEL CAMINO:  



Este pueblo de casas de adobe blanqueadas con cal y de tejado árabe con bastante 

inclinación tiene tan solo 113 habitantes (INE 2012). Junto a la iglesia de Nuestra 

Señora de la Asunción (s. XVI-XVII), con pila bautismal románica y retablo 

renacentista, se alza uno de los mejores rollos de justicia de Castilla, una columna 

tallada en el siglo XV en estilo gótico tardío. El rollo simbolizaba el poder jurídico en la 

comarca y en él, parece ser, eran encadenados los reos antes de ser juzgados por el 

corregidor. 

  



 

  



 

SEAT 1500 
 

Presentado en la Feria de Muestras de Barcelona en junio de 1963, comienza su 

producción en noviembre de ese mismo año. En la gama SEAT sustituye al SEAT 

1400 "C" del que difería en mecánica y detalles de presentación. Ambos forman parte, 

junto a los Fiat 1800/2100 y Fiat 1500L/1800B/2300, del tipo 112 de Fiat. 

El proyecto del Fiat "sei posti", decididamente grande y con motores de más de cuatro 

cilindros se origina en 1954 para sustituir al Fiat 1400/1900 que había sido el primer 

Fiat con carrocería autoportante y que mantenía aún vigencia por su gran tamaño 

interior y confort de marcha. Al parecer, fue precisamente el compromiso con SEAT de 

enviar el equipo de fabricación del nuevo modelo a lo largo de 1957, lo que aceleró el 

proceso,  explicando en parte las importantes diferencias con el 1800 B presentado 

dos años después. 

El pliego inicial conocido internamente como Tipo 111 era muy ambicioso, 

planteándose el uso de un motor de cuatro cilindros para sustituir al Fiat 1400 y otro 

mayor para sustituir al Fiat 1900 que en un principio sería el dos litros V8 del Fiat 8V 

(1954-56), descartado según avanza el proyecto por no compartir mecanización con el 

resto de motores de la marca. Se plantea entonces el uso de un V8 de 2300 

centímetros cúbicos procedente de la Ford francesa, similar al del Ford/Simca Vedette 

dadas las especiales relaciones con Simca, pero finalmente se opta por un único 

motor, siempre de seis cilindros en línea para sustituir tanto a los 1400 como a los 

1900. Diseñado en la propia casa por Dante Giacosa,  su construcción modular 

permitía que su utillaje pudiera utilizarse fácilmente en la producción de futuros cuatro 

cilindros y que se pudiera producir en múltiples cilindradas, inicialmente con 1800 y 

2100cc (internamente conocidos como motores 112 y 114) y unas potencias de 75 y 

82 cv (DIN) daba nombre a la gama, que en sucesivas series iría desde los 86cv del 

1800 B hasta los 136cv de los Fiat 2300 Coupé "S". 

Paralelamente, como parte del acuerdo de fabricación con SEAT, se desarrolla una 

versión especial con el motor de cuatro cilindros 101A y el puente delantero 



procedentes del antiguo Fiat 1400 B Speciale (tipo 101). Esta variante dará lugar al 

SEAT 1400 "C", sin equivalente en Fiat dado que la casa matriz contaba como berlina 

de cuatro cilindros y cuatro puertas con el pequeño Fiat 1100 y en breve presentaría 

el Fiat 1300/1500, tipo 116. Una vez aparecido el nuevo tipo medio 116, se remodeló 

la gama superior con la segunda serie del 1800 (Fiat 1800 "B"/2300/1500L), que 

introdujo algunas de las novedades del tipo 116 y particularmente la versión de 1481 

cc del nuevo motor 115/116 de cuatro cilindros, diseñado por Aurelio Lampredi como 

continuador de la saga modular de los seis en línea 112/114. Hace su aparición 

primero en la variante especial "Fiat taxi 1500" de 1961 para el servicio público con la 

potencia reducida a 60 CV (115.043) por motivos fiscales y un año después como Fiat 

1500 L (con "L" por Lunga –largo–, para diferenciarlo del Fiat 1500), ya como versión 

normal de cuatro cilindros del 1800B, con 72 CV que pasarán a 75 al introducirse las 

mejoras del 1500 C. 

Otros planteamientos iniciales como el empleo de una transmisión automática de 

serie, fueron desestimados a medida que avanzaba el proyecto por su repercusión el 

precio del coche, o en el caso de la suspensión hidroneumática por temor a problemas 

de fiablidad, eligiéndose en su lugar por primera vez en Fiat una elaborada 

suspensión delantera por barras de torsión, que reducía la masa no suspendida y 

dejaba espacio libre para el motor de seis cilindros, manteniendo en el tren posterior 

una evolución del semicantilever  de origen Cisitalia 202  (1947-1952), ya visto en los 

1400/1900. Al mismo tiempo se abandonaban las líneas pontón al estilo del Fiat/SEAT 

1400 o Peugeot 403 que aún se mantenían en los primeros bocetos, en favor de una 



estética sobria y muy moderna, condicionada por las limitaciones de peso y longitud 

fijadas en el proyecto, que acabaron derivando en el característico corte abrupto de 

las aletas delanteras y traseras que volvían hacia dentro, permitiendo que los 

paragolpes no sobresalieran para contener la longitud. 

La corriente "americana" de diseño italiano 

Los sucesivos prototipos fueron obra de Alberti y del propio Giacosa que aprueba las 

últimas modificaciones realizadas por Pininfarina siguiendo la moda "americana" de 

los recientes Alfa romeo 2000 (Carrozzería Touring, Milán 1957) y Lancia Flaminia , 

(Pininfarina, Turín 1957), en la que desaparecía toda referencia a guardabarros, baúl 

o compartimento motor a favor de una líneas trapezoidales puras con "colas" al estilo 

americano. Otros ejemplos de la corriente "americana" de diseño italiano para 

empesas extranjeras fueron los BMC Farina en 1958, o el Peugeot 404 dos años 

después. En el diseño de Giacosa destacó en particular la versión familiar del 

1800  con la misma línea americana armoniosa y ligera que introdujo el concepto de 

wagon de lujo enfocado al ocio en Europa. 

El nuevo modelo recogía el testigo de los seis plazas 1400/1900, aunando porte y 

refinamiento mecánico con precios competitivos en un modelo de vocación muy 

internacional. La popularización de las mecánicas de seis cilindros, junto a unos 

precios que luego bajaron hasta el 1.300.000 liras con la incorporación del motor de 

cuatro, le permitieron competir en Italia en el segmento superior con modelos elitistas 

y de ventas marginales como los Alfa Romeo 2000 y 2600 o el Lancia Flaminia que 

casi doblaban el precio de un Fiat 2100, pero sobre todo con modelos de importación 

como el Peugeot 404 y modelos italianos de tipo medio. En mercados exteriores 

competiría inicialmente con modelos refinados y asequibles al gusto de los ´50 como 

los Simca Vedette y Arianne, Opel Kapitan o BorgwardI sabella, quedando luego 

eclipsado por modelos de cuatro cilindros y concepto más moderno de marcas como 

Peugeot o Citröen, o por su propio hermano el súper-ventas Fiat 1300/1500. La 

producción total se estima en unas 150.000 unidades, de las que solo 30.000 

corresponden a la primera serie. 

Hubo tres series sin correspondencia directa en SEAT; 

Serie inicial 59-61, tipo 112. 1800/2100  sedán, junto a carrocerías Giardinetta –

familiar–, Speciale –batalla larga– y President –para jefes de estado–. Es la más 

similar al SEAT 1500 aunque no igual puesto que el modelo se desarrolló sobre la 

variante propia iniciada con el 1400 C. Los detalles de equipamiento de los SEAT 

también proceden de esta primera serie con refinamientos como el ventilador a la 

luneta trasera, los asientos delanteros tipo avión con bandeja corrida o las luces de 

cortesía traseras, aunque otras como el techo practicable no se ofrecen en España. 

La versión de batalla alargada en 8cm Fiat 2100 Speciale cuenta con un frontal de 

cuatro faros distinto del adoptado luego por SEAT, abundantes cromados y finalmente 



las opciones de una transmisión semiautomática con embrague centrífugo "saxomat" 

u overdrive (este solo para el 2100) 

Segunda serie 61-63 (tipo 112a). Conocidos como 1500L/1800B/2300 sedán, junto a 

carrocerías Familiare, Speciale -batalla larga- y Coupé . El 2300 estrena el motor de 

2300 cc y 105 CV (motor 114B) y el 1800 que aumenta además su potencia a 86 CV 

(motor 112B). Incorporan algunas de las novedades de su hermano pequeño el Fiat 

1300/1500 unificando ciertos componentes -como el frontal "bifaro" para el 2300 que 

años después adoptará el 1500 de SEAT-, y abandonando la suspensión trasera en 

semicantilever a favor de una suspensión convencional por ballestas semielípticas que 

hace ganar espacio en el maletero -cuyo fondo baja 12 cm en los familiares-, 

manteniéndose la suspensión delantera por brazos de torsión. Los frenos pasan a ser 

de disco con servo -que es más potente en el 2300 con acumulador de vacío-, 

modificaciones en la dirección. Interiores con nuevo salpicadero con bocas de aire 

laterales y reubicación de interruptores, asientos nuevos en tela y distintos en 1800 y 

2300. Se mantienen las opciones del saxomat y el overdrive. El 2300 Speciale 

mantiene su frontal diferenciado contando además con asientos individuales, e incluso 

elevalunas eléctricos en opción. 

Tercera serie 63-68 ( tipo 112a), 1500L/1800B/2300 Lusso/De Luxe sedán, junto a 

carrocerías Familiare y Coupé. Desaparece la versión de batalla larga y en muchos 

mercados el 1800 ante el empuje del 1500L. El 2300 Lusso se diferencia aún más del 

1800 ocupando de algún modo el lugar del desaparecido Speciale para lo que 

incorpora el reestyling trasero que luego se vería en los "maleta cuadrada" de SEAT. 

Todos montan eje de dirección y articulaciones libres de mantenimiento, alternador, 

frenos con doble circuito y servofreno. En el interior los asientos delanteros pasan a 

ser independientes, el desempañado de la luneta trasera se hace por resistencia 

térmica y se montan pilotos de advertencia de apertura de puertas. Las potencias 

evolucionan hasta los 136 CV en los coupés (motor 114B 06) y las opciones se 

modernizan manteniéndose el overdrive y ofreciéndose a partir de 1966 una 

transmisión totalmente automática de tres velocidades en lugar del saxomat, la 

servodirección o el 

aire acondicionado.  

  



 

  



 

La peregrinación a 

Santiago de Compostela 
 

 

Quiero terminar este año, recordando uno de mis viajes fotográficos, más que un 

viaje, una experiencia que recomiendo a todos aquellos que gustan de nuevas 

sensaciones, algo que recordar para toda la vida, mi viaje fotográfico del Camino de 

Santiago. 

Fueron los últimos cinco tramos del camino francés, me hubiera gustado hacerlo 

entero, pero las circunstancias no me permitieron mas que hacer cinco días, cinco 

días intensos, reconfortantes, espirituales, difíciles de olvidar, disfrutando de paisajes 

y parajes maravillosos, conociendo a gentes de todas partes, cinco días que dieron 

mucho de sí. 

La historia de la peregrinación a Santiago de Compostela se remonta a hace más de 

1000 años, con el descubrimiento de la Tumba de Santiago el Mayor durante el 

reinado de Alfonso II (792-842). Santiago ya era considerado el gran evangelista de 

España y durante cientos de años había habido tradiciones de estudio y literarias que 

ofrecían fundamento a dicha creencia. El descubrimiento de la Tumba de Santiago 

provoca que la ciudad se convierta en destino de peregrinación. Los siglos X y XI 

muestran un creciente número de peregrinos, pero es en el siglo XII, bajo la enérgica 

promoción del Arzobispo Diego Gelmírez (1100-1140), cuando Santiago se convierte 

en meta de peregrinación cristiana al mismo nivel que Roma y Jerusalén. La primera 

Catedral se construye sobre la Tumba de Santiago el Mayor y gradualmente nace una 

ciudad a su alrededor, al igual que ocurre en la ruta de peregrinación, en donde se 



establecen casas de acogida, como por ejemplo los monjes de Cluny en Burgundy y 

de Aurillac en Cantal, Francia. 

Los siglos XII y XIII se consideran tradicionalmente como la época dorada de la 

peregrinación a Santiago. Con el Renacimiento y la Reforma en Europa se vive un 

descenso de la peregrinación, pero de todas formas nunca desaparece por completo. 

En el año 1884, como resultado de un trabajo académico y de investigación científica, 

el Papa León XIII promulga la Bula “Deus Omnipotens”, con la que proclama al mundo 

entero que las reliquias de Santiago son auténticas. Esto constituye el comienzo del 

nuevo auge de la peregrinación en la época moderna. 

Se creyó, en un principio, que en el siglo XX los medios de transporte podrían llevar a 

un decaimiento de la peregrinación tradicional a pie y a caballo. Éste no fue el caso y, 

por el contrario, durante los últimos 30 años se desarrolla un creciente interés por el 

Camino de Santiago: las cifras de peregrinos llegados aumentan. El impulso definitivo 

para la peregrinación fueron las visitas a Compostela de los Papas; Juan Pablo II en 

1982 y en 1989 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, y Benedicto XVI en 

el Año Santo 2010. Y las estadísticas demuestran que el fenómeno de la 

peregrinación todavía sigue en aumento. En 1985 llegaron a Santiago 1.245 

peregrinos. En el Año Santo 2010 obtuvieron su “Compostella” 272.703 peregrinos. 

 ¿Qué es ser peregrino y por qué la gente hace la peregrinación a Santiago? 

La peregrinación es un tiempo en el que se vive apartado de la vida diaria y en el que 

uno se dirige a un lugar santo. Santiago, junto a Roma y Jerusalén, es el tercer gran 

destino de peregrinación cristiana en el mundo. 

Los peregrinos tienen a lo largo del Camino de Santiago oportunidad para la reflexión 

personal, para la oración y para el disfrute de la amistad y el compañerismo con otros 

peregrinos de diferentes países y tradiciones. La peregrinación es una oportunidad de 

renovación espiritual y de crecimiento en la Fe personal. 

En el Año Santo 2010 el 95% de los peregrinos afirmaron que su motivación para 

hacer el Camino había sido de tipo espiritual y/o religiosa. 

 Año Santo 

En 1122 el Papa Calixto II otorgó a la Diócesis de Santiago de Compostela el 

privilegio de conceder Indulgencia Plenaria a todos los que visitaran el Sepulcro del 

Apóstol cada año en el que la festividad de Santiago coincidiera con domingo. Así 

consta en la Bula “Regis Aeterni”, promulgada por el Papa Alexandro III en 1179. 

En los años en que la festividad de Santiago (25 de julio) coincide en domingo, se 

celebra por tanto un Año Santo, lo cual sucede cada 6, 5, 6 y 11 años. El último Año 

Santo se celebró en 2010 y el próximo será en 2021 (toca esperar 11 años). Durante 



los Años Santos la afluencia de peregrinos se incrementa y la Puerta Santa se abre a 

lo largo de todo el año como símbolo del perdón y las indulgencias. 

GALERIA. 
Fotografías: Luis F. Guerrero.  

https://zamoraspirit.blogspot.com/p/blog-page_29.html


 

 

 

 

 

Las ciudades más bonitas en 

Navidad que visitar en España 
 

Cuando llega la Navidad son muchos los que aprovechan para hacer una escapada 

de fin de semana o de varios días para poder admirar cómo se embellecen las 

ciudades con adornos, villancicos y alumbrados navideños. No hace falta coger un 

avión e irse al extranjero para disfrutar de unas navidades con encanto. Por ello, 

hemos seleccionado algunas de las ciudades más bonitas en Navidad de España, 

para que tengas unas vacaciones con espíritu navideño. 

Ciudades en España con la decoración navideña más bonita 

Málaga 

Málaga es una de las ciudades más bonitas para visitar en Navidad en España. Su 

impresionante alumbrado de la calle Larios se ha convertido en un referente nacional 

que atrae cada año a miles de visitantes. Se trata de una espectacular bóveda 

iluminada por cientos de bombillas que, además ofrece cada noche a las 18:30 y a las 

21:30 horas un espectáculo con música y luces. 

Este año su estructura semicircular se ha transformado a una apuntada muy original y 

novedosa que está inspirada en la Catedral de Málaga. También podrás pasear por 

las calles y contemplar los siete árboles que hay repartidos a lo largo de la ciudad, así 

como disfrutar de belenes, pistas de patinaje, conciertos de música y otras muchas 

actividades. 

Madrid 

La capital española también se empapa de espíritu navideño. Es obligatorio ver la 

Puerta del Sol y su árbol gigante. A cinco minutos, en la Plaza Mayor, se encuentra 

el tradicional mercado de Navidad, lleno de casetas donde se venden todo tipo de 

figuras de belén, adornos y otros objetos más peculiares como artículos de broma o 

pelucas. 



También podrás ver los preciosos alumbrados en las calles principales de la ciudad: 

en Alcalá, Cibeles, Serrano o Gran Vía, entre muchas otras. 

Por otro lado, Madrid está lleno de teatros y musicales donde puedes disfrutar de 

espectáculos para todos los públicos. Y siempre se puede tomar unos churros en la 

famosa chocolatería San Ginés, situada en pleno centro. 

Barcelona 

Por estas fechas las calles y comercios de Barcelona se llenan de decoración, colores 

y mucha animación. En las Ramblas encontrarás la iluminación de Navidad que este 

año tiene forma de palomas de la paz. Aunque es la Feria de Santa Lucía, con sus 

casetas y su gran oferta de adornos, árboles y figuras navideñas, el mayor atractivo 

de la ciudad condal. 

Alicante 

Alicante es otra ciudad que atrae al turismo navideño. Aquí se puede admirar el 

famoso  espectáculo de las mascletás en la plaza de los Luceros, con sus 

impresionantes fuegos artificiales para despedir por todo lo alto 2017. Además, podrás 

acercarte a la localidad de Alcoy y disfrutar de su famosa cabalgata de los Reyes 

Magos, considerada la más antigua de España. 

Santander 

Santander es una de las ciudades más bonitas en Navidad. Más de 778.000 bombillas 

se despliegan a lo largo de esta localidad, al igual que sus cuatro árboles navideños. 

Destaca el espectáculo de luces y sonido que tiene lugar en la Casa Consistorial, así 

como los dos paraguas iluminados en la plaza del Ayuntamiento y Alfonso XIII. 

También cuenta con carruseles y atracciones infantiles para los niños, así como un 

mercado de artesanía donde se pueden adquirir todo tipo de regalos de cuero, plata, 

cerámica y otros materiales. 

Sevilla 

En Sevilla siempre hay muchas cosas que hacer y ver, y un simple paseo por sus 

calles iluminadas es toda una experiencia. La decoración de Navidad y las luces 

embellecen aún más a la capital andaluza. 

Este año se ha inaugurado un nuevo alumbrado compuesto por varias bolas gigantes 

de árbol de navidad en la plaza de San Francisco. Estas cinco esferas, al igual que en 

Málaga, desarrollan un juego de luces y música al ritmo de canciones típicas 

navideñas como Jingle bells, que tiene lugar todos los días entre las 19:00 y 22:00 

horas. 



Por otra parte, se ha instalado un laberinto iluminado en la Alameda de Hércules y una 

bola rellena de nieve para los más pequeños. Asimismo, podrás acercarte a la Feria 

del Belén de Sevilla, todo un clásico de estas fechas. 

Fuente: blog.solbooking.com 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figueruela de Arriba 
 

 

Su territorio ha sido habitado desde la más remota antigüedad, como lo demuestran 

las diversas manifestaciones de arte rupestre del «Canchal del Melendro» y de «Peña 

el Cuartillo» o el yacimiento arqueológico del «castro de Riomanzanas». Además, fue 

una importante zona de paso durante la época romana, ya que por su término 

transcurría la Vía XVII que conectaba Astorga y Braga.  

Durante la Edad Media aparece nombrada como «Figueirolas», topónimo que incluye 

tanto a Figueruela de Arriba como a Figueruela de Abajo, ambas separadas por 

escasos quinientos metros, en medio de un amplio valle, situado a unos 2 km al norte 

de Alcañices, la capital comarcal.  Durante esta época, estuvo integrada en el Reino 

de León, por lo que se vio involucrada en el proceso repoblador emprendido por la 

citada monarquía, siendo del siglo XI la primera mención escrita a esta localidad.  

Sin embargo, tras la independencia de Portugal en el siglo XII, se dieron una serie de 

conflictos entre los reinos leonés y portugués por el control de esta zona de la 

frontera. Así, nos encontramos con la peculiaridad de que en 1131 quienes 

donan Figueirolas a Rodrigo Menéndez son los condes portucaleses Enrique de 

Borgoña y Teresa de León con su hijo Afonso Henriques.  Por otro lado, se identifica a 

Figueruela de Arriba con la Ficarola que, con fuero propio, aparece en el siglo XIII 

dependiendo del Monasterio de Moreruela. Así, la administración del monasterio de 



Moreruela continuó en Figueruela al 

menos hasta el siglo XVI, época en 

la cual el condado de Benavente 

recupera su gestión.  

Ya en la Edad Contemporánea, con 

la creación de las actuales 

provincias en 1833, Figueruela fue 

adscrita a la provincia de Zamora, 

dentro de la Región Leonesa, la 

cual, como todas las regiones 

españolas de la época, carecía de 

competencias administrativas.  Un 

año después quedó integrado en el partido judicial de Alcañices,  dependencia que se 

prolongó hasta 1983, cuando fue suprimido el mismo e integrado en el Partido Judicial 

de Zamora.  Tras la constitución de 1978, Figueruela pasó a formar parte en 1983 de 

la comunidad autónoma de Castilla y León, en tanto municipio integrado en 

la provincia de Zamora.  

El principal monumento de la localidad es la iglesia parroquial de Santa Irene, de 

interior sencillo, no es un edificio que tenga unas caracterizaciones estilísticas muy 

claras, aunque casi todo parece de construcción posterior a la portada y el muro del 

ábside, que datarían del estilo románico medieval.  Sobre la ventana de la estancia 

adosada existe un relieve de forma heráldica con sencillos motivos. El templo es de 

tres naves, construido a base de arcos transversales y forneros (ocho en total, que 

presentan un desplazamiento transversal de los empujes). Su retablo mayor es del 

siglo XVIII, con la imagen de Santa Irene, la patrona del pueblo, coronándolo. En uno 

de los laterales, alguien hizo unos retablos en la pared donde se colocaron unas 

imágenes, según parece allí se encontraba hace varios años un altar de madera que 

el paso del tiempo y la falta de cuidados hicieron que se deteriora. Además se 

destruyó al caerse la pared de ese lado, en la que se apoyaba. En los 90 se restauró 

el suelo de la iglesia colocando losetas de terrazo que sustituían a las grandes placas 

de pizarra que debieron constituir el suelo original del templo. Además, paredes y 

arcos del interior de la iglesia acumulan una gran cantidad de encalado encima. El 

resultado de estas reformas aleja la imagen de la iglesia de la que debió ser la original 

al utilizar materiales que poco tienen que ver con la pizarra y granito pintado 

originales. En el centro del pueblo destaca su irregular plaza adornada con un notable 

crucero, dotado de una voluminosa base de formas semejantes a un cono invertido. 

Encima aparece una columna estriada sobre la que se sujeta una cruz de hierro de 

formas caladas. 

Cuenta con unas fiestas tradicionales que son aderezadas con un rico patrimonio 

etnográfico. En ellas destacan actividades como el «Tizón» del Día de Todos los 



Santos, o los personajes que intervienen como el Carocho y la Obisparra en el día 

de San Esteban. Estos personajes han sido inscritos por los antropólogos en las 

denominadas «Mascaradas de Invierno», ya que intervienen en festividades 

celebradas en las proximidades del solsticio de invierno. Destaca la especial 

originalidad del atuendo del Carocho, formado por una careta pintada de rojo y negro, 

con grandes cejas, bigote prominente, dos cuernos negros en la frente, y vistiendo un 

atavío que cubre ampliamente la espalda con una piel de cordero de la que cuelga el 

rabo, con grandes cencerros al cinto y blandiendo un palo del que cuelga una pelota 

de trapo para amenazar o tratar de zurrar al viandante descuidado.  

Siguiendo el calendario, las festividades principales son: 

5 de enero, víspera de Reyes: los mozos del pueblo van de casa en casa cantando 

los reyes y con lo que reciben a cambio luego se hace una comida entre ellos. 

2 de julio, fiesta de La Salud: donde se realiza una misa y se saca de procesión a la 

imagen de la virgen de la 

Salud. 

16 de julio, fiesta del 

Carmen:se celebra una 

procesión por el pueblo y, al 

igual que en San Antonio, 

hay una mujer encargada del 

cuidado de la virgen. 

20 de agosto, fiesta de 

Santa Irene: esta fiesta se 

celebraba en octubre pero 

debido a la falta de gente en 

esas fechas por la emigración a las ciudades, se tuvo que cambiar. Es la más 

importante del pueblo. En esta fiesta hay actividades para los niños, se saca a la 

virgen y se juega a la tajuela (un juego similar aunque no igual a la petanca). 

21 de agosto, fiesta de San Antonio: al igual que la fiesta de Santa Irene fue 

trasladada desde el mes de junio por los mismos motivos. Esta es una fiesta más para 

los jóvenes. Por la tarde, todo el pueblo se reúne en la plaza de la iglesia para 

disfrutar de una merienda en común. Cada año uno de los habitantes del pueblo se 

establece como el mayordomo del santo; al comienzo de su servicio tiene que 

organizar una fiesta en la que ofrece limonada a todo el pueblo; durante el año debe 

encargarse de poner flores al santo y encender las velas y, al final del año, hace una 

comida para los más cercanos, sale en la procesión y le entrega la vara a su sucesor. 



1 de noviembre, fiesta del Tizón (el día de Todos los Santos): al oscurecer, en la 

puerta de la iglesia se hace una gran hoguera en la que se queman las cosas viejas 

(en una especie de rito de renovación) y a continuación, se asan castañas.  

  



 

POZUELO DE TÁBARA 
 

Pozuelo se halla en una amplia llanura, entre dos alineaciones de la Sierra de la 

Culebra. Llanura laborada de antiguo para arrancar el cereal al terreno, frente a los 

densos encinares, robledales y quejigares de los montes cercanos, donde medran 

ciervos y corzos. Esta posición la hizo también hito en el camino, que transita hacia 

Galicia, quizás en torno a un pequeño pozo dentro de la secarral llanura. 

En sus proximidades florecieron importantes monasterios, como el de dúplice de 

Tábara, el de Moreruela de Tábara y el de Moreruela. 

La petición de aguinaldo recorre todas las calles del pueblo. Además, el acto 

protocolario de ir a recoger al Alcalde de la localidad antes de la Misa hace que varíe 

el recorrido en función del que ocupe tal cargo en cada momento. Un buen punto de 

referencia para los actos principales es la plaza en la que se encuentran iglesia y 

Ayuntamiento. 

Comienzan los primeros actos festivos el 7 de diciembre, con la invitación por parte 

del Tafarrón y de la Madama a chocolate a todo el pueblo. Desde ese día y hasta el 

25 de diciembre, salían los mozos –antiguamente sólo los Mayordomos- tocando 

cencerros por el pueblo todos los miércoles, sábados y festivos; ahora ya lo hacen los 

Entrantes los fines de semana anteriores, pues no suelen vivir en la localidad. 

El día 25 de diciembre, por la tarde, los Alcaldes reúnen a los ya escasos mozos o van 

por sus casas para pedir voluntarios para ser Entrantes. A continuación los 

Mayordomos se dirigirán a la iglesia para bajar a San Esteban de su altar y colocarlo 

en las andas en las que procesionará al día siguiente. Existe la creencia popular que 

el que baje al santo será elegido posteriormente en el sorteo Tafarrón, lo que 

provocaba ciertas peleas antiguamente por hacerlo. 

A la caída de la tarde se cantan en latín las Vigilias en la iglesia, con la intervención de 

los Mayordomos, portando incensario, cruz y faroles al acompañar al sacerdote.  



 

Terminado el acto litúrgico, el pueblo, en la plaza, pide a gritos la presencia del 

Tafarrón y la Madama, que aparecen con los trajes cambiados y golpeando a cuantos 

les impiden su marcha hasta la puerta de la iglesia , donde les esperan las 

autoridades. Desde aquí toda la comitiva se dirige a casa del Alcalde del pueblo, quien 

los obsequia con un refrigerio. Aquí la Madama echa “los vivas” a todos los 

presentes.  

Por la noche, hay un baile, al que pueden asistir todos los que quieran vestidos de 

Tafarrón y de Madama; lo que suelen hacer todos los que han desempeñado estos 

puestos en años anteriores. Los últimos en entrar son los del año, gritando y saltando. 

El día grande es el 26, San Esteban. Los Entrantes no suelen acostarse esa noche y 

van de madrugada a con los cencerros a despertar a los Alcaldes, al Tafarrón y a la 

Madama -también al Dulzaneiro y Tamborilero cuando vivían en el pueblo- para que 

empiecen la cuestación y la felicitación de las Pascuas casa por casa. Este recorrido 

lo hacen de forma separada; por una parte y delante, los Alcaldes; por otra y detrás, el 

Tafarrón y la Madama, de modo que nunca coincidan en la misma casa. Nosotros 

hemos visto en el año 2011 como coincidieron en una casa y el Tafarrón les golpeaba 

sin piedad con su pelota. Al abrirles la puerta, suelen decir: “Feliz Navidad en 

compañía del Niño Jesús y de quienes más quieras”, siendo invitados a dulces y 

licores, al tiempo que reciben el aguinaldo, hoy ya sólo monetario. 

A media mañana cesan en la cuestación, para, con los Mayordomos, de los cuales el 

Mayor porta el “ramo” con manzanas y naranjas como adornos, y con una moza, que 

lleva el “bollo maimón” y pan para ser bendecido, van a buscar al Alcalde del pueblo 

para acudir a la iglesia. Lo hacen corriendo hacia adelante y hacia atrás, dando saltos 

y levantando los brazos. Del templo inmediatamente sale la procesión, con San 

Esteban, representado como un joven con dalmática, llevado en andas por los 

Entrantes. Se para la comitiva a unos metros de la iglesia, para que Tafarrón y 



Madama acudan por tres veces en carrera y dando saltos a hacer la venia al santo, 

siendo sólo en una de esas carreras en la que el Tafarrón se pone la máscara durante 

toda la celebración. El resto del tiempo durante todos los días sólo la lleva colgada a 

la espalda. 

Durante la Misa el párroco bendice las ofrendas del ramo, el bollo maimón y el pan. A 

continuación, entra el Tafarrón en la iglesia sin su vestimenta tradicional y se sitúa de 

rodillas al lado del sacerdote para que exclusivamente los hombres le den algo, al 

tiempo que besan la estola del cura; en esa entrega de “obsequios” al Tafarrón suelen 

darse especialmente cosas de broma para provocarle y que luego los persiga. Acto 

emotivo también es cuando entra la Madama llevando al último niño nacido en el 

pueblo para ofrecerlo también. Después de la Misa se reparte el pan bendito entre 

todos los asistentes, después de besar la reliquia del santo. 

Tras la función religiosa, mientras el Cura con las autoridades va a bendecir la comida 

a la “Casa de la Función, el Tafarrón y la Madama comienzan a correr detrás de los 

vecinos para pedirles el aguinaldo, golpeando con pelota y castañuelas a los que no lo 

dan. Es el momento también en que los mozos pretenden arrancar la muñeca de la 

espalda de la Madama, siempre defendida por el Tafarrón. 

Por la tarde, los Entrantes subastan el “ramo”, si es que consiguen defenderlo de los 

ataques de los mozos, que intentan arrebatarlo y la mayor de las veces lo consiguen. 

Más tarde, se desarrollan las “votaciones”, una especie de parada militar. En una 

calle, se organizan dos filas con todos los mozos del pueblo, con los Alcaldes a la 

cabeza y los Entrantes al final. Entre las filas, para poner orden y disciplina, se 

mueven el Tafarrón y la Madama con pelota y castañuelas respectivamente. Al mismo 

tiempo, los Alcaldes van haciendo “votos” por cada uno de los mozos que van en las 

filas, al grito de “voto por fulano”. El problema surge cuando de improviso gritan “voto 

por el Tafarrón”, en el que todos salen corriendo perseguidos por Tafarrón y Madama, 

para volverlos a las filas. Termina el día con chocolatada, a la que han invitado los 



Entrantes casa por casa el día anterior, y baile. 

El 27 de diciembre se celebra San Juan de Navidad, con persecuciones y 

cuestaciones después de la Misa. Tras ella y antes de la comida, con gran 

expectación, los Alcaldes organizan un corro cerca de la iglesia, donde se procede al 

sorteo público de los futuros Tafarrón, Madama y Alcaldes poniendo papeletas en el 

sombrero de la Madama, que son extraídas por los Mayordomos, por orden de edad, 

bajo el control de los Alcaldes. Es un momento de emoción y de lágrimas, pues todos 

quieren ser Tafarrón. Los nuevos Tafarrones, a continuación, con las vestiduras de los 

anteriores, recorren el pueblo para darlo a conocer. 

Terminan las celebraciones con el “baile fiao”, durante el que Tafarrón y Madama 

pueden obligar a bailar a quienes quieran y los Alcaldes, momentáneamente, pueden 

hacer de Tafarrón y Madama. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya puedes pedir a los 

Reyes Magos el nuevo 

BMW Z4 
 

Otra cosa es que te lo traigan... pero el nuevo BMW Z4 ya tiene precios para España. 

La tercera generación del roadster está disponible desde 48.900 euros y estrena una 

renovada interpretación de la deportividad, que se plasma a través del atrevido 

diseño, reducción de peso en 50 kilos respecto a la generación anterior y un centro de 

gravedad más bajo. 

El nuevo BMW Z4, es más tecnológico que nunca. Estrena la nueva versión del 

sistema operativo 7.0, los nuevos y trabajados grafismos de los nuevos BMW Serie 8 

y BMW X5 y la conectividad de última generación. Además por primera vez, el nuevo 

BMW Z4 podrá equipar el BMW Head-Up Display, con un tamaño idéntico al que 

equipa el BMW Serie 7. 

La capota es de lona en todas las versiones y eléctrica. Se abre en 10 segundos y 

puede realizarse esta maniobra en movimiento hasta 50 km/h. Las motorizaciones del 

nuevo BMW Z4 serán tres, disponibles desde el lanzamiento y por primera vez se 

cuenta con una versión BMW M Performance, Z4 M40i. El equipamiento de serie del 

nuevo BMW Z4 es muy completo y destaca por equipar: 



Tapicería en Cuero Vernasca 

Faros LED 

Asientos deportivos 

Transmisión Steptronic Sport 

Llantas de aleación de 17” (20i y 30i) 

Volante deportivo, de cuero y multifuncional 

Dirección deportiva variable 

Deflector de viento 

Retrovisor interior anti-deslumbramiento 

Sistema de carga de objetos largos 

Sistema de fijación para asiento infantil ISOFIX 

Paquete de compartimentos 

Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero 

Sensor de lluvia 

Climatizador bi-zona 

Control de crucero 

Paquete de iluminación 

Active Guard 

Sistema de altavoces Hi Fi (30i y M40i) 

Servicios BMW ConnectedDrive 

Llamada de emergencia inteligente 

BMW Live Cockpit 

Connected Package 

Garantía de reparación extendida 3er año o 200.000 km 

Z4 sDrive20i 

197 CV 

Automática 



48.900 euros 

Z4 sDrive30i 

258 CV 

Automática 

56.300 euros 

Z4 M40i 

340 CV 

Automática 

70.750 euros 

Como parte del equipamiento de lanzamiento, los clientes recibirán en su nuevo BMW 

Z4 el paquete Connectivity, que incluye: Dispositivo de alarma, BMW Live Cockpit 

Professional, Connected Package Professional, Carga inalámbrica para teléfonos y 

punto de acceso Wi-Fi. Todo ello sin coste adicional. 

Todas las versiones cumplen con la normativa de emisiones EU6d-TEMP, la red de 

concesionarios ya admite pedidos y las primeras unidades se entregarán en marzo de 

2019. 

Fuente: msn/motor.  



 

  



 

Ganaderías 
Andalucía 
 

Acosta Cañas, D. Marcelino 

Sigla 

ULQ 

Divisa 

Grana y amarilla. 

Historia 

Ganadería creada al amparo del artículo 5 bis b) de los Estatutos con vacas y 
sementales de 'Diego Garrido'. En 2007 pasa al Grupo Primero. 

Localización 

Andalucía • Huelva 



 

 

  



Entrantes para la cena de Nochebuena 
 

Rabas o calamares rebozados 
 

Ingredientes (4 personas): 

600 gr de calamares 

2 huevos 

100 gr de harina 

4 cucharadas de mahonesa 

Aceite de oliva virgen extra 

1 limón 

Sal 

Perejil 

Elaboración: 

Bate los huevos en un plato hondo y pon la harina en uno llano. 

Limpia los calamares y córtalos en tiras o en aros, según te guste más. 

Sazónalos y pásalos por la harina y el huevo batido. 



Pon una sartén a fuego fuerte con abundante aceite, echa los calamares, fríelos 

durante 2 minutos removiéndolos un poco para evitar que se peguen entre sí y 

retíralos a un plato cubierto con papel de cocina para que suelten el exceso de aceite. 

Sírvelos y acompáñalos con la mahonesa o con un trozo de limón, y adorna con 

perejil. 

 

Receta de Terrina de foie 
 

Ingredientes (8 personas): 

2 hígados de pato 

2-4 hojas de gelatina 

4 chiles 

1 pimiento rojo 

1 pimiento verde 

1 pimiento amarillo 

1 trozo de piña 

150 g de azúcar 

1 limón 

1 copa de armagnac 

Agua 

Sal 

Pimienta 

Hiervas para decorar 

Elaboración: 

Desvena los hígados, salpimiéntalos por los dos lados, ponlos en un bol y mójalos con 

el armagnac. Tapa con plástico de cocina y deja que reposen durante 24 horas. 

Después, pon en el fondo de un molde rectangular las hojas de gelatina y coloca 

encima los hígados. Cubre con papel de aluminio y hornea al baño maría a 170ºC 

durante 40 minutos. Deja que se temple. 



Después, cúbrelo con plástico de cocina y con un cartón envuelto en papel de 

aluminio. Pon encima granos de arroz y un molde relleno con garbanzos (u otras 

cosas que sirvan de peso) y deja que repose durante 24 horas para que prense. 

Para la mermelada de pimientos, pon en una cazuela 100 gramos de azúcar con un 

chorro de agua. Introduce los chiles picados y los pimientos troceados. Añade unas 

gotitas de zumo de limón y deja que se cocine a fuego suave durante 2 horas 

aproximadamente. 

Corta la piña en cubitos y ponles encima una pizca de azúcar. Caramelízalos con un 

soplete. 

Desmolda la terrina y corta el foie en porciones. Ponlas en un plato junto con los 

cubitos de piña y la mermelada de pimientos y chile. Decora con hierbas. 

 

Receta de Tartaletas de salmón con holandesa 
 

Ingredientes (4 personas): 

16 tartaletas de pasta brisa 

1 lomo de salmón de 300 gr 

1 hinojo con las ramitas verdes 

1 limón 

1 naranja 

1 cucharada de azúcar 

Sal 

Pimienta 

Hierbas aromáticas para decorar 

Vinagreta 

Para la salsa holandesa: 

200 g de mantequilla 

2 yemas de huevo 

zumo de 1/2 limón 

1 cucharada de vino blanco 



Sal 

Pimienta 

Perejil picado 

Elaboración: 

Corta el salmón en tacos y ponlos en un bol. Salpimienta y añade una pizca 

de ralladura de limón y de naranja. Agrega unas ramitas de hinojo finamente picadas y 

el azúcar. Mezcla bien y deja que repose durante 20 minutos como mínimo. Después, 

limpia un poco los tacos de salmón con un papel de cocina. 

Para la holandesa, derrite la mantequilla en una cazuela. Retira la espuma que 

aparece en la superficie y deja que temple. 

Pon las yemas con un chorrito de vino blanco en un bol al baño maría y bátelas 

enérgicamente para que monten. Añade la mantequilla poco a poco mientras sigues 

batiendo. Agrega unas gotitas de zumo de limón, sal, pimienta y perejil picado. Mezcla 

bien. 

Pon un trozo de salmón en cada tartaleta y coloca la mitad en la bandeja del 

horno. Nápalas con la holandesa y gratínalas en el horno durante 30 segundos. Moja 

el resto de las tartaletas con un chorrito de vinagreta y cúbrelas con la 

holandesa. Decóralas con hierbas aromáticas. Sirve todas mezcladas. 

 

Primer plato para la cena de Nochebuena 
 

Receta de Sopa Viña AB 

 

Ingredientes (6 personas): 

1 pescadilla (de 1 kg aproximado) 

300 gr de gambas 

300 gr de almejas 

1 huevo 

2 patatas 

125 ml de vino amontillado 



Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

1 limón 

Perejil 

Elaboración: 

Pon las almejas en un bol con agua y sal para que suelten cualquier resto de arenilla 

que puedan tener. Corta la cabeza y saca los lomos de la pescadilla. Pela las gambas 

y reserva las cabezas y las cáscaras. 

Pon al fuego una sartén con un chorrito de agua. Añade las almejas, tapa y espera a 

que se abran. 

Para hacer el caldo, pon 1 litro y medio de agua a calentar en una cazuela. Añade la 

espina, pieles y la cabeza de la pescadilla, y las cáscaras y las cabezas de las 

gambas. Sazona y agrega unas ramas de perejil. Cuécelas durante 10-12 minutos. 

Cuela el caldo y ponlo de nuevo al fuego en otra cazuela (reserva un vaso de caldo y 

deja que se enfríe). 

Mientras tanto, pela las patatas y con una cuchara parisien (sacabolitas) saca bolitas 

de patata. Añádelas al caldo y sazónalo. Incorpora también el caldo que han soltado 

las almejas. Cuece las bolitas de patata durante unos 10 minutos aproximadamente. 

Salpimienta el pescado y añádelo a la cazuela junto con las gambas y las almejas. 

Vierte el vino. Espolvorea con perejil picado y deja la cazuela en el fuego durante un 

par de minutos. Apaga el fuego (con el calor del caldo el pescado terminará de 

cocerse). Añade también las almejas. Deja que se temple. 

Para hacer la mahonesa, pon un chorrito de zumo de limón en el vaso de la batidora, 

agrega el huevo, una pizca de sal y una buena cantidad de aceite. Liga la mezcla con 

la batidora hasta conseguir una buena mahonesa. Pásala a un bol. 

Coge el vaso de caldo reservado anteriormente (que estará casi frío) y viértelo poco a 

poco sobre la mahonesa. Puedes remover con una varilla. Cuando esté bien disuelta, 

agrégala a la cazuela poco a poco y mezcla bien. 

Sirve la sopa viña AB y adorna con unas hojas de perejil. 

 

 



Segundo plato para la cena de Nochebuena 
 

Cochinillo asado con ensalada de escarola 
 

Ingredientes (4-6 personas) 

½ cochinillo 

1 escarola 

100 g de manteca de cerdo 

6 dientes de ajo 

150 ml de txakoli 

Vinagre 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

Perejil 

Elaboración: 

Salpimienta el cochinillo por dentro y por fuera. 

Pela los ajos y májalos en el mortero. Colócalos en un bol, añade la manteca de cerdo 

y unta el cochinillo por dentro y por fuera. Colócalo en la placa de horno. Rocía con 1 

vaso de agua y con el txakoli. Hornea a 180º C durante 2 horas. 

Si durante este tiempo se ve que se va quedando seco, se le puede añadir un poco 

más de agua. 

Lava la escarola, seca y trocéala. Colócala en una fuente untada con 1 ajo. Sazona y 

aliña con aceite y vinagre. 

Sirve el cochinillo y acompáñalo con la ensalada de escarola. Coloca en una salsera 

el jugo que ha soltado. Decora con perejil. 

 

 



Postre para la cena de Nochebuena 
 

Receta de 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. 
 

  



 

Entrantes para Navidad 
 

Espárragos con vinagreta de frambuesa 
 

Ingredientes (4 personas): 

24 espárragos blancos 

1 puerro 

55 gr de frambuesas 

45 ml de aceite de oliva virgen extra 

20 ml de vinagre balsámico 

1 cucharadita de zumo de limón 

Sal 

Perejil 

Flores de romero (opcional) 

 

 



Elaboración: 

Con ayuda de un pelador, pela los espárragos y córtales la parte inferior. Pon 

abundante agua a calentar en una cazuela y sazónala. Agrega 

los espárragos y cuécelos durante 15 minutos. Resérvalos calientes. 

Limpia el puerro, saca 1 hoja y córtala en 4 tiras finas. Escáldalas unos segundos en 

la misma cazuela. Retira y sécalas bien. Resérvalas. 

Para hacer la vinagreta: pon a calentar una sartén con un poco de aceite (45 ml). 

Agrega las frambuesas y aplástalas un poco. Vierte el vinagre y el zumo de medio 

limón. Deja reducir 3-4 minutos. Sazona, cuela y resérvala. 

Escurre los espárragos, júntalos de 6 en 6 y atalos con las tiras de puerro. 

Acompáñalos con la vinagreta de frambuesas y sirve. Decora con una ramita de perejil 

y unas flores de romero. 

 

Tempura de hortalizas y langostinos 
 

Ingredientes (4 personas): 

12 langostinos 

½ calabacín 

2 cebolletas 

1 pimiento verde 

1 pimiento rojo 

8 ramilletes de brócoli 

8 espárragos verdes 

8 ajos frescos 

200 g de calabaza 

100 g de harina de trigo 

100 g de harina de maíz refinada 

1 cucharada de levadura 

250 ml de agua fría 

Aceite de oliva virgen extra 



Salsa de soja 

Sal 

Elaboración: 

Coloca la harina de trigo, la harina de maíz refinada y la levadura en un bol. Añade el 

agua (poco a poco) sin dejar de remover hasta conseguir la textura deseada. Sazona. 

Corta las hortalizas en trozos (la calabaza pelada). Introdúcelas en el bol y fríelas en 

una cazuela con abundante aceite caliente. Escúrrelas sobre un plato forrado con 

papel absorbente. 

Pela los langostinos, dejando la punta de las colitas sin pelar. Introdúcelas en la masa 

y fríelas. Escúrrelas sobre un plato forrado con papel absorbente de cocina. 

Sirve las hortalizas, los langostinos y la salsa de soja. 

 

Primer plato para Navidad 
 

Arroz con bogavante 
 

Ingredientes (4 personas): 

1 bogavante 

400 gr de arroz 

1 l de caldo para paella 

1 cebolleta 

2 zanahorias 

1 puerro 

2 tomates 

3 dientes de ajo 

75 ml de brandy 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 



Azafrán 

Estragón 

Perejil 

Elaboración: 

Corta el bogavante por la mitad y rehógalo en una paella con un chorrito de aceite. 

Retíralo y resérvalo. 

Pica los dientes de ajos, la cebolleta, las zanahorias y el puerro finamente y ponlos a 

pochar en la paella donde has rehogado el bogavante. Añade el brandy, el estragón y 

el azafrán. Pela un tomate, pícalo en daditos y agrégalos. Sofríe bien el tomate y pon 

a punto de sal. 

Incorpora el arroz y rehógalo un poco. Vierte el caldo y deja cocinar 10 minutos. 

Añade el bogavante troceado y deja cocinar 6-8 minutos más. Cubre el arroz con un 

paño limpio y déjalo reposar unos minutos. Decora con el otro tomate y con una hoja 

de perejil y sirve. 

 

Segundo plato para Navidad 
 

Besugo al horno con patatas 
 

Ingredientes (2 personas): 

1 besugo 

2 patatas 

6 dientes de ajo 

2 cebolletas 

1 copa de txakoli 

Agua 

Vinagre de sidra 

Aceite de oliva suave 

Aceite de oliva 



Sal 

Perejil picado 

1 punta de guindilla 

Elaboración: 

Pide en tu pescadería que te abran el besugo y que retiren la espina central de uno de 

los lomos, dejándola pegada al otro o incluso, que te retiren la espina central; pero 

dejando el besugo entero. 

Abre el besugo y sazona el interior. Úntalo con aceite y sazona el exterior. Colócalo en 

una bandeja de horno con aceite y hornéalo al grill de un lado durante unos 8 minutos 

y del más grueso, unos 11 minutos. 

Pela y corta en rodajas la patata y las cebolletas en aros. Saltéalas en una sartén con 

aceite. Pásalas a una tartera y riega con un poco de agua. Sazona. Vierte un chorro 

de txakoli y espolvorea perejil picado. Deja que las patatas y la cebolleta se terminen 

de cocinar. 

Para preparar el refrito filetea el ajo y fríelo en una sartén con una punta de guindilla y 

aceite de oliva y aceite de oliva suave. 

Justo a la hora de servir, abre el besugo, vierte el vinagre y el refrito bien caliente con 

perejil picado. Vuelve a introducir este caldo a la sartén y dale un último hervor. Riega 

con este último refrito y sirve el besugo acompañado de las patatas. 

 

Postre para Navidad 
 

Trufas de cacao con espuma de coco 
 

 

Ingredientes (2 personas): 

100 gr de chocolate 70%, sin azúcar 

1/2 l de leche de coco 

30 ml. de aceite de coco 

1 cucharada de agua 

1/4 de vaina de vainilla 



Coco rallado para rebozar 

Virutas de chocolate para rebozar 

Elaboración: 

Vierte la leche de coco en un sifón de espumas y ponle dos cargas de gas. Refrigéralo 

en el frigorífico durante una hora. 

Funde el chocolate al baño maría. 

Retira las semillas de la vainilla y mézclalas con el aceite de coco y una cucharada de 

agua. Incorpora la mezcla al chocolate fundido. Remueve para que los ingredientes se 

integren bien y vierte todo a otro bol para que se atempere. Introdúcelo en el 

frigorífico hasta que el chocolate se solidifique, unos 5-10 minutos. 

Cuando esté sólido, haz unas bolitas con el chocolate. Reboza unas con el coco 

rallado y otras con las virutas de chocolate. 

Emplata las trufas y acompáñalas con espuma de coco hecha en el momento con el 

sifón de espumas. 

 

  



 

Entrantes para Nochevieja 
 

Dip de buey de mar 
 

Ingredientes (4 personas): 

1 buey de mar 

4 rábanos 

1 rama de apio 

1 zanahoria 

1 huevo 

2 chiles chipotles 

4-6 tortillas de maíz 

1/2 limón 

Vinagre 

Aceite de girasol 

Sal 

Cebollino 



Elaboración: 

Introduce el buey de mar en una cazuela con abundante agua hirviendo y sal. Tapa y 

deja que se cocine durante 12-13 minutos aproximadamente. Después, pásalo a un 

bol y deja que se enfríe. 

Para la mahonesa, pon los chiles chipotles en el vaso de la batidora. Introduce el 

huevo, un poco de ralladura de limón y una gotita de vinagre. Vierte aceite de girasol y 

una pizca de sal. Tritura. 

Para los totopos, corta las tortillas en triángulos y fríelos en una sartén con aceite de 

girasol hasta que queden bien crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente de 

cocina. 

Pica finamente los rabanitos y ponlos en un bol. Añade el apio y la zanahoria, también 

finamente picados. 

Abre el buey de mar y saca su coral. Saca también la carne del interior y de las patas. 

Mézclala con las hortalizas. Añade la mahonesa y mezcla bien. Condimenta con sal, 

un chorrito de limón y cebollino picado. 

Sirve el dip de buey con los totopos. Decora, si quieres, con una ramita de apio. 

¿Qué son los totopos? 

En México se llama totopos a los trozos de tortilla de maíz fritos, habitualmente con 

forma triangular. Los totopos se suelen servir acompañando a los frijoles, salsas, 

guacamole... 

 

Primer plato para Nochevieja 
 

Crema de calabaza y carabinero 
 

Ingredientes (2 personas): 

½ kg de calabaza 

2 carabineros 

1 cebolleta 

1 zanahoria 

½ calabacín 



1 naranja 

1 yogur (125 gr) 

½ l de caldo de verdura 

Aceite de oliva 

Sal 

Hojas de albahaca 

Vinagreta 

Elaboración: 

Pela los carabineros y sofríe las cabezas y las carcasas en una cazuela con aceite de 

oliva. 

Pica la cebolleta y agrégala a la cazuela. Incorpora la calabaza troceada, un poco de 

ralladura de naranja y la zanahoria. 

Cubre con el caldo de verdura, sazona, tapa y cocina durante 20-25 minutos. Tritura y 

cuela. Condimenta con pimienta. Retira la cazuela del fuego, añade el yogur y mezcla 

bien. 

Clava los carabineros con un palillo de brocheta y saltéalos brevemente en una sartén 

con aceite de oliva. 

Corta el calabacín en cilindros y saltéalos en una sartén con aceite de oliva, sal y 

pimienta. 

Sirve la crema en un plato y coloca encima el calabacín y el carabinero. Decora con 

unas hojitas de albahaca. Riega con vinagreta. 

 

Segundo plato para Nochevieja 
 

Chipirones rellenos en salsa 
 

Ingredientes (4 personas): 

16 calamares 

200 gr de gambas (peladas) 



2 cebolletas 

4 chalotas 

600 gr de tomate pera 

1 zanahoria 

25 gr de arroz 

2 dientes de ajo 

150 ml de txakoli 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

Perejil 

Elaboración: 

Para la salsa, pica 2 dientes de ajo, las cebolletas y las chalotas y ponlas a rehogar en 

una cazuela con aceite. Pela la zanahoria y agrégala. Rehoga todo bien. Agrega el 

txakoli y dale un hervor. Pica los tomates y añádelos. Sazona y cocina la salsa 

durante 20 minutos. Pásala por el pasa purés y resérvala. 

Limpia los calamares, retirándoles la cabeza, las tripas y la pluma. Enjuágalos bien y 

resérvalos. 

Trocea las gambas y salpimiéntalas. Saltéalas con los tentáculos y las corbatas de los 

calamares. Agrega también el arroz y mezcla bien. Espolvorea con perejil picado. 

Saltea y deja que repose y se atempere. Rellena los calamares y ciérralos con un 

palillo. 

Dora los calamares en una sartén con aceite. Introdúcelos en la salsa y cocínalos 

hasta que se hagan (30 minutos aproximadamente). 

Sirve los chipirones y salséalos. Adorna con unas hojas de perejil. 

 

  

 

 

 



Postres para Nochevieja 
 

Receta de Mazapanes 
 

Ingredientes (25-30 unidades): 

300 g de almendra molida 

200 g de azúcar 

1/2 copita de licor de anís 

1/2 copita de agua de azahar 

1 vaso de agua 

Yema de huevo batida (para pintar) 

Azúcar glas (para los moldes) 

Elaboración: 

Para el almíbar, pon a hervir el agua en un cazo y añade el azúcar, el licor de 

anís (reserva un poco para pintar) y el agua de azahar. Deja que se funda el azúcar 

durante unos 5 minutos sin remover, hasta que se haga un almíbar. Cuando esté a 

punto de hebra fina, incorpora a un bol con las almendras molidas y mezcla bien. 

Estira la masa sobre una superficie lisa y amasa durante unos 10 minutos, hasta que 

la masa quede homogénea. Envuélvela en un trozo de papel transparente y deja 

reposar en el frigorífico durante 30 minutos. Retira el papel. 

Para dar forma a los mazapanes, espolvorea de azúcar glas moldes con 

diferentes motivos navideños (peces, corazones...) y rellénalos con la masa. Vuelve a 

empolvar con más azúcar y desmolda con cuidado. 

Coloca los mazapanes en una bandeja de horno y píntalos con yema de huevo 

batida con un chorrito de licor de anís. Introduce en el grill y hornea durante 2 minutos, 

hasta que se doren. 

Deja templar y sirve. 

Cómo saber si el almíbar está a punto de hebra fina: 

Para saber cuál es el punto de hebra, toma una gota del almíbar que estás cocinando 

entre el dedo índice y pulgar. Al separar y juntar varias veces ambos dedos, quedará 



un hilo o filamento. En nuestro caso, q ueremos un almíbar a punto de hebra fina por 

lo que el hilo deberá ser fino con tendencia a romperse.  

 

 



 

Entrantes para Año Nuevo 
 

Mini tartaletas variadas 

 

Ingredientes (4 personas): 

Para las tartaletas de bonito: 

8 mini tartaletas 

50 gr de bonito 

1/2 cebolleta 

1 huevo 

4 guindillas en vinagre 

Aceite de oliva virgen extra 

Vinagre 

Sal 

Perejil 

 



Para las tartaletas de paté: 

8 mini tartaletas 

50 gr de confitura de cebolla 

1 manzana 

40 gr de paté de ave 

6 avellanas tostadas 

Aceite de oliva virgen extra 

Perejil 

Para las tartaletas de aguacate: 

8 mini tartaletas 

1/2 aguacate 

1 huevo 

1/2 tomate 

1 diente de ajo 

40 gr de bacalao ahumado 

Sal 

Perejil 

Elaboración: 

Para las tartaletas de paté: Pela la manzana, córtala en daditos y saltéalos en una 

sartén con un chorrito de aceite. Colócala en un bol. Añade un poco de paté de ave y 

la confitura de cebolla. Mezcla. Rellena 8 tartaletas y salpica con las avellanas 

machacadas. Espolvorea con perejil picado. 

Para las tartaletas de aguacate: Pela el aguacate, trocea y colócalo en un bol. Pela el 

tomate, pica y agrégalo. Sazona y mezcla bien. Pica el bacalao y el ajo y añádelos. 

Mezcla suavemente y rellena 8 tartaletas. Pon el huevo a cocer en un cazo con agua y 

una pizca de sal. A los 10 minutos, saca y pélalo. Pícalo finamente y salpica las 

tartaletas. Espolvorea con perejil picado. 

Para las tartaletas de bonito: Pica la cebolleta finamente y colócala en un bol. Agrega 

el bonito desmigado y mezcla bien. Para hacer la mahonesa, pon el huevo en el vaso 

batidor, añade un chorrito de vinagre, una pizca de sal y una buena cantidad de 

aceite. Tritura con la batidora eléctrica. Mezcla la cebolleta y el bonito con un poco de 



mahonesa. Rellena las otras 8 tartaletas. Pica las guindillas y adórnalas. Espolvorea 

con perejil picado. Sirve. 

 

Pastel de cabracho 
 

Ingredientes (4 personas)  

1/2 kg de cabracho crudo y sin cabeza 

8 huevos 

1 zanahoria 

1 puerro 

Una pizca de mantequilla 

Pan rallado 

1/4 l de nata líquida 

1/4 l de salsa de tomate 

Sal 

Pimienta 

Hojas de perejil (para decorar) 

Elaboración: 

Cuece el cabracho con el puerro, la zanahoria y una pizca de sal. Cuando esté 

suficientemente cocida, retírale las espinas y la piel, desmenúzalo y desmígalo. 

Reserva. 

Bate los huevos a punto de tortilla y añade la nata, la salsa de tomate y el pescado. 

Salpimienta y mezcla bien. 

Vierte la mezcla en un molde rectangular de litro, previamente untado con mantequilla 

y pan rallado. Cuece al baño maría (sumerge el molde en otro mayor con un poco de 

agua en el fondo) en el horno a 225ºC durante una hora y cuarto. 

Una vez frío, desmolda y córtalo en porciones. Decora con unas hojas de perejil. 

Consejo: 

La forma más eficaz de distinguir si los huevos son frescos es sumergirlos en un 

recipiente con agua salada. Si el huevo se hunde hasta el fondo es del día, si se 



mantiene a media altura es de hace dos o tres, y si flota, es que tiene más de una 

semana. 

 

Primer plato para Año Nuevo 
 

Caldo de Año Nuevo 
 

Ingredientes (4 personas): 

500 g de espaldilla de vaca 

1 rabo de vaca 

4 huesos de tuétano de vaca 

2 zanahorias 

1 puerro 

1 rama de apio 

1 cebolla 

1 cabeza de ajos 

2 obleas de hojaldre 

2 rodajas foie fresco 

1 trufa fresca 

3 cucharadas de salsa de soja 

Yema de huevo (para pintar) 

Agua 

Sal 

Pimienta 

1 bouquet garni (laurel, tomillo, perejil...) 

Elaboración: 

Pon a cocer los huesos de tuétano, el rabo troceado y la carne de espaldilla en una 

cazuela con abundante agua hirviendo y sal. Añade las zanahorias, el apio, la cebolla 



y el puerro, todos ellos partidos en dos y el bouquet garni. Adereza el caldo con 

la salsa de soja y agrega la cabeza de ajos pelada. Cocina el conjunto a fuego 

suave durante 2 horas y vete desespumando (puedes hacerlo en la olla rápida durante 

30 minutos). Cuela el caldo y deja enfriar. 

Salpimienta el foie y dóralo vuelta y vuelta en una sartén sin aceite. Trocea. 

Corta cada lámina de hojaldre en dos círculos del mismo tamaño de las soperas 

dónde vas a servir el caldo. Extiende los círculos sobre una superficie lisa y pinta los 

bordes con yema de huevo. Reserva. 

Reparte los trozos de foie en cuatro soperas y vierte el caldo, a temperatura ambiente. 

Sazona y agrega un poco de trufa rallada. Tapa con los círculos de hojaldre (dejando 

la parte que has pintado con huevo hacia abajo) y pinta toda la superficie con yema de 

huevo. Hornea (previamente caliente) a 220ºC, durante 12 minutos. Sirve.  

 

Segundo plato para Año Nuevo 
 

 Receta de Ajoarriero con bogavante 
 

Ingredientes (6 personas): 

800 gr de bacalao desmigado desalado 

1 bogavante de 800 gr 

1 cebolla 

2 cebolletas 

1 pimiento verde 

7 dientes de ajo 

8 pimientos del piquillo 

400 ml de tomate triturado 

Aceite de oliva virgen extra 

Perejil 

 

 



Elaboración: 

Pela y pica finamente 2 dientes de ajo y la cebolla. Ponlos a pochar en una cazuela 

con un chorrito de aceite. Agrega el tomate triturado y cocínalo durante 20 minutos. 

Sazona. Pásalo por el pasa purés y reserva. 

Pela y lamina los otros 5 dientes de ajo. Pica las 2 cebolletas y el pimiento verde en 

dados. Pon todo a pochar en una cazuela grande con un chorrito de aceite. Sazona. 

Cuando la verdura esté casi pochada, agrega los pimientos del piquillo troceados y el 

bacalao. Incorpora la salsa de tomate y mezcla bien. Deja cocinar durante 5 minutos. 

Trocea el bogavante y cocínalo en una sartén con un chorrito de aceite. 

Sirve el ajoarriero con el bogavante y decora con una ramita de perejil. 

 

Postres para Año Nuevo 
 

Receta de 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.  

  



 

 

 

Zamora  

Museos de Zamora 
  
MUSEO DE ZAMORA  
Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150  
De Julio a Septiembre  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
De Octubre a Junio  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
Observaciones  
- Entrada General: 1,20€ - Sábados y Domingos: entrada gratuita - Grupos 
concertados: entrada gratuita  
 
MUSEO DE BALTASAR LOBO  
Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral)  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada Libre  
 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN  
C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 Horario de verano  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Horario de invierno  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) - 
Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA  
Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 Horario de verano  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Horario de invierno  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Observaciones  
- Entrada General: 4€ - Entrada Reducida: 2€ (solamente para grupos) - Tasa para 
grabar: 1€  
 



MUSEO DIOCESANO (ENTRADA CONJUNTA CON LA CATEDRAL Y EL MUSEO 
CATEDRALICIO)  
Iglesia de Santo Tomé Horario de apertura  
- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h - Domingos y festivos: 10-14 h  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con la Catedral y el Museo Catedralicio): 5€ - Sólo 
exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 3€ - 
Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados  
 

Monumentos de Zamora  
 
1º GRUPO: SAN JUAN, SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS Y SAN 
ILDEFONSO  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
2º GRUPO: SANTA MARÍA LA NUEVA, SAN CIPRIANO Y LA MAGDALENA  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 
SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO  
Del 9 de Enero al 27 de Marzo  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h - Del 21 al 24 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
Del 1 de Abril al 30 de Junio  



- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: lunes cerrado.  
- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: martes cerrado. Del 1 de Octubre al 22 de 
Diciembre  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
 
CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO (ENTRADA CONJUNTA CON EL MUSEO 
DIOCESANO)  
Del 1 de Octubre al 31 de Marzo -Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 
horas. Del 1 al 30 de Abril  
- Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  
Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  
- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas.  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con el Museo Diocesano): 5€ - Entrada Reducida 
(conjunta con el Museo Diocesano): 3€ - Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto 
en puentes y festivos), menores de 12 años y "Amigos de la Catedral".  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
ACEÑAS DE OLIVARES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
CASTILLO  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

 
Provincia  
 
Monumentos de Puebla de Sanabria  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE  
- Del 19 de Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre: 
viernes de 12 a 14 y de 16 a 18 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 16 a 19 
horas. - Julio, agosto y septiembre: martes a domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Lunes cerrado.  



CASTILLO / OFICINA DE TURISMO  
Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.  
MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS  
De martes a domingo de 12 a 14 y de 19:30 a 21 horas. Lunes cerrado.  
 
ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE  
De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 
horas, festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado.  
 
ERMITA DE SAN CAYETANO  
Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) bajo demanda.  
Monumentos de San Martín de Castañeda  
 
IGLESIA  
- Marzo: días 24, 25 y 26 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el día 27 
abrirá solamente de 11 a 14 horas. - Mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre: 
viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas y 
domingos de 11 a 14 horas. - Julio-Agosto: de martes a domingos de 11 a 14 y de 
16:30 a 19:30 horas. Lunes cerrado. - Diciembre: abre los días 2, 3, 4, 6 y 8: viernes 
de 16:30 a 19:30 horas, sábado, domingo y días 6 y 8 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 
horas. Observaciones - Entrada GRATUITA  
 
Monumentos de Robledo  
 
CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN  
De martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Abierto el lunes 15 de agosto. 
Visitas mediante cita previa (grupo mínimo de 15 personas). Tfno. 980 567 638 E-mail: 
entrodellobo@patrimonionatural.org Observaciones - Entrada General: 5€ - Entrada 
Reducida: 3€  
 
Monumentos de Tábara  
IGLESIA DE SANTA MARÍA (CERRADA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO)  
- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. Concertar visitas en el teléfono 603 567 
153  
 
Monumentos de Carbajales de Alba  
 
MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 
406 o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  
 
Monumentos de El Campillo  
 
IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE  
Febrero, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre Viernes y sábados de 10:00 a 
13:30 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 13:30 horas. De marzo a 
septiembre  



Martes a domingos de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado. - Concertar 
visitas en el teléfono 675 869 844  
 
Monumentos de La Hiniesta  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL  
Observaciones - Teléfono: 980 552 092 (Donativo)  
Monumentos de Arcenillas  
IGLESIA PARROQUIAL  
Observaciones - Teléfono: 980 533 176 - 626 728 880 (Donativo)  
Monumentos de Pereruela de Sayago  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO  
Del 15 de junio al 30 de septiembre: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas. Domingos de 11 a 14 horas. Para concertar visitas: - Teléfono: 980 551 003 - 
E-mail: cib@aytopereruela.com  
 
Monumentos de Fermoselle  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  
- Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre: viernes y 
sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. - Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Lunes cerrado.  
 
Monumentos de Toro  
 
COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO 
(SEDES DE LAS EDADES DEL HOMBRE 2016 )  
Del 27 de abril al 14 de noviembre Colegiata de Santa María la Mayor; de martes a 
viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 10 a 20 
horas. Iglesia del Santo Sepulcro: de martes a viernes de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 
20:30 horas. Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:30 horas.  
Observaciones - Entrada General: 4€  
 
IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, IGLESIA-MUSEO DE SAN SALVADOR 
DE LOS CABALLEROS, SAN SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS Y SAN JULIÁN  
Del 18 de marzo al 10 de diciembre - De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 
17:00 a 19:30 horas. - Lunes cerrado. Observaciones - Entrada General: 1€ cada una. 
- Existe la posibilidad de adquirir un bono de 2,50€ para visitar 3 iglesias.  
 
MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS  
Del 26 de marzo al 30 de octubre: visitas guiadas de martes a domingos a las 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas. Grupos confirmar visita: 980 69 19 47 - 655 
57 99 28 Observaciones - Entrada Individual: 4.50€ - Entrada Grupos: 3€  
BODEGA HISTÓRICA D.O. TORO  
De martes a domingo de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Tfno: 677 07 81 22  
Observaciones  



- Entrada Individual: 2€ - Menores de 16 años gratis  
 
Morales del Toro  
 
MUSEO DEL VINO  
Enero-Marzo: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. Abril-Septiembre: de martes a viernes de 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 15:00 horas. Octubre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 
15:00 horas. Noviembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.  
Observaciones - Para concertar visita previa: 980 696 763 - Visitas guiadas todos los 
días a las 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas, sujetas a disponibilidad.  
 
Monumentos de Villalonso  
 
CASTILLO DE VILLALONSO  
Marzo al 15 de septiembre: sábados de 18:00 a 21:00 horas, domingos de 12:00 a 
14:30 horas. 15 de septiembre al 8 de diciembre: domingos y festivos de 12:00 a 
14:30 horas. Cualquier día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
Observaciones - Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. 
Menores de 12 años y Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 
Monumentos de Benavente  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 
MERCADO  
- Del 18 de marzo a mayo: viernes y sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 
Domingos de 10 a 13 horas. En Semana Santa también abrirá el jueves 24 de marzo 
de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. - Junio a septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado. - Octubre hasta el 11 de diciembre: 
viernes y sábados de 10 a 14 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10 a 14 horas.  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE  
- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 - Precio: 1,50€  
 
HOSPITAL DE LA PIEDAD  
- Claustro de 09:00 a 20:00 horas.  
Monumentos de Santa Marta de Tera  
IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO  
Del 18 de marzo al 31 de agosto: de martes (solamente por la tarde) a domingo de 
09:30 a 13:00 y de 17:15 a 20:00 horas. Lunes cerrado. Del 1 de septiembre al 10 de 
diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Domingos 
de 10 a 14 horas. Lunes cerrado.  
Observaciones - Entrada General: 1€  
 
 



Monumentos de la Granja de Moreruela  
 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA  
De abril a septiembre: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. De octubre a marzo: de jueves a domingo y festivos 
de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 17:30 horas. Lunes, martes y miércoles cerrado.  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 
(CERRADO DEL 1 AL 16 DE JULIO)  
Abril-Junio: abierto miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Viernes y sábado cerrado. Domingo de 10 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes y 
martes cerrado. Julio-Septiembre: abierto de miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas. Domingo de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Octubre: 
abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, sábados y 
domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. Noviembre-Marzo: abierto 
lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, martes y jueves 
de 11:00 a 14:00 horas. Sábados y domingos cerrado. Observaciones - Cierra el 
primer domingo de cada mes.  
 
Monumentos de Molacillos  
 
CISTERNAS ROMANAS  
Observaciones - Teléfono: 665 586 381  
 
Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente  
 
RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO Y 
ERIA: MORALES DEL REY, ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y 
GRANUCILLO DE VIDRIALES  
De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre - Sábados, domingos y festivos: 11-14 
h y 16-19 h Julio y Agosto  
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  
 
Manganeses de la Polvorosa  
- De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11:30 a 13:00 horas.  
 
Monumentos de Camarzana de Tera  
 
EXPOSICIÓN VILLA ROMANA  
Observaciones - De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. - Grupos contactar con el 
Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06)  
Casas del Parque de la provincia de Zamora  
 
CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 
GÁNDARA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. La 
Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. 
Teléfono: 980 621 872 Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 



16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Marzo Abierto viernes, sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto del 18 al 27 de marzo 
(Semana Santa). La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Abril-Junio Abierto de jueves a domingos 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días 
de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Julio-Agosto 
Abierto todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Observaciones: - 
Teléfono: 980 621 872  
 
CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá 
todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 
042  
Marzo Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abierto del 18 al 27 de marzo (Semana Santa). Abrirá todos los días de la semana 
para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Abril-Junio Abierto sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Abrirá todos los días de la 
semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Julio-Agosto Abierto 
todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Observaciones: - Teléfono: 
980 622 042  
 
CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 
(VILLAFÁFILA)  
Octubre-Abril Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 
horas. Mayo-Septiembre Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 
horas. Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 
046).  
 
CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO" (FERMOSELLE)  
Enero Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. Febrero-
15 de Junio Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y domingo de 10 
a 14 horas. 15 de Junio-Septiembre Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 
19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Octubre-Diciembre Abierto viernes y sábado de 
10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. Se atenderán grupos 
cualquier día de la semana previa reserva en el 980 614 021.  

 
 
 



HORARIO DE MISAS EN ZAMORA  
 
El horario de misas en Zamora es el siguiente (Estos horarios pueden ser modificados 
sin previo aviso):  
 
DOMINGOS Y FESTIVOS  
 
MAÑANAS  
8:00 h.: Monasterio de Santa Clara  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San 
Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, Iglesia del Amor de 
Dios de Pinilla, Convento del Corpus Christi (El Tránsito), Hogar "Reina de la Paz"  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia 
de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Santo Sepulcro, Monasterio de Benedictinas  
11:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María 
Auxiliadora, Parroquia de San Frontis, Parroquia de San Juan, Parroquia de San 
Torcuato, Ermita de Peña de Francia (menos en julio y agosto), Hospital Provincial 
Hospital "Virgen de la Concha"  
11:15 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
11:30 h.: Parroquia del Pilar, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de San Lorenzo, Residencia Amor de Dios  
12:00 h.: Parroquia de Carrascal, Parroquia del Espíritu Santo (menos julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la 
Natividad, Parroquia de San Benito, Parroquia de San Claudio de Olivares (julio, 
agosto y septiembre), Parroquia de San Ildefonso, Parroquia de San Vicente, Ermita 
del Carmen del Camino, Iglesia de San Andrés (menos en agosto), Convento de 
Dominicas Dueñas, Convento de Carmelitas  
12:30 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de San Juan, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de Sta. Mª de la Horta  
13:00 h.: Catedral, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora (menos en 
julio y agosto), Parroquia de San Claudio de Olivares (menos en julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de San José Obrero (menos en julio y agosto), Parroquia de 
San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato  
13:30 h.: Parroquia de San Vicente  
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
18:00 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
19:00 h.: Parroquia de San Ildefonso  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
20:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
 
SÁBADOS Y FESTIVOS  
 
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  



18:00 h.: Catedral  
19:00 h.: Parroquia de Lourdes (menos en julio y agosto), Parroquia de San Benito, 
Parroquia de San Ildefonso, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino, Hospital Provincial  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla  
 
DÍAS LABORABLES  
 
MAÑANAS  
7:50 h.: Monasterio de Benedictinas  
8:00 h.: Convento de Santa Clara, Convento de Concepcionistas  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de San Torcuato, Convento de Carmelitas y Juanas, Convento del 
Corpus Christi (El Tránsito)  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes (menos en julio y 
agosto), Parroquia de San Lázaro  
11:00 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
12:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
12:30 h.: Parroquia de San Torcuato, Residencia Amor de Dios  
13:00 h.: Iglesia de Santiago del Burgo  
TARDE  
16:30 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
19:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo (jueves), Parroquia de San Benito, Parroquia de 
San Claudio de Olivares (miércoles), Parroquia de San Ildefonso, Convento de 
Dominicas Dueñas, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla.  

 
 

 
 



Servicios Sociales Básicos (CEAS)  
 
CEAS CENTRO  
Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (Ext. 274 y 277) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceascentro@zamora.es  
 
CEAS ESTE  
Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora  
Teléfono: 980 52 32 22 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 
Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceaseste@zamora.es  
 
CEAS NORTE  
Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (ext. 313) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a 
viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceasnorte@zamora.es  
 
CEAS SUR  
Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora  
Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceassur@zamora.es  
 
CENTROS DE ACOGIDA  
Cáritas diocesanas de Zamora  
C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994  
De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar  
Cruz roja de zamora  
C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300  
De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar  
 
CENTROS DE SALUD DE ZAMORA  
 
Parada del Molino.  
Calle Parada del Molino 2.( 49025 ) tel 980-518-793  
 
Puerta Nueva.  
Ronda de Puerta Nueva 6(49017) tel 980-513-341  
 
Santa Elena.  
Calle Santa Elena 12 (49007) 980 512—311  
 
Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 31 (490022) 980-513-411  
 



COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA  
 
Hospital Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838  
 
Hospital Provincial de Zamora.  
Hernán Cortes 40. 49021 tel 980-520-200  
 
Hospital Comarcal de Benavente.  
Calle Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600) 980 631-900  
SERVICIOS SOCIALES  
Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a 
través de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora.  
 
Concejalía de Bienestar Social:  
Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67  
 
TELEFONOS DE INTERES.  
 
Policía Nacional  
Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091  
Policía Local  
Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092  
Guardia Civil  
Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062  
Hospital Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200  
Hospital Provincial Rodríguez Chamorro  
Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200  
Hospital Recoletas Zamora  
Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258  
Centro de Salud Santa Elena  
Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923  
Centro de Salud Parada del Molino  
Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793  
Centro de Salud Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239  
Centro de Salud Puerta Nueva  
Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077  
Cruz Roja  
Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300  
Ambulancias Zamoranas  
Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061  
Bomberos  
Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080  
Subdelegación del Gobierno  
Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000  
Ayuntamiento de Zamora  



Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700  
Diputación Provincial  
Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300  
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León  
Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600  
Escuela Politécnica Superior  
Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011  
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora  
Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694  
Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León  
Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845  
Patronato Provincial de Turismo  
Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498  
Correos y Telégrafos  
Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059  
Estación de Renfe  
Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110  
Estación de Autobuses  
Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281  
Autobuses Urbanos  
Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610  
Asociación Taxi Zamora (TAXIS)  
Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444  
Tele Taxi Zamora  
Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630  
Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  
Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839  
Protección Civil  
Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190  
Agencia Estatal Administración Tributaria  
Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895  
Jefatura Provincial de Tráfico  
Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562  
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  
Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
 

 

 



 


