
 



 

Viernes, 1 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

21:00 
 LOS SABANDEÑOS EN CONCIERTO 

Sábado, 2 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Taller infantil solidario: «EXPERIMENTANDO QUE ES GERUNDIO» 

20:00 
 NO CABE UN TONTO MÁS 

Domingo, 3 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 
 ZAPATO DE CRISTAL – TRIBUTO A LA CENICIENTA 

Lunes, 4 de febrero 
11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Martes, 5 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 



 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Miércoles, 6 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE «SWING» 

Jueves, 7 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Talleres: ORIGEN DE LA ANIMACIÓN / CINEFÓRUM 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Viernes, 8 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Talleres: ORIGEN DE LA ANIMACIÓN / CINEFÓRUM 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Sábado, 9 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

 ZangaRun. III Cross Trail Ciudad de Zamora 

10:00 
 CURSO DE INICIACIÓN AL CANTO GREGORIANO (ORGANIZADO POR LA SCHOLA 
GREGORIANA GAUDETE) 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Taller infantil solidario: «¿JUGAMOS CON LA CIENCIA? PEQUEÑOS CIENTÍFICOS» 

16:00 
 Taller de DANZA RENACENTISTA 

20:00 
 STRAD, EL PEQUEÑO VIOLINISTA REBELDE 



Domingo, 10 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

 ZangaRun. III Cross Trail Ciudad de Zamora 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 MOCEDADES SINFÓNICO 

Lunes, 11 de febrero 
11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Martes, 12 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Miércoles, 13 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE «SWING» 

Jueves, 14 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Viernes, 15 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Feria Apícola Internacional de Zamora 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

18:00 



 II JORNADAS CREENCIAS MÁGICAS POPULARES: MITOS Y SUPERSTICIONES 

Sábado, 16 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Feria Apícola Internacional de Zamora 

 II JORNADAS «CREENCIAS MÁGICAS POPULARES: MITOS Y SUPERSTICIONES» 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

10:00 
 "Una vez al mes... Mercado Ecológico" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Domingo, 17 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Feria Apícola Internacional de Zamora 

 II JORNADAS «CREENCIAS MÁGICAS POPULARES: MITOS Y SUPERSTICIONES» 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 
 HANSEL Y GRETEL, DEL CUENTO A LA ÓPERA 

Lunes, 18 de febrero 
11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Martes, 19 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Miércoles, 20 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE «SWING» 

Jueves, 21 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 



11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Viernes, 22 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:15 
 «YOUTUBERS, FEMINISMOS Y HUMOR» 

Sábado, 23 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

10:00 
 CURSO DE INICIACIÓN AL CANTO GREGORIANO (ORGANIZADO POR LA SCHOLA 
GREGORIANA GAUDETE) 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

12:00 
 «BESTIARIO». Cuentacuentos 

13:00 
 «EL INVIERNO QUE NUNCA ACABA». Cuentacuentos 

Domingo, 24 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

19:00 
 NO TE METAS EN POLÍTICA. CANCELADO 

Lunes, 25 de febrero 
11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Martes, 26 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Miércoles, 27 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 



 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE «SWING» 

Jueves, 28 de febrero 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

  



 

Pérez Calvo 
 

Licenciado en Medicina y Cirugía en 1983, por la “Universidad Autónoma de 

Barcelona”, y se formó en el “Hospital Universitario Valle de Hebrón de Barcelona”. 

Tiene una amplia formación académica, es diplomado en Medicina Tradicional China y 

Acupuntura por la “Universidad de Witten/Herdecke”, en Alemania, dirigido por el 

profesor Dr. Stefan Kirchhoff en 1993. Realizó el curso de doctorado en Fisiología de 

la Nutrición con el catedrático de Fisiología y Bioquímica, el Dr. Ramón Segura. Y 

desde entonces, ha seguido estudiando y practicando medicinas complementarias y 

medicina tradicional para poder integrarlas en la comprensión, tratamiento y 

prevención de desequilibrios y enfermedades de nuestro tiempo. Está diplomado en 

Medicina Naturista por la sección de médicos naturistas del COMB y como médico 

Acupuntor por la sección de médicos acupuntores del COMB. 

Está formado en distintas disciplinas como Medicina Integrativa (congresos 

internacionales varios, “Laboratorios American Biologics ®”), Medicina Anti-

aging, Medicina de Urgencias (COMB), Master en Medicina Medioambiental 

Clínica (EUROPAEM -European Academy for Environmental Medicine- y la ASSIMAS 

Associazione Italiana di Medicina Ambiente e Salute), Cursos de Nutrición 

Intravenosa (Dr. Marco Chover), Nutrición Clínica y Medicina Ortomolecular (Congreso 

Internacional, dirigido por Dr. Marco Chover), Fitoterapia occidental y 

china, Ozonoterapia y sus aplicaciones médicas, Auriculoterapia y 

Acupuntura (COMB, y muchas otros), Acupuntura craneal de Yamamoto, 

zonal, Electroacupuntura y Colorpuntura, Ventosas, Colorterapia (con el profesor 

Peter Mandel), Terapia Neural, Odontología Neurofocal y Holística, Microscopía de 

campo oscuro (Dr. R. Bradford), Homeopatía y Terapia de 

Homotoxicología (Asociación Española de Homotoxicología), Laserterapia (Congreso 

Internacional, “Weber Medical”, dirigido por Dr. M. Weber), Master de Musicoterapia 

(Fabian Maman), Homeopatía Espagírica, Naturopatía, Sofrología médica (Dr. 

Caycedo), entre otros. 



Como experto en alimentación, desde el año 1985 ha 

impartido cursos y seminarios sobre Nutrición y Dietoterapia Energética, en la 

“Universidad Ramón Llull” y en la “Universidad Bosch I Gimpera”, y ha participado 

como profesor en el Master de Desarrollo y Crecimiento Personal de la “Facultad de 

Económicas de la Universidad de Barcelona”. Fue profesor asociado de la Khushi 

Foundation Network. Asimismo, ha desarrollado e impartido cursos y seminarios sobre 

temas relacionados con la salud y el bienestar, tanto en España como en otros países, 

como Holanda, Suiza, Alemania, Portugal, Israel, Perú y Colombia. 

Ha sido entrevistado en distintos medios de comunicación (radio, televisión, prensa), y 

ha participado en diversos programas, entre ellos, “Singulars” de TV3. Así como ha 

sido ponente regular en diversos seminarios y congresos, como el “4º Congreso de 

Alimentación Consciente” y en el "7º Congreso de Alimentación Consciente" de 

Barcelona, en las “2ª Jornadas científicas sobre alimentación y cáncer” 

organizadas por Serpens, o en las "3ª Jornadas de Medicina integrativa" 

organizadas por AESMI, entre otros. 

El extenso conocimiento de la tradición médica oriental, le proporciona una profunda 

comprensión sobre los aspectos energéticos de la persona, que condicionan la 

personalidad, las relaciones y la salud. 

Es miembro de: 

Sección Médicos Naturistas del COMB (Colegio Oficial de Médicos de Barcelona) 

Sección Médicos Acupuntores del COMB 

SESMI (Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa) 

AESMI (Asociación Española de médicos integrativos) 

AEMN (Asociación Española de médicos naturistas) 

ACAM (American College for Advancement in Medicine) 

SEOT (Sociedad Española de Ozonoterapia) 

AEPROMO (Asociación Española de Profesionales Médicos en Ozonoterapia) 

ACEOOT (Asociación Científica Española de Aplicación de Oxígeno-Ozono Terapia) 

SAC (Sociedad Acupuntores de Catalunya) 

Es autor de los libros: 

“Nutrición energética y salud” (ed. Grijalbo) 

“Revitalízate” (ed. RBA) 

“Nutrición energética para la salud del sistema digestivo” (ed. Edaf) 



“Nutrición energética para la salud del hígado y la vesícula biliar” (ed. Edaf) 

Coautor de “Alimentos que curan: nutrición energética para tu cuerpo, mente y 

emociones” junto a Pilar Benítez (ed. Oniro) 

“Comer, sentir,… vivir. Influencia de la alimentación en el bienestar psico-

emocional” (ed. Random House). 

En los últimos años, junto a un equipo de profesionales, ha desarrollado un completo 

servicio de dietoterapia personalizado, complementado con la mentoría personal. 

  



 

  



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.  
 

 

Transcurrido más de un año, el aspecto a cambiado, no sabemos si para mejor o 

peor, nosotros nos inclinamos que para peor, pero a lo mejor, al AYUNTAMIENTO le 

parece bien este otro aspecto.  



 

 

 

 

 

 

Llevamos observando desde hace tiempo, al final de la 

calle Carretera de la Estación,  un cable desprendido 

de la fachada del edificio, atado a un árbol, a simple 

vista, parece ser un cable de los que utiliza ONO para 

los usuarios. 

Debe de ser, que él/los usuarios no están satisfechos y 

los quitan de su fachada, digo yo. 

También en la calle de San Blas existe otro cable que 

cuelga de la fachada del edificio. 

A ver si desde estas páginas, alguien se entera y 

soluciona esto. 

  



 

  



 

Ganadores del XXXIV Concurso 

Nacional de Fotografía "Semana Santa 

en Zamora" 

 

 

 

 

 

1er. PREMIO 

Autor: José Manuel Sánchez Barrado 

Título: Luz y oscuridad 3 

 

 

 

 

 

 

2º. PREMIO 

Autor: Pablo Alonso Vicente 

Título: San Ildefonso 

 

 



 

 

 

3er. PREMIO 

Autor: Carlos Fernando García Andrés 

Título: Caperuz 

 

 

 

 

 

 

 

MENCIÓN 

Autor: Lidia Antón Toribio 

Título: Retorno del Sepulcro 

 

 

 

 

 

 

MENCIÓN 

Autor: Miguel Ángel Rubio San Juan 

Título: Verónica 

 



 

 

MENCIÓN 

Autor: Carlos García Martín 

Título: Camino a la Despedida 

 

 

 

 

Cartel anunciador de la Semana Santa de Zamora 2019  

Obra del artista Higinio Vázquez 

  



La Muralla, el Modernismo, Little Opera 

y la Vía de la Plata a caballo, nuevas 

propuestas turísticas del Ayuntamiento 

para Fitur 

 

-La Sede del Instituto Cervantes de Munich acogerá las exposiciones sobre Claudio 

Rodríguez y Baltasar Lobo, y otros actos de promoción turística y cultural de Zamora. 

El Ayuntamiento de Zamora presentará como nuevas propuestas turísticas de la 

ciudad en la Feria Internacional de Turismo -FITUR, que comienza a partir de mañana 

en Madrid, una guía de las Murallas, una nueva ruta del Modernismo, el Camino de 

Santiago a caballo a través de la Vía de la Plata, y la cuarta edición del festival Little 

Opera, según han dado a conocer hoy el alcalde, Francisco Guarido, junto con el 

concejal de Turismo, Christoph Strieder, la presidenta de la Asociación Lírica de 

Zamora, Conchi Moyano, y el diseñador Jorge Martín. Además la próxima semana se 

inicia una campaña de promoción de Zamora en la sede del Instituto Cervantes en 

Munich, con dos exposiciones sobre Claudio Rodríguez y Baltasar Lobo, encuentros 

literarios, presentaciones poéticas y otras actividades que se desarrollarán a lo largo 

de los tres próximos meses. 

-La Muralla: 

Bajo la denominación de "Zamora, la Bien Cercada desde 1072",por primera vez se 

van a incluir las muralla de Zamora como una propuesta turística específica, con lo 

que se quiere poner en valor también los trabajos de liberación del lienzo medieval 

llevados a cabo en la avenida de la Feria. En base a una idea de la arquitecta y 

profesora Beatriz Barrio, que es también autora de los textos, la guía se estructura en 

tres aspectos específicos: Por una parte los datos arqueológicos, por otros lado la 

historia medieval de la ciudad relacionada con el cerco amurallado, y finalmente una 

ruta guiada que parte del arco de doña Urraca con parada en los lugares que 

acogieron los episodios más destacados de El Cerco de Zamora. 

-El Modernismo: 

Zamora Modernista es la segunda propuesta a través de una guía a modo de 

desplegable y utilizando en su composición y diseño los mismo elementos 

iconográficos modernistas, se recogen los 18 edificios y espacios más destacados del 

Modernismo zamorano. Con esta guía se cubre un hueco existente actualmente en la 

promoción divulgativa de la ciudad, ya que la primera guía editada por el 



Ayuntamiento está agotada y el Modernismo se ha convertido claramente en un 

referente turístico destacado, desde la inclusión de Zamora en la Ruta del 

Modernismo Europeo hace justamente ahora diez años. Christoph Strieder quiso 

reconocer, a este respecto, la labor llevada a cabo por anteriores concejales de 

Turismo, al tiempo que señaló el impulso que le ha dado la inclusión del Modernismo 

zamorano como propuesta de interés turístico en la Guía Repsol. 

La Vía de la Plata a Caballo: 

A Caballo hacia Santiago por la Vía de la Plata es la tercera y novedosa propuesta 

que presenta la concejalía de Turismo para esta próxima edición de Fitur. Será en 

concreto la primera fase de esta ruta ecuestre, desde Sevilla a Zamora; un viaje a 

caballo diseñado a través de 25 etapas, que transcurrirá por la antigua Vía de la Plata 

lo mismo que los cientos de peregrinos que anualmente hacen también esta ruta a pie 

o en bicicleta. La guía nace de la experiencia directa y personal de Filiberto 

Hernández Pablos, vinculado con el albergue de peregrinos de El Cubo del Vino y 

amante de los caballos, quien realizó en Camino de Santiago por esta ruta de la Vía 

de la Plata acompañado por su caballo Moha-Hassan, un pura raza árabe, y cuya 

experiencia ha hecho seguir a otros el mismo camino. Pero la guía responde también 

al interés del Ayuntamiento de Zamora por difundir este recurso, imbricado en una 

política turística que busca relacionar al hombre con el entorno natural y sus raíces 

culturales para hacer también de Zamora un Paisaje Cultural. Las etapas están 

diseñadas por lo tanto desde la experiencia del camino y en "base a las necesidades 

del caballo", y en este caso se ha llegado a un acuerdo con los propietarios de una 

finca situada en las proximidades de la Fundación Rei Afonso Henríques para que 

descansen los caballo, mientras que los viajeros lo harán en el albergue de 

Peregrinos. 

-IV Festival Little Opera: 

La soprano y presidenta de la Asociación Lírica de Zamora, Conchi Moyano, 

presentará la IV edición del Festival Little Opera, que ya se ha consolidado como un 

festival de renombre en la ópera de pequeño formato, durante la última semana de 

julio. El festival estará precedido por unos talleres divulgativos que en esta ocasión 

están relacionados con la ópera colaborativo "Historia de un paraguas".  La gala lírica 

tendrá lugar el 26 de julio en la plaza de la Catedral, con la participación de nuevo de 

la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida por José Luis López Antón; al día 

siguiente se representará la ópera colaborativa juvenil, además de "Après-Moi, Le 

Déluge" con Miquel Ortega; y concluirá el domingo, día 28 con "Pimpione" de Frank 

Telemann. 

-Promoción Cultural en el Instituto Cervantes de Munich: 

Además de las propuestas para la próxima edición de Fitur el concejal de Turismo dio 

a conocer la campaña de difusión cultural y turística de Zamora que se llevará a cabo 



a partir del lunes de la próxima semana, 28 de enero, y con una duración de tres 

meses en la sede del Instituto cervantes de Munich. Ese día se inaugurará una 

exposición monográfica sobre Claudio Rodríguez, que estará complementada por 

unas jornadas literarias con la participación del profesor Luis García Jambrina y un 

experto muniqués en la obra del poeta zamorano. También se llevará la exposición 

sobre Baltasar Lobo que realiza la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo. Y el 18 de 

marzo tendrá lugar una presentación turística, histórica y cultural de la ciudad de 

Zamora, jun5to con un encuentro poético y una degustación de productos zamoranos.  

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

No cabe un tonto más 

No cabe un tonto más, el espectáculo en el que cabe incluso el autor. Javier Quero, el 

otro Bertín se ríe de sí mismo y de la actualidad a través de imitaciones y monólogos 

sobre una realidad social. Sábado 2 de febrero. 

Zapato de cristal – Tributo a La Cenicienta 

Zapato de cristal, tributo musical al cuento original La Cenicienta de Charles Perrault. 

Un clásico para disfrutar en familia con risas, enredos y mucha magia. Domingo 3 de 

febrero 

Strad, el violinista rebelde 

Strad, el violinista rebelde, un espectáculo único para todos los públicos con cinco 

músicos, y como capitán de batalla el violinista Jorge Guillén. Sábado 9 de febrero 

de 2019. 

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. Aplazado al 10 de febrero de 2019 

Hansel y Gretel, del cuento a la ópera 

Hansel y Gretel, del cuento a la ópera, un espectáculo infantil adaptando la ópera 

de Humperdinck, para que los niños puedan conocer y participar de una nueva visión 

del clásico cuento. Domingo 17 de febrero de 2019.  

  



 



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€ 

PRECIO DIFERIDO 9€ 

PRECIO DOCUMENTALES 7€ 

 OPERA, BALLET, DOCUMENTALES Y ALGO MAS... 

MARTES 05 DE FEBRERO A LAS 19:30 HORAS ÓPERA EN DIFERIDO DESDE EL 

FESTIVAL DE SALZSBURGO 9€ 

"ARIADNE AUF NAXOS" DE RICHARD STRAUSS 190 MINUTOS 

CON JONAS KAUFMANN 

JUEVES 14 DE FEBRERO A LAS 20:00 HORAS ÓPERA EN DIFERIDO DESDE 

Waldbühne Berlin 9€ 

"A NIGHT WITH LOVE" CON ANNA NETREBKO Y YUSIF EYVAZOF 105 MINUTOS 

 MARTES 19 DE FEBRERO A LAS 20:15 HORAS BALLET EN DIRECTO DESDE LA 

ROYAL OPERA HOUSE 

"DON QUIJOTE" DE LUDWIG MINKUS CON COREOGRAFIA DE CARLOS ACOSTA 

165 MINUTOS. 

 LUNES 25 Y MARTES 26 DE FEBRERO A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS 

DOCUMENTAL 7€ 

"VAN GOGH, DE LOS CAMPOS DE TRIGO BAJO LOS CIELOS NUBLADOS" 85 

MINUTOS 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 



 

  



 

  



  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

El próximo viernes 8 de febrero a las 20.15 horas, Pilar Montoya 

ofrecerá un concierto en el órgano de la Iglesia de San Torcuato. 



 

 



 

 

  



 

CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL 

CARTEL DE LAS FIESTAS DEL TORO 

ENMAROMADO BENAVENTE 2019 

 

El Ayuntamiento de Benavente convoca el Concurso para el 

diseño del cartel de las fiestas del Toro Enmaromado 2019. 

Bases - ver fichero 

  

http://www.benavente.es/NdSite/OnLineCache/FMS/59/54/d35f66a0357a8e3b61b19290d7a381c1/BASES%20CONCURSO%20CARTEL%20DE%20LAS%20FIESTAS%20TORO%20ENMAROMADO%202019.pdf


 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 



  



 



Del 1 al 6 de marzo de 2019, la ciudad 

de Toro celebra su tradicional Carnaval. 
  



 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

El próximo 4 de febrero, a las 12,30 horas, tendrá lugar la inauguración 

de la Exposición "Lolo a Tiras... y a Cuadros" en la Sala de Exposiciones 

del Ayuntamiento de Morales del Vino. 

 



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

CREED II LA LEYENDA DE ROCKY 

 

 

 La vida se ha convertido en un ejercicio de equilibrio para Adonis Creed. Entre las 

obligaciones personales y los entrenamientos para su próxima gran pelea, afronta el 

desafío de su vida. Enfrentarse a un rival ligado al pasado de su familia intensificará 

su inminente batalla en el ring. Rocky Balboa está a su lado y, juntos, Rocky y Adonis 

se enfrentarán a un legado común, se cuestionarán por qué merece la pena luchar y 

descubrirán que nada es más importante que la familia. "Creed II: La leyenda de 

Rocky" trata de volver a lo básico para redescubrir lo que te hizo campeón en primer 

lugar, y recordar que, sin importar a dónde vayas, no puedes escapar de tu pasado. 

 

  



 



 

 

Cómo cuidar y proteger tus ojos del frío 

en invierno 

 

El invierno y el frío ponen a prueba nuestra salud visual. Estos son algunos 

trucos y consejos para gozar de una buena salud visual. 

Con la llegada del invierno los cambios bruscos de temperatura, el frío y el viento 

producen mayor sequedad ocular de la habitual. Esta, unida a un clima más agresivo, 

provoca una disminución de la producción de lágrimas, lo que puede desencadenar 

visión borrosa, picor o escozor. 

Además, estos efectos suelen ser más pronunciados en enclaves nevados porque los 

rayos UV del sol se reflejan casi en su totalidad (80%) en la nieve. Para evitar estas 

molestias y poner en riesgo nuestra salud ocular, desde la Fundación Salud Visual os 

proponemos una serie de consejos enfocados a promover la prevención. 

Factores que pueden agravar los síntomas 

Existen algunas causas ajenas que de una u otra forma incrementan el efecto de los 

síntomas durante esta época del año; afecciones como la artritis, la cirrosis o 

enfermedades de la piel, además de medicamentos como los antidepresivos y 

antihistamínicos. 

Otros elementos que influyen en mayor o menor medida son la edad, ya que estos 

problemas oculares afectan mucho más a las personas mayores de 40 años; o el 

sexo, donde las mujeres son más propensas a padecer las consecuencias del frío en 

sus ojos. 



Consejos 

• Intenta parpadear constantemente para acelerar la producción de lágrimas.  

• Protege tus ojos del frío y el viento utilizando gafas, así evitarás que la lágrima se 

evapore con demasiada rapidez.  

• Una buena alimentación también puede ayudar a paliar los efectos del síndrome 

del ojo seco. Por ello, tu dieta debe incluir frutas y verduras, así como ácidos grasos y 

omega-3.  

• Especial cuidado con los cambios de temperatura entre espacios interiores y 

exteriores, ya que los sistemas de calefacción pueden inducir sensación de sequedad 

ocular. Para prevenir esto es recomendable utilizar lágrimas artificiales o geles que 

permiten lubricar la superficie ocular.  

• El desmaquillaje e higiene antes de ir a la cama es fundamental. Por eso hay 

que lavarse bien la cara y los ojos cada noche para evitar el envejecimiento prematuro 

de la piel de la zona ocular y las irritaciones dentro del ojo. En este sentido, debemos 

tener cuidado con el producto que usemos para limpiar la zona y eludir en la medida 

de lo posible los artículos que contengan fragancias, colorantes o alcoholes.  

• Si vas a la nieve, utiliza gafas de sol homologadas, que podrás adquirir en tu 

óptico-optometrista de confianza, que incorpore filtros a la radiación ultravioleta. Estas 

también te servirán para proteger tus ojos del frío en espacios exteriores.  

A pesar de estas recomendaciones, sería conveniente acudir al óptico-optometrista si 

notamos algunos de los síntomas mencionados para que sea capaz de evaluar el 

caso. Un examen ocular a tiempo puede ser beneficioso para la salud y anticiparnos al 

problema antes de que sea demasiado tarde. 

  



 

AFTAS BUCALES 

 

Las aftas bucales son un trastorno común, que a menudo es objeto de consulta en la 

oficina de farmacia. La lesión típica es una úlcera en la mucosa de la boca, 

localizándose normalmente en la superficie interna de mejillas, labios, suelo de la 

boca, paladar y lengua. Aparece como una erosión con bordes rojos e inflamados y 

zona central blanquecina o amarillenta. Las aftas son normalmente redondeadas u 

ovales, planas o en forma de cráter. Habitualmente tienen entre 3 y 5 milímetros de 

diámetro, y en ocasiones varias pueden formar otra mayor. Las aftas de tamaño 

superior a 10 milímetros suelen dejar cicatriz y tardan más en curar. 

Las aftas son más frecuentes en las mujeres, en jóvenes y adultos y son raras 

después de los 50 años. En el 70% de los casos no es posible encontrar la causa de 

las aftas, aunque pueden estar implicados factores como el déficit de hierro, de 

vitaminas o ácido fólico; la alergia a alimentos, el estrés y los trastornos emocionales. 

También las aftas pueden ser la manifestación de una enfermedad subyacente o una 

reacción adversa a medicamentos. Los traumatismos repetidos sobre la mucosa de la 

boca provocados por dentaduras mal adaptadas, aparatos de ortodoncia o caries, 

pueden ocasionar aftas. 

Se clasifican según su tamaño y forma. Las menores hasta 10 milímetros de diámetro 

y las mayores cuando sobrepasan los 10 milímetros. Las aftas pueden ser únicas o 

múltiples y esporádicas o recurrentes en el tiempo. Los pacientes de más de 50 años 

o menos de diez, los que tienen aftas mayores o recurrentes que no curan en 10 días 

deben remitirse al médico. También deben ser evaluados médicamente aquellos que 

presenten otros síntomas, otras enfermedades o estén en tratamiento. Hay que 

recomendar la visita al dentista a todos los pacientes con aftas que tengan caries, 

dentaduras postizas, aparatos de ortodoncia o problemas en la masticación. 

El tratamiento de las aftas pretende aliviar el dolor, facilitar la curación y prevenir la 

aparición de nuevos brotes. Para ello, existen una serie de medidas higiénicas 

recomendables como evitar los alimentos calientes, los ácidos, las especias, los 

picantes, el alcohol y el tabaco. La limpieza suave de la mucosa mediante enjuagues 



con suero fisiológico también es útil. Los medicamentos sin receta indicados en el 

tratamiento de las aftas incluyen entre otros anestésicos locales, antisépticos, 

antinflamatorios y analgésicos. Al elegir el tratamiento se suele considerar en primer 

lugar si las aftas son únicas y accesibles, permitiendo la aplicación local de pastas 

protectoras; o inaccesibles, o múltiples, en cuyo caso normalmente se recurre a 

colutorios o pastillas para disolver en la boca.  



  

01-02-2019 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

02-02-2019 

Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

03-02-2019 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

04-02-2019 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

05-02-2019 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

06-02-2019 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

07-02-2019 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

08-02-2019 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

09-02-2019 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

 

10-02-2019 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

11-02-2019 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

12-02-2019 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

13-02-2019 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

14-02-2019 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

15-02-2019 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

16-02-2019 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

17-02-2019 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

18-02-2019 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

 



19-02-2019 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

20-02-2019 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

21-02-2019 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

22-02-2019 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

23-02-2019 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

24-02-2019 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

25-02-2019 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

26-02-2019 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

27-02-2019 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

28-02-2019 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

 

 

  



 

Quiero un Chihuahua, qué necesito 

saber 

 

El Chihuahua es una de las razas más pequeñas que existen. Actualmente, el perro 

más pequeño del mundo registrado en el Libro Mundial de los Record Guiness es 

una Chihuahua residente en Florida (Estados Unidos) llamada Heaven Sent Brandy y 

que mide 15,5 cm (desde la nariz a la punta de la cola). 

Origen 

Los orígenes del Chihuahua son susceptibles a crear polémica. La hipótesis más 

aceptada es la que expone que la raza procede del techichi, un perro criado por los 

toltecas, pueblo que precedió a los aztecas en el centro de México. Hacia 1850, en el 

pueblo de Casas Grandes (perteneciente al estado de Chihuahua) los campesinos 

mexicanos vendían a los turistas estadounidenses unos perros parecidos a las 

antiguas representaciones aztecas del techichi. A partir de entonces, a estos perros se 

les empezó a conocer como Chihuahuas. 

Comportamiento 

El carácter del Chihuahua varía mucho según el ambiente familiar que le rodee. 

Puede ser cariñoso y tierno como juguetón y caprichoso. A pesar de ello, 

al Chihuahua se le conoce por ser un perro inteligente, tenaz, malicioso, astuto, muy 

observador y que sabe salirse siempre con la suya. Le gusta la compañía de perros 

de su misma raza. 

 



Aspecto 

El Chihuahua es un perro muy pequeño y de movimientos rápidos. Su cuerpo es 

compacto, sus extremidades delgadas y musculosas y su cabeza redonda. Tiene unas 

orejas muy grandes y separadas que deben estar rectas. La cola es larga y la lleva 

girada sobre el dorso. Hay dos variedades de Chihuahua, los de pelos largos y 

ondulados y los de pelos cortos, apretados y lustrosos. El estándar de la raza permite 

todos los colores y mezclas de colores. 

Cuidados específicos 

A pesar de su reducido tamaño, lo ideal sería tener un jardín para que 

el Chihuahua pudiera moverse a sus anchas. Aunque se adapta perfectamente a la 

vida de interior. 

También hay que tener en cuenta que si se le mima demasiado se puede volver frágil, 

quejica, caprichoso e hipernervioso. 

Salud 

El Chihuahua es un perro bastante longevo, puede llegar hasta los 20 años, pero esto 

no significa que sea inmune. Algunos problemas que pueden afectar a la raza son: 

paladar partido, glaucoma secundaria, dislocación de hombro, hemofilia A y varios 

problemas de válvula del corazón. 

Consejos para comprar un Chihuahua 

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 Chihuahua su mantenimiento estético no es tan exigente comparado 

con otras razas, sin embargo no hay que descuidarlo. 

Cepillado frecuente. 

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

No requiere corte. 

Hay que cuidar sus ojos, orejas y dientes. 

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

sus vacunas.  

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

que descuidar sus paseos diarios y jugar con ellos. Hay que tener siempre presente 

que a estos perros les cuesta 

mucho mantener el calor corporal, 

por lo que en invierno siempre 

deben ir abrigados.  

De igual forma no hay que olvidar 

las posibles patologías de la raza: 

Problemas de córnea 

Glaucoma 

Lesiones óseas y fracturas 

 

  



 

 

 

 

 

Cartas 

de mis ¿amigos?. 

¿Los hay?... 

Recuerdos simples. 

 

 

Para las palomas de mis recuerdos  

en Plaza Charabubop,  tenía doce años. 

 

Recibí hoy dos cartas que me emocionaron, una de las hermanas Laura y Auria 

Salgado Hernández, y otra de mi queridísima amiga Lucrecia que está estudiando en 

Madrid un doctorado. 

Las hermanas Salgado me contaron cosas de su pasado… me ha gustado saber de 

ellas… yo destacaría estos párrafos de su carta, una carta en donde me mostraban 

una redacción para el profesor Ernesto, que escribiría un libro de sus memorias en el 

que pensaba incluirlas: 

Corría el año 1988. Era nuestro tercer curso de carrera en la Facultad de Ciencias de 

la Información de la Universidad Complutense de Madrid.  

Desde aquella, han pasado más de veinte años… pero aún recordamos el primer día 

en que vimos entrar por la puerta a un señor con corbata y muy sonriente. Nos llamó 

la atención, ya que normalmente los profesores entraban muy serios, imponiendo 

respeto. Este señor comenzó a hablarnos de lo que sería su materia: “Ética de los 

medios audiovisuales”. 



Poco a poco, según iban transcurriendo las clases, nuestra amistad comenzó a 

crecer. Siempre dedicaba unos minutos de su tiempo para hablar con las dos, cosa 

que hacía antes de comenzar o terminar de dar su materia, o bien, cuando nos 

veíamos en el pasillo. Día a día nos fuimos conociendo y hablando de los asuntos 

más diversos. 

Era un profesor atípico, muy simpático y agradable, que sabía lo que decía y que no 

necesitaba leer en sus apuntes para explicar las lecciones. Pensamos que hablaba de 

aquello que realmente le fascinaba y que conocía a fondo: los medios audiovisuales y 

el tratamiento ético de la información.  

Nos gustaba como profesor porque no intentaba “sentar cátedra”, al contrario, él nos 

proponía un tema y nos daba su opinión, después dejaba que nosotros lo 

discutiésemos libremente. Él se limitaba a intervenir como simple moderador o para 

acotar el tema y que no nos alejásemos de lo que a él realmente le interesaba. 

Como profesor era muy querido por todos sus alumnos. Muchos de nosotros le 

comentábamos incluso los problemas que nos surgieran con otros de nuestros 

profesores. Él siempre nos escuchaba con atención, siempre tenía una palabra de 

aliento para todos, pero sobretodo, tenía una amplia sonrisa y es cierto eso de que 

hay momentos en la vida, en que se agradece más un gesto cariñoso que miles de  

palabras. 

Su buena educación, su buen humor, su amplia cultura, pues fue un hombre que  

viajara y estudiara mucho, y también, por qué no decirlo, sus bonitas corbatas, que le 

hacían ver siempre como una persona curiosa, que le gusta verse bien, hizo que nos 

fuésemos haciendo cada día más amigos...  Por ese motivo, con el tiempo  llegamos a 

conocer casi todos sus gustos y su gran pasión por escribir.  

En 1990 nos traslademos a Sanpiaghí, en Jhurrujuña Ghunmj,  para comenzar a 

trabajar en Televisión al mismo tiempo que hacer el doctorado en Ciencias de la 

Información en la Universidad de Sanpiaghí, pero la distancia no ha impedido que 

siguiésemos comunicándonos por teléfono o por correo electrónico. Así nos 

enterábamos de como iban nuestras vidas, de nuestras tristezas y de nuestras 

alegrías. Por ejemplo, seguimos muy de cerca la evolución de la convalecencia de su 

padre antes de morir. Sabemos que Ernesto lo sintió muchísimo, como buen hijo que 

ha sido. 

Ernesto es una de esas personas que quisiéramos tener siempre como nuestro 

amigo. Sabemos que siempre podemos contar con sus consejos y su ayuda, sin 

importar los kilómetros que nos separen ni la diferencia de edad... No hay nada ni 

nadie en el mundo que pueda destruir nuestra hermosa amistad, que fue creciendo a 

lo largo de muchos años. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ha sido 

nuestro profesor, uno de los que más hemos aprendido como ser humano y como 



docente y, además, sabemos que llegó a ser muy admirado por su forma de ser y su 

comportamiento con todos en la facultad. 

Él nos enseñó que no cuesta nada ser amables los unos con los otros, que se puede 

hacer el trabajo con buen humor, que con buenas palabras se logra más que con 

gritos, que no hace falta discutir para conseguir lo que se quiere, que una sonrisa 

puede llegar a abrir miles de puertas... En resumen, con él hemos aprendido una 

forma de comportamiento ante la vida y en el desempeño del trabajo... y eso podría 

ser un buen concepto de ética, ¿no?... 

Van pasando los años, y cuando miramos atrás, a esos estupendos años que vivimos 

como universitarias en Madrid, Ernesto siempre está ahí... ¿Cómo podría no estarlo? 

Todo lo que sentimos por ti te lo podemos resumir en dos palabras muy simples: “te 

queremos muchísimo”. 

Estas son unas palabras que el profesor Ernesto incluiría en uno de sus libros y que 

les pidió a mis dos amigas que escribieran. 

Mi amiga Lukrecia Urriertí Chastañedán, en cambio, me respondía así a un e-mail que 

le enviara preguntándole como le iba por Madrid y si estaba preparada para el mundo 

laboral: 

Llegando enero, trabajaré. ¿Iréis a Lourdes a visitar el santuario de la virgen?. ¿Qué 

tal vasss kom tu ascenso?... ¿No ibáis a Beughjutá?... Los humanos de aquí siguen 

“igual de habladores”, palll colmo de pesares, el otro día comprobé definitivamente 

q´el encargado de mi doctorado es un incompetente, poeta de los malos, sucio, 

ladrón, que no sabe redactar ni dar clase, y q´ quiere que los que trabajamos nos 

bajemos los salarios en aras de las obras públicas de la Ciudad de Righartejk.  

Horas pasé,  retorciéndome de pena y llanto en la silla del comedor, no en su cara de 

bobo... Saqué poca nota porque que se dio cuenta de mis risas alegronas, llantos, no 

equivocados, sueños y lamentos varios, que espero llegue a olvidar. Y uno, dos, cinco 

y volver a empezar.nas, llantos, no equivocados, sueños y mala fama de 

Kortooo el tema...mucho ánimo amiga y besazos para Clara Ghinduschaigh, nuestra 

amiga en común. 

Un abrazo. 

Carta a una amiga… mi amiga Doñita Wharmen Lhighón Chupxanjuín… 

Le pregunté a Manel Aurelio Almaritow Lhopezas y me dice que lo del Dogheretí del 

19 no es nada más que los requisitos para presentarse a las pruebas. El día que no 

viniste hubo una manifestación pacífica para que no haya negación por parte de los 

sindicatos a que se haga la nueva votación. Yo no fui porque me llevo bien con 

Manuel y con Pablo de Rodríguez y no quería que me vieran ahí.  



Ruchardefg di Ranxalazrrén se enfadó muchísimo conmigo, luego le hablé y me 

preguntó por qué no fuera. En principio no sé en que quedará todo... Los sindicatos 

están nerviosos por la votación. Bueno señorita Chupxanjuín, ¿qué tal lo del bulto, qué 

te ha dicho el doctor?. Sigue estudiando, que yo creo el nuevo sindicato no va a tener 

la fuerza suficiente para anular exámenes.  Hasta luego. 

La respuesta de Wharmencill ha sido: 

Hola, estaba sedada en la intervención, luego me llevaron para una sala nueve largas 

horas, me dieron paracetamol y un jarabe barato, el lunes tengo que volver a ir el 

médico de cabecera. 

Pásalo divinamente por Chasjtellok, disfruta de los días libres que bien te los mereces 

y ya me contarás a la vuelta. Ah, si pasa algo novedoso en el mundito laboral 

mantenme informada. Un abrazo. Wharmencill de Bucanpartibell. 

Al día siguiente, le contesté: 

Me alegra que hayas salido bien. Si puedes escríbele a Filomena que estaba también 

preocupada. Su e-mail es Filomenamany98642325pervcong7@Lmueldi.com. Por aquí 

nadie habla del tema de las pruebas, no sé como va la cosa. Tampoco he preguntado. 

Las habrá, de una u otra forma... la empresa no va a dar el brazo a torcer... sino las 

plazas quedarán ahí o por ahí... 

Respecto a Chasjtellok, aún no sé si iré, creo que sí, pero es que Quique di Fherghuj 

se enfermó y si no está de alta tendré que pedirle a María Teresa Nujghantielp que me 

haga cuatro días en lugar de dos. Creo que no habrá problema. Espero, que no si no 

perderé 200 euros. Te contaré. Cuídate mucho y esperamos verte pronto por aquí... 

aunque seguro que tú estás mejor en casa. 

Besos. 

Un día después volví a escribirle: 

Hola Wharmencill, espero que estés mejor... claro que mejor que aquí seguro que 

estás. Tus compañeros de departamento me han pedido tu e-mail para enviarte un 

saludo, espero que no te importe que se lo haya dado. Creo que te quieren bastante. 

Un saludo.  

Wharmen Wharmencille, que tanto al trabajo faltaste…Nos conocemos desde muy 

pequeñas, cinco años, ¿y qué?... Yo no sé si estás enferma o te haces… Wharmen 

Wharmen, deja de quejarte… Wharmencille… como me engañaste… Wharmen yo no 

puedo hacer lo que tú haces. Wharmen,  que eres como un clavel rojo para Gustavo 

Yuriari, tu enamorado, Wharmen, que tú también te has reído de nuestra amistad… 

Wharmencill, que sin embargo debo seguir… hablándote. 

  



EL NOMBRE 

‘SEMURET’ 
 

Semuret es uno de los nombres que dieron los musulmanes a la ciudad de Zamora. 

Con este nombre y con el de Sammura es citada frecuentemente en las fuentes 

árabes como la capital de los gallegos. 

Al-Mas’udi nos dice de ella que estaba ‘rodeada de siete murallas de magnifíca fábrica 

que los antiguos reyes 

procuraron hacer 

inaccesibles, poniendo 

entre ellas taludes y 

anchos fosos llenos de 

agua’. El nombre de 

Semuret o Sammura se 

ha interpretado 

comúnmente con el 

significado de ‘Ciudad de 

las turquesas’, tal vez por 

la abundancia de falsas 

turquesas o variscita; o 

de ‘Ciudad rodeada de 

árboles’, si se hace derivar tal término de los dialectos beréberes. 

LIBRERÍA SEMURET 

La librería Semuret está considerada una de las diez librerías más antiguas de nuestro 

país y por ello referencia y consulta de las listas de libros más vendidos que publican 

semanalmente varios suplementos culturales de la prensa. 

Está especializada en temas de Zamora y de Castilla y León, además de ser una 

librería universitaria. 

Ha sido galardonada con los siguientes reconocimientos: 

Sello ‘Librería de Referencia Cultural’ de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 

Zamora en 2018, 2017, 2016, 2015. 

Premio ‘100 años’ de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zamora en 2012. 



Premio Mercurio de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zamora en 2003. 

EDITORIAL SEMURET 

La editorial SEMURET aúna lo científico y lo divulgativo en su catálogo y dedica 

especial atención a la etnografía y a la historia de la provincia. 

Se fundó en 1993 con un estudio hecho por Luis Vasallo sobre el libro “Memorias para 

la historia de la ciudad y tierra de Toro” de Rafael Floranes y Encinas. 

 Son 3 generaciones de libreros que os siguen atendiendo: 

… de Librería Jacinto González en Rúa 

21, imprenta, librería y encuadernación, 

… a Librería Religiosa y Talleres 

Tipográficos en la misma Rúa 21, 

… hoy en día Librería Editorial Semuret en 

Calle Ramos Carrión 21 (antigua Rúa 21). 

Jacinto González, el fundador abrió varios 

negocios paralelamente: 

. La Renova en los años 20, 

. El muy recordado Bazar J, dedicado a la 

venta de artículos eléctricos, perfumería y 

papelería, 

. El Arco Iris, 

. La primera emisora de radio de 

Zamora, RADIO ZAMORA, en los años 30. 

“Un capítulo se cierra, otro se abre, nos 

vamos después de 118 años pero 

seguiremos siempre… y si encuentras 

humedad en el suelo, no te preocupes, tan 

solo son nuestras lágrimas. 

Traspasamos la Librería-Editorial Semuret con 118 años de historia en el libro.” 

El número 21 de la calle Ramos Carrión, junto a la Plaza Mayor de Zamora, alberga la 

librería más antigua de la ciudad, cuyo legado se remonta a 1900, y una editorial que 

data de 1993. 

El local en esquina disfruta de mucha visibilidad y se encuentra en un lugar muy 

transitado junto al eje peatonal que lleva al casco histórico. Se accede por una entrada 

cubierta flanqueada por dos expositores y dispone de 3 escaparates principales y 5 



vitrinas empotradas en la fachada. Cuenta con una superficie construida de 78 m2 

repartidos en una zona de atención al público con altillo, una sala semi-privada y un 

distribuidor con aseo, además de un almacén contiguo de unos 40 m2 situado en la 

calle Alfonso XII. Todas sus instalaciones están renovadas y tiene conexión a internet 

de fibra óptica. 

En su interior se respira el paso del tiempo, el amor por la lectura y la cultura. Su 

mobiliario de madera tallada, sus baldosas cerámicas de época, sus letreros de hierro 

forjado y sus estanterías abigarradas con miles de libros contribuyen a recrear un 

ambiente singular que se ha mantenido fiel a sus orígenes durante más de un siglo y 

cuatro generaciones. 

La Librería Semuret está considerada una de las diez librerías más antiguas de 

nuestro país y por ello referencia y consulta de las listas de libros más vendidos que 

publican semanalmente varios suplementos culturales. Está especializada en temas 

de Zamora y de Castilla y León, además de ser una librería universitaria. 

 

  



Club 
Clásicos 

Helmánticos 
 

Más de una veintena de vehículos clásicos han llenado la plaza mayor de Villaralbo a 

lo largo de esta mañana. El Club Clásicos Helmánticos ha realizado su primera salida 

del 2019 a Villaralbo, coincidiendo con la festividad de San Ildefonso. 

Los vehículos permanecieron en la plaza de Villaralbolas hasta las 16.30 horas, 

momento en el cual hicieron un recorrido por el municipio para recoger a los dos 

homenajeados que recibieron la medalla de oro del municipio: Rosario Morillo y Carlos 

Rubio. 

Además, los asistentes hicieron una parada en la Plaza Mayor de Zamora capital, 

donde realizaron una visita guiada a la ciudad, para conocer mejor su arquitectura, y 

degustar algunos de los tradicionales manjares zamoranos. 

Los vehículos permanecieron en la plaza de Villaralbolas hasta las 16.30 horas, 

momento en el cual hicieron un recorrido por el municipio para recoger a los dos 

homenajeados que recibieron la medalla de oro del municipio: Rosario Morillo y Carlos 

Rubio. 

GALERIA. 

  

https://zamoraspirit.blogspot.com/p/blog-page_27.html


 

 

El Ejército estudia trasladar uno o dos batallones al campamento de Monte la Reina, 

abandonado desde hace más 40 años 

Entre 1942 y 1972, muchos jóvenes realizaron su servicio militar en el campamento de 

Monte la Reina, hoy completamente abandonado 

Zamora es la segunda provincia de Castilla y León que más población ha perdido en 

los últimos años. De los casi 198.000 habitantes que tenía en 2008 ha pasado a poco 

más de 174.549, casi un 12 por ciento menos. Y en la capital, más de lo mismo: de 

unos 67.000 habitantes hace una década a 61.800 ahora (9 por ciento menos). Por 

este motivo, las autoridades locales llevan tiempo buscando una solución para evitar 

este descenso de población y una de ellas pasa por volver a dar uso a unas 

instalaciones militares que llevan cerradas y totalmente abandonadas desde hace más 

de 40 años: el campamento de Monte la Reina, cerca de la localidad de Toro. El 

objetivo, a medio-largo plazo, sería trasladar allí uno o dos batallones (entre 700 y 

1.400 efectivos) para revitalizar la zona. Pero, eso sí, antes hay que valorar su 

viabilidad. Y contar con los fondos necesarios. 

Es el principal punto que trataron esta semana la ministra de Defensa, Margarita 

Robles, y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virgina Barcones, quienes se 

reunieron para dar un empujón a este proyecto, que ya empezó a andar pocos días 

antes con una primera visita a la zona del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra 

(JEME), general Francisco Javier Varela Salas. Un proyecto clave según Barcones, 

quien dejó claro que la provincia «sufre graves problemas de despoblación y unas 

proyecciones demográficas muy preocupantes». Y el Ministerio de Defensa, según 

confirman a LA RAZÓN, «tiene voluntad de atender la petición», la cual considera 

«factible». 

De momento, se está elaborando un informe previo en el que trabaja un equipo de la 

Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra analizando si es factible o no la 

recuperación de estas instalaciones y sus terrenos, que ocupan unas 1.200 hectáreas 

(zona de vida y campos de maniobras y de tiro) a unos 25 kilómetros de Zamora. 

«Hay que hacer estudios para saber qué unidades se podrían alojar, si sería un 

batallón de 700 soldados o dos», dijo el JEME la semana pasada, añadiendo que 

podrían ser utilizadas por algún «regimiento que se encuentre en situación de 



estrechez en su ubicación actual». Eso sí, no quiso aventurar cuál podría ser la unidad 

elegida). «No está decidido», sentenció. 

En principio, la idea tampoco no suena mal en el Ejército, que se ha comprometido, 

aseguran a este periódico, a llevar a cabo dicho estudio de viabilidad. Y entre otras 

cosas, tienen que valorar las necesidades: construir alojamientos para el 30 por ciento 

de los efectivos que se destinen allí, contar con viviendas suficientes en la zona para 

el resto y analizar la oferta de servicios para los militares y sus familias (colegios, 

hospitales...). Las vías de comunicación y el transporte han recibido por ahora el visto 

bueno. 

Pero llevar de golpe hasta 2.800 personas (1.400 efectivos y sus familias) no es fácil 

ni barato, por lo que el principal escollo es el dinero: «Lo más dificil es cómo financiar 

lo que va a costar», apuntó el JEME. Las primeras estimaciones, según fuentes 

militares consultadas por este periódico, hablan de una inversión de unos 100 millones 

durante cuatro años para habilitarlos. Está previsto que el estudio esté listo a finales 

de febrero (incluso antes), cuando se remitirá al Ministerio de Defensa y, a su vez, a la 

Delegación del Gobierno. A partir de ahí, volverían a reunirse Ministerio, Delegación y 

el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para formar un 

«frente institucional» y sacarlo adelante. Para Robles es «una cuestión de Estado», 

entre otros «por lo que significa de lucha contra la despoblación». 

Con todo, en el caso de que se aprobase la idea, los primeros militares no ocuparían 

su nuevo destino hasta dentro de al menos tres años como pronto. Aun así, Barcones 

destacó que «Zamora está volcada e ilusionada ante la posibilidad de que este 

campamento militar vuelva a ser útil a las Fuerzas Armadas». 

A lo largo de los años, el Ejército de Tierra ha estado muy vinculado con Zamora. En 

el campamento de Monte la Reina se efectuaba la formación de los españoles que 

realizaron su servicio militar en las Milicias Universitarias (1942-1972) y desde 1973 

hasta 1978, acogió los cursos selectivos para ingreso en la Academia General Militar. 

Además, desde 1927 hasta el año 1987, la ciudad de Zamora fue la sede del ya 

desaparecido Regimiento de Infantería «Toledo», con base en el Cuartel Viriato. 

Fuente: LA RAZON  



 

 

Variedades de uva 

 

El frío intenso retrasa el brote de la vid. Los bruscos 

cambios de temperatura entre el día y la noche 

estivales, provocan un perfecto equilibrio del fruto 

durante su maduración. En otoño se recoge una uva 

de magnífica calidad. 

La producción máxima reglamentaria admitida por 

hectárea es de 7.000 kilogramos y la uva procedente 

de parcelas cuyos rendimientos sean superiores a 

este límite autorizado, no puede ser utilizada en la 

elaboración de vinos protegidos por la Denominación 

de Origen Ribera del Duero. 

 

TEMPRANILLO 

Características vitícolas 

Excepcional adaptación. Seno peciolar cerrado, envés arañoso-velludo. Racimos 

compactos de doble hombro y tamaño medio. 

Características organolépticas 

Vinos de fuerte coloración violásea. Destacan aromas a mora que se conjuntan con 

frutos negros del bosque.Tanino estructurado a dulce en sobremaduración, acidez 

media. 



CABERNET-SAUVIGNON 

Características vitícolas 

Adaptación buena. Seno peciolar abierto en U, envés poco arañoso-velludo. Racimos 

pequeños y compactos con bayas pequeñas y esféricas. Brotación tardía. 

Características organolépticas 

Vinos de alta acidez, destacan aromas a pimiento verde, que pasan a frutos negros en 

sobremaduración. Tanino acusado. 

MERLOT 

Características vitícolas 

Adaptación media, difícil cuajado, escasa producción. Hojas medianas de seno 

peciolar abierto, envés arañoso y peciolo gabro. Racimos medios y sueltos de bayas 

medio azuladas. Maduración tardía. 

Características organolépticas 

Vino de acidez media, destacan aromas de fruta negra conjuntada con matices de 

frutos secos. Tanino medio. 

MALBEC 

Características vitícolas 

Adaptación media, poca producción. Hojas muy grandes orbiculares, con seno 

peciolar de bordes tangentes y envés arañoso en ovillo. Racimos medios, sueltos de 

pedúnculos y pedicelos rojizos y bayas pequeñas. Brotación tardía. 

Características organolépticas 

Vino de acidez alta, destacan aromas de fruta negra conjuntada con matices de 

balsámiscos metolados. Tanino medio. 

GARNACHA TINTA 

Características vitícolas 

Adaptación muy buena, alta producción, bajo grado. Hojas grandes orbículo-

cuneiformes de seno peciolar frecuentemente abierto en V. Nervios y peciolos verdes, 

racimos medios, compactos y de maduración muy tardía. 

Características organolépticas 

Vinos aromáticos en los que predomina la fresa madura, de escaso color y acidez 

media. Tanino medio. Potencial oxidativo alto. 



ALBILLO 

Características vitícolas 

Adaptación muy buena, pronta maduración, media producción, grado medio como 

variedad blanca. Porte erguido, color de epidermis amarillo pardo. Hojas coriformes de 

seno peciolar frecuentemente abierto en U. Envés arañoso, de nervios velludos y 

peciolo glabro. Racimos medios, sueltos con bayas doradas de piel muy fina. 

Características organolépticas 

Vinos aromáticos en los que predominan las frutas de pepita y hueso, manzana y 

melocotón, de color muy sutil, entre el amarillo paja pálido y el pálido acerado. Acidez 

media.  

 

  



 

 

Así son los 8 mineros del 

rescate de Julen 
 

 

Una parte del equipo entró en la cueva La Torca de Vizcaya en busca de un 

espeleólogo accidentado el año pasado 

Los ocho mineros de la Brigada de Salvamento Minero que tienen previsto entrar este 

jueves en el túnel para el rescate de Julen esperan desde primera hora de la mañana 

para empezar a excavar hasta el pequeño.  

No es la primera vez que estos ocho mineros se embarcan en una misión de 

rescate tan compleja como esta. Hace aproximadamente un año y medio, una parte 

del equipo de rescate de Julen entró en la cueva La Torca de Vizcaya en busca de 

un espeleólogo accidentado.   

Sergio Tuñón  

Al frente de la brigada, desde el 2012, se encuentra Sergio Tuñón, un ingeniero de 

Minas que ha encabezado distintos rescates de riesgo. Conoce de primera mano los 

riesgos de esta operación, y aunque sea el ingeniero jefe tiene claro que 

las decisiones tienen que ser consensuadas entre los ochos mineros. 

 

 



Antonio Ortega 

Otro punto clave en la dirección del rescate es Antonio Ortega. Él es ingeniero técnico, 

y las minas las lleva en el ADN. Su padre fue un actuario en la Dirección General de 

Minas. Aunque es el último en incorporarse al grupo de mineros, su trabajo no es 

menos importante, igual que sus aportaciones técnicas. 

Lázaro Alves Gutiérrez 

Quien también lleva las minas en su cuerpo es Lázaro Alves 

Gutiérrez, un especialista portugués residente en España.  A diferencia de su 

compañero, lleva las minas en el corazón. Su padre fue uno de los fallecidos en el 

accidente de Nicolasa hace 24 años. Su decisión para entrar en el cuerpo de 

salvamento minero es más que personal. 

Maudilio Suárez 

Maudilio Suárez, de Laviana, un especialista minero que se incorporó al grupo de 

salvamento hace aproximadamente una década. Durante todos estos años ha 

participado en diferentes rescates de riesgo. 

José Antonio Huerta 

También liavanés es el especialista José Antonio Huerta, una de las incorporaciones 

más recientes a la brigada de salvamiento. Padre de dos hijos,  dispuesto a sacar con 

vida al pequeño Julen. 

Adrián Villaroel 

Adrián Villaroel también tiene un factor sentimental en la participación de salvación de 

Julen. Es igual que su compañero, padre. Es uno de los especialistas más jóvenes al 

grupo y se incorporó esta última década. 

Jesús Fernández Prado 

De los más veteranos, y por lo tanto, con mucha experiencia y conocimiento en 

salvamento minero, es Jesús Fernández Prado, especialista minero. Tiene más de 10 

años de experiencia y su aportación puede ser crucial durante el rescate. 

Rubén García Ares 

De un pueblo vecino a sus compañeros de Laviana es Rubén García Ares, residente 

en Aller, casado y con una hija. Es muy joven y es la más reciente incorporación al 

grupo de especialistas mineros.   

 

 



Condiciones extremas  

Los ocho mineros están preparados para las duras condiciones en las que tendrán 

que trabajar para rescatar al pequeño Julen. En grupos de dos, de rodillas o tumbados 

y en turno de 40 minutos. 

Excavarán a 60 metros bajo tierra, con un equipo de respiración artificial que tiene un 

peso de 14 kilogramos, aproximadamente. Su principal misión es cavar un túnel de 4 

metros para llegar al pequeño, de manera manual, con martillos o pistolas 

neumáticas.  

Fuente: www.elperiodico.com 

 

 

 

VER VIDEO

https://zamoraspirit.blogspot.com/p/hablamos-de.html


  

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.  
 

NOTICIARIO Nº 15 

 

PUNTOS DE INTERÉS 

00:00:28 ROMA 

00:01:04 FRANCIA 

00:01:48 ZARAGOZA 

00:02:47 OVIEDO 

00:03:43 DEPORTES 

00:05:03 SAN LORENZO DE ALMAGRO EMPATA A 1 CON EL RIVER PLATA EN EL 

ESTADIO DE BUENOS AIRES 

00:06:06 EN ENGELBERG COMPITEN LOS EQUIPOS NACIONALES DE ESQUI DE 

SUECIA Y SUIZA 

00:06:57 MARINA 

 

VER NODO  

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


 

  



 

  



 



 

Camino Francés 
Etapa 16: Carrión de los Condes - Terradillos de 
los Templarios 
 

 

 (Todos los Servicios) 

Por la calle de José Antonio, donde asoma el bello friso de la iglesia de Santiago, y las 

calles Esteban Collantes y Piña Blasco, llegamos al río Carrión y al monasterio 

benedictino de San Zoilo, hotel y Centro de Estudios y Documentación del Camino de 

Santiago con una especializada y completa biblioteca jacobea abierta al público. 

Avanzando por el vial de salida nos encontramos con la N-120, que cruzamos para 

tomar la carretera de Villotilla (Km 2). 

Las hierbas han invadido el escaso arcén de esta vía local pero afortunadamente 

presenta poco tráfico. A los tres kilómetros de su inicio dejamos a mano derecha la 

propiedad de lo que fue la abadía de Benevivere (Km 4,8), y ochocientos metros más 

adelante decimos adiós a la carretera para pisar la Vía Aquitana, calzada romana que 

unió Burdeos con Astorga y que más de dos mil años después aún conserva parte de 

su trazado original (Km 5,6). En este tramo las sombras no escasean, simplemente no 

existen. Afortunadamente ya no presenta el piso de cantos rodados, que fue cubierto 

de zahorra hace ya algunos años. También, justo antes de cruzar la carretera de 

Bustillo y en temporada alta, es posible encontrar en medio de estas soledades un bar 

improvisado (Km 10). 

Casi dos kilómetros y medio después del cruce de la carretera llegamos junto a un 

indicador en piedra que nos informa del paso de la Cañada Real Leonesa, uno de los 

itinerarios españoles de largo recorrido utilizado por los pastores trashumantes para 

conducir al ganado desde los pastos de verano (León) a los de invierno (Extremadura) 

y viceversa . 

 (Food truck de mayo a octubre de 7:00 a 15:00 h) 



Más de cuatro kilómetros y medio después nos acercamos finalmente a Calzadilla de 

la Cueza, pueblo salvador que al primer vistazo semeja el decorado de un western. 

Hostal, albergue y restaurante, todo en uno, permiten cualquier posibilidad: desde el 

mero descanso y refrigerio hasta la parada definitiva para aquellos que hayan 

terminado desquiciados de la calzada milenaria. Cualquier opción es válida. 

Cueza (Albergue. Hostal. Bar. Tienda) 

Dado que el bar se encuentra en un extremo, para proseguir la marcha hay que 

rodear el pueblo e incorporarse a la calle Mayor que desemboca en la N-120. Por la 

carretera nacional pasamos el río Cueza y la cruzamos para avanzar por un andadero 

que marcha en paralelo. Al desvío a Santa María de las Tiendas, antiguo hospital 

conocido también como del Gran Caballero (Km 18,8), le sigue un tramo de unos tres 

kilómetros que salva un desnivel insignificante de 50 metros. Después, en suave 

bajada, cruzamos de nuevo la N-120 para entrar en el pequeño núcleo de Ledigos. 

 (Albergue. Bar) 

Salimos de Ledigos en paralelo a la carretera nacional, que volvemos a cruzar para 

retomar por última vez el socorrido andadero que lleva hasta el mismo Terradillos de 

los Templarios, pueblo que toma su nombre de los Caballeros Templarios, orden 

militar cristiana fundada en el siglo XII que vigilaba en este mismo lugar el ya 

desaparecido hospital de San Juan. 

 (Albergue. Bar. Pequeña tienda de 

alimentación en uno de los albergues) 

Que ver 

CALZADILLA DE LA CUEZA:  

Cincuenta y dos habitantes (según el INE en 2012) viven en esta localidad bañada por 

el río Cueza. En Calzadilla han aparecido vestigios romanos, en concreto la Vía 

Aquitana, recuerdo imborrable para el peregrino, pasaba por aquí mucho antes que la 

ruta jacobea. En la iglesia parroquial de San Martín se conserva un hermoso retablo 

renacentista del siglo XVI procedente del antiguo monasterio de Santa María de la 

Tiendas, gran abadía y hospital de los Caballeros de la Orden de Santiago. El nombre 

se debe a las carpas de tela que se usaban para acoger a los peregrinos. 

LEDIGOS: 

Pueblo pequeño de unos 70 habitantes y de tapias de adobe. La iglesia parroquial 

está consagrada a Santiago y en ella se encuentran tres diferentes imágenes de 

Santiago: matamoros, peregrino y apóstol. En las proximidades, como en tantas otras 

localidades de Tierra de Campos, veremos los famosos palomares: circulares o 

cuadrangulares, construidos en adobe y en los que se crían innumerables palomas 

cuyos pichones son degustados en toda la comarca. 



TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS:  

Su nombre evoca la presencia de los frailes guerreros. Fue posesión de los 

Caballeros Templarios dependientes de Villalcázar de Sirga. La orden militar cristiana 

del Temple se fundó en el siglo XII, tras la primera cruzada. El último maestre de la 

orden fue Jacques de Molay, nombre que lleva un albergue de la localidad. La iglesia 

parroquial de San Pedro guarda un interesante crucifijo del siglo XIV. 

  



 

CARTILLA MILITAR 

“La BLanca” 

 

Hasta la desaparición del servicio militar obligatorio en 2001, fue norma común el 

entregar a todo recluta que ingresaba en el ejército (ya fuera tierra mar o aire) , una 

cartilla militar,  donde se 

anotaba escrupulosamente 

todos los datos de su filiación: 

nombre y lugar de nacimiento, 

caja de reclutas, zona de 

reclutamiento y remplazo al que 

pertenecía,  unidad o unidades 

a las que iba destinado. 

 También la cartilla reflejaba si 

el soldado había recibido 

alguna instrucción especial o si 

había adquirido algún empleo 

superior al de soldado. Tenía 

durante todo el servicio el valor 

de documento de identidad ante 

las autoridades. Con el tiempo 

la cartilla cambió de forma y 

color dependiendo del ejército. 

Las últimas eran de color 

blanco y se denominaban “la 

blanca”…. 

  



 

Chipiona 
 

Esta villa marinera que vio nacer a Rocío Jurado se sitúa muy cerca de la 

Desembocadura del Guadalquivir y de Doñana. El legado monumental de la localidad 

es un fiel reflejo de su genuino devenir histórico, remontándose sus orígenes al 

Imperio romano. El castillo (BIC) fue mandado construir por Guzmán el Bueno y 

terminado por los Ponce de León en el s. XIV. Está totalmente almenado y tiene 

ventanas ojivales y una torre cuadrada. Su edificio más emblemático es, sin duda, el 

Santuario de Regla, que exhala un aliento neogótico. Erigida sobre una antigua 

fortaleza hoy día pertenece a la orden franciscana y alberga a la patrona de Chipiona. 

Destaca su escalera imperial que conduce al claustro mudéjar del siglo XV, los 

sótanos abovedados, los muros decorados con azulejos de Triana de 1640, el museo 

y la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros edificios de interés son la Iglesia de Nuestra Señora de la O (ss. XVI al XVII); 

la Capilla del Cristo de la Misericordia y el Sanatorio de Santa Clara (primer sanatorio 

marítimo de España). Desde principios del s. XX Chipiona es un importante enclave 

veraniego. De esta época conserva numerosas y bellas villas de recreo que le dan un 

carácter muy especial a su fisonomía urbana. Los paseos marítimos de las playas de 

Regla y de Las Canteras, animados y bulliciosos, están llenos de terrazas en las que 

sentarse a disfrutar de la vista del mar, mientras se cata el famosísimo moscatel de la 

tierra. Puntera en la industria de la flor cortada,  sus playas (Regla, del Camarón, Tres 

Piedras, Cruz del Mar, Las Canteras, Montijo y la Ballena) llevan siendo galardonadas 

con las Banderas Azules a los Mares Limpios de Europa desde 1989. on el escenario 

perfecto para los deportes náuticos que se pueden practicar también en el 

modernopuerto deportivo. 

Y para pasar una tranquila jornada en el campo, la villa ofrece zonas de recreo como 

El Pinar, hábitat del ancestral camaleón, muy común en la zona. 

El Faro 

Reconstruido sobre las ruinas del antiguo faro romano mandado construir por Quinto 

Servilius para guiar a los navegantes hacia el Guadalquivir y quelos barcos escaparan 

así de los peligros de la Piedra de Salmedina, causante de numerosos naufragios. 

Está erigido sobre la Punta del Perro, separando las playas de Las Canteras y de 

Regla. Construido en 1867 por el ingeniero Jaime Font, es el más alto de España con 

69 metros. El promontorio en el que se enclava es un magnífico mirador. 



Corrales de Pesca 

Son construcciones que cercan el mar y que en la bajamar atrapan a los crustáceos y 

moluscos, capturados por los pescadores. Forman un original conjunto histórico, 

cultural y paisajístico que es herencia de una cultura pescadora rural antigua, 

presumiblemente romana o árabe (así se mantenía el pescado vivo hasta su 

consumo). Se pueden contemplar en las ocalidades de Chipiona y Rota. Los roteños, 

situados en la Playa de la almadraba, están declarados Monumento Natural. 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

 

 

 

 

 

Las montañas más impresionantes de 

España, un reto para 2019 

 

Aneto 

En el valle de Benasque y formando parte del macizo de la Maladeta, dentro del 

Parque Natural Posets-Maladeta, se localiza el pico más elevado de la cordillera 

pirenaica, con 3.404 m sobre el nivel del mar. Su ascensión es de las más duras del 

Pirineo, y no por la dificultad técnica, sino por la presencia del mayor glaciar de esta 

cadena montañosa y por tener que salvar un gran desnivel, que supera los más de 

tres mil metros. 

Teide 

Desde sus 3.718 metros de altura, el pico más alto de España domina majestuoso el 

gigantesco circo volcánico de Las Cañadas, declarado parque nacional y sembrado de 

conos volcánicos, campos de lava, fumarolas y aislados roques tan famosos como los 

de García. Una de las experiencias más exclusivas que se pueden hacer en este lugar 

es subir al atardecer hasta casi la cima del Teide y brindar con una copa de espumoso 

canario viendo el mar de nubes tiñéndose con el ocaso en el silencio más absoluto. 

Montañas de fuego 

El insólito paisaje de el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, parece salido de 

una película de ciencia ficción. Es árido, inhóspito, sin actividad humana, pero un 

verdadero laboratorio natural donde estudiar el vulcanismo reciente. Lo que se ve es 

único, un panorama apocalíptico donde las llamadas Montañas de Fuego se elevan 

sobre mares fósiles de lava y surgen ríos petrificados, grietas, barrancos y dunas de 

roca que las nubes hacen brillar con destellos minerales que dejan con la boca 

abierta. 

 

 



Peñalara 

El pico más alto de las provincias de Madrid y Segovia se encuentra en el macizo al 

que da nombre, todo un emblema en la Sierra de Guadarrama. Son 2.428 metros de 

altura, a los que los amantes del senderismo pueden subir sin ninguna complicación. 

Desde el puerto de Cotos existe una ruta cincular que permite llegar a su cumbre, 

aunque muchos opten por otros recorridos, como el más popular que lleva hasta la 

Laguna Grande. 

Veleta 

La cuarta cumbre más alta de España y segunda de su cordillera, Sierra Nevada, a la 

que también pertenece el Mulhacén, es este pico que se eleva a 3.396 m de altura. En 

invierno, sus alturas ofrecen inmensas posibilidades para la práctica del esquí, ya que 

por sus laderas se extienden las pistas más elevadas de la estación, aptas para 

esquiadores expertos. En verano, el senderismo y hasta un maratón que llega a su 

cumbre, acaparan toda la atención. 

Monte Perdido 

Ordesa tiene el honor de ser el segundo parque más antiguo de España, además de 

Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. En su interior se 

ven restos de glaciares, espesos, bosques de hayas, espectaculares cascadas, 

gargantas, cañones y el macizo calcáreo más alto de Europa, con picos de más de 

3.000 metros, entre los que sobresale el Monte Perdido, un pico relativamente fácil de 

acometer para expertos montañeros. 

Pico Almanzor 

La Sierra de Gredos reúne las cumbres más elevadas del Sistema Central. Aunque 

vista desde los valles que perfilan su alargada silueta granítica la montaña parece casi 

inaccesible, existen varias alternativas para alcanzar su quebrado corazón 

montañoso. Muchas de ellas parten desde la localidad abulense de Hoyos del Espino, 

como la que tiene como meta el pico Almanzor (2.591 m), una montaña para 

montañeros con experiencia, o más popular, el Circo de Gredos y la Laguna Grande, 

que también permite admirar desde otro punto de vista este pico ultraprominente que 

debe su nombre al líder militar que, según la leyenda, fue el primero en subir a su 

cima, eso sí, a caballo. 

Mulhacén 

Con 3.482 metros de altura, el Mulhacén, enclavado en el Parque Nacional de Sierra 

Nevada, es el techo de la península. Su nombre tiene tras de sí una leyenda, la que 

relata que el cuerpo de Alí Muley-Hassen, padre de Boabdil, último de los reyes 

árabes de Granada, fue llevado hasta él por una de las doncellas de su esposa, de la 

que se enamoró locamente. El ascenso más común para llegar a su cumbre parte 



desde los pueblos de Capileira o Trevélez, aunque más fácil en época estival es 

hacerlo en el minibús del Parque Nacional que lleva hasta el mirador de Trévelez, a 

2.600 m de altura, y luego alcanzar la cima caminando.  

  



 

Fresno de la Polvorosa 
 

 

La historia de esta localidad se remonta a épocas remotas, de modo que en sus 

inmediaciones se han encontrado objetos que así lo ratifican, como el caso de un 

hacha de sílex prehistórica, una piedra de molino manual o ladrillos romanos.  

En la Edad Media, la victoria en el año 878 de los ejércitos asturleoneses de Alfonso 

III en la batalla de la Polvorosa, en las cercanías de la localidad, fue decisiva para la 

posterior integración y repoblación de la localidad de Fresno, que quedó integrada en 

el Reino de León.  

Posteriormente, en la Edad Moderna, Fresno fue una de las localidades que se 

integraron en la provincia de las Tierras del Conde de Benavente y dentro de esta en 

la Merindad de la Polvorosa y la receptoría de Benavente.  

No obstante, al reestructurarse las provincias y crearse las actuales en 1833, la 

localidad pasó a formar parte de la provincia de Zamora, dentro de la Región Leonesa, 

quedando integrada en 1834 en el partido judicial de Benavente.  

Patrimonio 

Iglesia del Salvador 

Fiestas 

Fresno de la Polvorosa 

concede mucha 

importancia al Carnaval, 

de fecha variable, 

celebrando asimismo 

festividades en honor a 

San Salvador, el 6 de 

agosto.  

  



 

SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA 
 

San Martín de Castañeda es conocido como “el balcón” del Lago de Sanabria. Y es 

cierto. Desde ningún lugar mejor para contemplar la callada belleza del lago. El lugar 

aprovecha una plataforma semicircular del monte Suspiazo, que cobija sus casas en 

la parte baja, para reservar el terreno llano para huertos y praderas,y cómo no hablar 

de la magnífica arquitectura popular del lugar, con casas de escalera exterior hasta la 

primera planta, dejando la baja para las cuadras de las vacas, que tiran de carros de 

ruedas macizas, o los hornos comunales que aún subsisten y donde todavía cuecen el 

pan las vecinas, o las fuentes, que aparecen por doquier. 

La mascarada recorre en la petición de aguinaldo todas las calles del lugar, calles en 

cuesta y de trazado irregular debido a la adaptación del terreno. De todas las 

maneras, un placer para la vista por la rusticidad de buena parte de sus casas, donde 

siempre se descubren nuevos detalles. 

 



 

El día cinco de enero, en torno a las tres y media de la tarde, las Talanqueiras se 

visten en las antiguas escuelas, situadas junto a la carretera. Aquí son ayudados los 

mozos por mujeres. 

Lo primero que hacen es congregarse todos, como en un ritual, ante la iglesia y la 

Casa del Parque. Sin lugar a dudas, recuerdan que este era su punto primero de 

actuación, cuando sorprendían a sus vecinos a la salida de Misa. La fecha primitiva es 

objeto de disputa entre distintos autores: el folleto de la Diputación de 1995 habla del 

25 de diciembre y Juan Francisco Blanco González (2004, 29) y Jambrina y González 

(1984, 29-31) hablan de este mismo día y del 1 de enero, pero los últimos describen 

los actos el día 6 de enero, por la mañana. 

Aquí corretean tras las pocas personas que se han acercado y posan para fotógrafos. 

A continuación, empieza el recorrido por todas las casas habitadas del pueblo para 

pedir el aguinaldo. Lo hacen generando gran ruido con los cencerros, mientras el 

Cernadeiro empieza a teñir la ropa de los vecinos con la ceniza que les arroja y los 

Visparros no paran de amenazar, más que coger, con sus tenazas. Y lo que da pánico 

es ver que te lanzan la “maza”, ese leño atado a una cuerda, que se te acerca y, 

afortunadamente, nunca llega a alcanzarte. 

Al llegar a cada casa, anunciándose con el ruido de los cencerros, siempre se repite el 

mismo ritual. Cuando sale el dueño o dueña de la casa el cortejo pregunta: 

¿Cantamos o marchamos? A lo que el dueño o dueña de la casa siempre responde: 

¡Cantad, hijos, cantad! 

Entonces ellos siempre entonan una cantinela cantinela. Al recoger el aguinaldo, 

hacen sonar con más fuerza los cencerros y lo cuelgan en el sable o varal. A pesar de 

la aparente monotonía del acto, no hay nada más agradable que seguirlos, en un 

entorno frío, pero encantador, con variedad de casas y calles y, especialmente, con 



las personas que salen a recibirlos. Se nota la emoción en las personas mayores de 

volver a otra época. 

Así se va desgranando la tarde y las calles y casas del pueblo, mientras el varal 

empieza a curvarse por el peso de los productos de la matanza y las cestas hay que 

llevarlas a vaciar. 

Cuando se termina el recorrido, se organiza una cena a la que acuden todos los 

vecinos, aunque antiguamente era exclusivamente para los mozos que organizaban y 

protagonizaban la fiesta. Se hacía en casa particular mezclando los productos del 

cerdo con cachelos, hasta que se terminaban.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos para alargar la vida de tu 

coche 

 

Si sigues estos consejos para alargar la vida de tu coche conseguirás ahorrarte no 

solo dinero por evitar ir al taller a hacer reparaciones, sino disgustos innecesarios que 

puedes evitar teniendo un poco de cuidado. La mayoría de ellos son sencillos de llevar 

a cabo y solo es cuestión de mentalizarse, es algo que a la larga tendrá su 

recompensa. 

Respeta el rodaje 

Es importante tratar bien al coche desde del principio, durante la fase de rodaje no 

vayas más rápido de lo que debes ni sometas al vehículo a acelerones demasiado 

fuertes. Empieza poco a poco y todo irá mejor. 

Conduce con cuidado 

Conduce suave y con anticipación ya que, además de ser más seguro y ahorrar 

combustible, evitará que fuerces el coche a lo tonto. 

Deja que caliente 

Cuando arranques, se consciente de que al coche le cuesta coger calor para rendir de 

manera óptima, así que intenta empezar con suavidad, no subirlo mucho de 

revoluciones, etc. 

No lo cargues en exceso 

Aunque distribuyas bien los bultos, un exceso de carga castigará de manera 

innecesaria tanto a la amortiguación como el chasis. No lleves más de lo necesario. 

https://www.msn.com/es-es/motor/noticias/mini-john-cooper-works-police-car-el-mini-de-la-polic%c3%ada/ar-AAyACNm
https://www.msn.com/es-es/motor/noticias/mini-john-cooper-works-police-car-el-mini-de-la-polic%c3%ada/ar-AAyACNm


Comprueba los niveles de líquido 

Que no te de pereza, tómate tu tiempo para revisar el aceite, el refrigerante, el líquido 

de frenos, etc. de manera regular, ya que mantenerlos en el nivel óptimo te ahorrará 

muchos problemas. 

Cambia el filtro del aire 

Otro elemento al que conviene que le eches un ojo. Es clave para que el aire entre 

limpio al motor y que este pueda hacer la combustión como debe, si no todo el 

sistema acumulará suciedad y dará problemas. 

Compra combustible de calidad 

Rellenar el depósito con gasolina o diésel barato puede ser tentador y a corto plazo 

supone un ahorro para el bolsillo, pero a la larga puede dar problemas. Que el 

combustible sea de calidad. 

Rota los neumáticos 

Cambiar los neumáticos de posición (en diagonal) es una práctica recomendada que 

alarga la vida útil de la goma, ya que se desgastan distintas partes de la rueda. 

Repara los “chinazos” del parabrisas 

Por pequeña que parezca una grieta, conviene arreglarla cuanto antes, puesto que lo 

más probable es que crezca y el mal acabe siendo mayor. 

No cargues el llavero 

Puede parecer una tontería, pero si hay mucho peso y a eso se le suman las 

vibraciones propias de la conducción, puede hacer que el contacto se averíe. 

Toma nota 

Conviene que tengas apuntados todos los hitos importantes del coche, como las 

reparaciones, la revisiones e incluso cada vez que repostes, para comprobar que la 

autonomía del vehículo no baja, lo que podría significar un problema. 

Lava el coche 

Tu vehículo está expuesto a multitud de agentes externos que pueden dañar la 

carrocería: la propia lluvia, heces de animales, barro, la sal de las carreteras 

heladas… eliminarlos de manera temprana ayudará a conservarla en buen estado. 

Busca la sombra 

El sol también es perjudicial para la pintura, así que siempre que puedas aparca en 

sombra. 



Limpia el interior 

Primero, por higiene, y segundo, porque la suciedad puede acabar incrustándose en 

la tapicería y luego ser imposible de quitar. 

Hidrata la tapicería de piel 

La tapicería de piel tiene sus cosas buenas (imagen) y sus cosas malas (fría en 

invierno, calurosa en verano), pero si la tienes, hidrátala para que no se agriete. 

Usa el aire acondicionado en invierno 

Aunque parezca contradictorio, servirá como “entrenamiento” para funcionar mejor 

cuando llegue de nuevo el calor.  

  



7 averías que provocas tú mismo en tu 

coche 

 

Por muy fiable que sea un coche es inevitable que, con el paso del tiempo, acabe 

dando pequeños problemas y haya que llevar a cabo reparaciones. Pero en ese 

momento, en lugar de maldecir nuestra mala suerte y quejarnos de lo injusto que es el 

mundo al grito de “¿Por qué a mí?”, habría que reflexionar si nosotros no tendremos 

parte de la culpa, y es que hay que tener en cuenta que hay 7 averías que provocas tu 

mismo en tu coche. 

No se trata de cosas que hagas a posta, muchas de ellas serán por descuido o por 

simple desconocimiento, pero no por ello van a dejar de afectar a numerosos 

componentes de tu vehículo. Vamos a contarte cuáles son para que puedas ponerle 

remedio. 

Acelerar demasiado con el coche frío 

El coche es una máquina y necesita ‘entrar en calor’ para funcionar bien, sobre todo 

por lo que respecta al aceite, que debe coger la temperatura óptima y, además, unos 

segundos para rellenar todos los huecos donde debe actuar. Si no le das ese margen 

provocarás un desgaste innecesario del propulsor, pudiendo acortar su vida útil hasta 

un 50% y provocar roturas en sus componentes. 

Llevar el motor demasiado desahogado 

Tan contraproducente es llevar el coche muy arriba en revoluciones como pecar de 

quedarse corto, algo que puede afectar tanto al catalizador como a la válvula EGR y a 

los filtros de partículas por acumulación de carbonilla. La manera de evitarlo es 

intentar circular siempre en la zona media del tacómetro. 

  

Dejar pisado el embrague 

Práctica muy común: dejar pisado el embrague en un semáforo o una detención que a 

priori consideramos corta. Aunque esté pisado a fondo sus partes internas siguen 

rozando entre sí, lo que afecta a los componentes. Es tan sencillo como poner punto 

muerto y olvidarse. 

La mano sobre la palanca de cambios 

Otro error de lo más habitual, llevar la mano encima de la palanca de cambios aunque 

no se vaya a cambiar de marcha. Por pequeña que sea, estarás generando presión 



sobre los mecanismos del sistema, lo que a la larga provocará desajustes, vibraciones 

e incluso que a las marchas les cueste más entrar. 

Pisar los frenos demasiado 

Los frenos hay que usarlos, pero también con cabeza. Es un error más común de lo 

que se cree abusar de ellos, sobre todo en bajadas, lo que los desgasta, puede 

generar deformaciones en los discos, con sus consecuentes vibraciones, y que el 

líquido de frenos ofrezca una menor resistencia. Para evitar estos problemas es clave 

saber jugar con el freno motor y con las relaciones de marchas. 

Apagar el motor sin que descanse 

Esto es clave si tu coche tiene un motor turbo: si ha hecho un viaje de largo recorrido, 

cuando llegues al destino, deja que repose estando en marcha y no lo apagues de 

golpe. De no hacerlo, debido a las altas temperaturas que alcanzan estos dispositivos, 

el aceite que haya acumulado se carbonizará provocando la avería. 

Sin miedo a los badenes 

Por pequeño que sea el badén o resalto, supone un cambio de altura repentino que el 

coche tendrá que absorber, por lo que cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el 

impacto. Esto puede tener como consecuencias que se pinche un neumático, que 

afecte a una llanta o que se rompa una rótula o un elemento de la suspensión. Basta 

con reducir la velocidad y aproximarse con cuidado. 

Lo mismo ocurre a la hora de aparcar sobre un bordillo, el desequilibrio de altura entre 

una rueda o eje y el resto puede afectar de manera negativa a la suspensión. 

 

  



 

  



Las 5 averías más caras en un coche 

 

En la siguiente lista con las 5 averías más caras en un coche, Endado.com nos trae 

un recopilatorio con los cinco problemas mecánicos más comunes y costosos a los 

que muchos conductores deben hacer frente a lo largo de la vida de sus vehículos. No 

hablamos de sustitución de motor o caja de cambios, sino de componentes menos 

voluminosos, aunque igualmente importantes si queremos que nuestro vehículo 

funcione perfectamente. 

Y es que las fechas que se aproximan presentan un alto nivel de desplazamientos en 

España, por lo que es indispensable que nuestro medio de transporte personal se 

encuentre en perfectas condiciones si no queremos acabar precipitadamente nuestras 

vacaciones en el taller. Por ello, un buen mantenimiento y un chequeo previo son 

altamente recomendables, ya no solo por evitar quedarnos tirados, sino por nuestra 

propia seguridad y la del resto de ocupantes. Sin más, aquí tienes las 5 averías más 

caras en un coche: 

1- Turbo 

Un defecto en la fabricación, circular con el motor demasiado revolucionado, exceso 

de temperatura, falta de engrase o exceso de desgaste son las causas principales del 

mal funcionamiento del turbo en un coche. Depende de la marca y el modelo, pero la 

reparación o sustitución de la unidad del turbo oscila entre los 1.000 y los 5.000 euros. 

2- Inyectores 

Los inyectores son los encargados de suministrar combustible a alta presión al motor, 

por lo que son una de las partes indispensables de un coche y una avería de gran 

envergadura en caso de fallo. Una obstrucción en uno de los inyectores a causa de la 

suciedad o la mala calidad del combustible ocasionará una avería que supone un 

desembolso de unos 2.000 euros de media. 

3- Correa de distribución 

La correa de distribución es un elemento que debe ser reemplazado en un motor de 

manera obligatoria en los intervalos indicados por el fabricante. Su función es la de 

sincronizar el giro de la polea del cigüeñal con el piñón del árbol de levas para que las 

válvulas se abran y cierren el momento exacto. En caso de que se rompa la correa, se 

detiene la sincronización, el pistón tocan las válvulas y éstas se doblan. Su reemplazo 

oscila, dependiendo de la marca, entre los 250 y 2.000 euros. 

 

 



4- Módulo de control del motor 

El módulo de control del motor se encarga de gestionar la información de los sensores 

y actuadores del motor, un elemento electrónico cuya reparación es la sustitución por 

una pieza nueva o seminueva. Su fallo puede ocasionarse debido a un error general 

en la tensión del vehículo, al agua, a elementos internos deteriorados o aun fallo 

general de algún sistema independiente. El precio estimado de la sustitución 

ondea entre los 650 y 2.500 euros. 

5- Bomba de gasoil 

La bomba de gasoil se encarga de suministrar la presión correcta a los inyectores de 

un motor diésel en el momento exacto, una pieza de precisión que trabaja a altas 

presiones. Los motivos de avería principales son la mala calidad del combustible, el 

agua en el gasoil, las virutas de metal provocadas por rozamientos indebidos y fallo de 

elementos electrónicos internos. En caso de reparación, su precio ronda entre los 600 

y 2.000 euros. 

 

  



 

GANADERIAS 

DOMINGO HERNANDEZ 

Sigla:  

UAB 

Divisa:  

Azul, encarnada y verde. 

Historia: 

En 1924 don Rafael Lamamié de Clairac adquiere para 

su hijo don Leopoldo el hierro y la cuarta parte en que se divide tras la muerte de don 

Luis Gamero Cívico, la ganadería que éste había adquirido a don Fernando Parladé. 

En 1992, don Antonio Peláez Lamamié de Clairac vende exclusivamente los derechos 

del hierro a don Domingo Hernández y éste le agrega las reses de su ganadería que 

pertenecían a doña Amelia Pérez-Tabernero y don Domingo Ortega, con sementales 

de “Garcigrande”, procedencia de don Juan Pedro Domecq.  

Localización: 

Castilla-León- Salamanca 



Alubias blancas con almejas y calamar 
 

Ingredientes: 

- Para 4 personas: 

300 g de alubias blancas 

10 almejas 

1 calamar de 300 g 

2 cebolletas 

1 puerro 

1 diente de ajo 

1 vaso de vino blanco 

1 vaso de caldo de pescado 

Agua 

Aceite de oliva 



Sal 

Perejil picado 

Elaboración: 

Pon las alubias a remojo de víspera. 

En el momento de cocinar, escurre las alubias y ponlas en la olla rápida con 

abundante agua, un puerro, una cebolleta, un chorrito de aceite y una pizca de sal. 

Tapa y cocina (al 2) durante 15 minutos con fuego suave a partir de que empiece a 

salir el vapor. 

Pica finamente el ajo y dóralo en una cazuela con un chorrito de aceite. Añade la 

cebolleta picada. Agrega el calamar troceado y espolvorea con perejil 

picado. Introduce las almejas, el vino blanco y el caldo de pescado. Cuando se abran 

las almejas, incorpora las alubias con un poco de su caldo. Sazona y cocina durante 

10 minutos para que se mezclen bien los sabores. Sirve en un plato hondo. 

 

 

 

Chuletillas de cordero con bechamel de 

ajo fresco y cebolleta 
 

 

Ingredientes (4p.): 

16 chuletillas de cordero de palo 

20 tomates cherry 

1 cebolleta 

24 ajos frescos 

70 g de harina 

600 ml de leche 

Harina, huevo y pan rallado para empanar 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 



Pimienta 

15 g de mantequilla 

Nuez moscada 

Orégano 

Perejil 

Elaboración: 

Limpia un poco las esquinas del hueso de las chuletillas. Salpimiéntalas y dóralas 

brevemente por los 2 lados en una sartén con un chorrito de aceite. Retira y deja que 

se enfríen. Resérvalas. 

Para hacer la bechamel, pica la cebolleta en daditos y los ajos en cilindros. Pocha 

las verduras en una cazuela con un chorrito de aceite. Añade la harina y rehógala un 

poco. Agrega le leche poco a poco, sazona y cocina la bechamel sin dejar de remover 

con la varilla manual. Ralla encima un poco de nuez moscada y mezcla bien. 

Unta una bandeja de horno con un poco de mantequilla (para que no se peguen las 

chuletillas). Introduce las chuletillas de cordero en la bechamel y déjalas enfriar en la 

placa de horno. Pasa las chuletitas por harina, huevo y pan rallado. Fríelas en una 

sartén con aceite caliente. Escúrrelas sobre un plato cubierto con papel absorbente. 

Escalda los tomates cherry en un cazo con agua durante un par de minutos. Deja que 

se templen y pélalos. Calienta una cucharada de aceite en una sartén, agrega los 

tomates cherry y el orégano y saltéalos brevemente. 

Sirve las chuletillas con los tomates. Adorna los platos con unas hojas de perejil. 

Consejo: 

Para que las chuletillas con bechamel se suelten con facilidad de la placa, os 

recomiendo calentarla un poco. 

 

 

 

 



Canutillos de hojaldre rellenos de crema 

y chantilly de chocolate 
 

 

Ingredientes (10 unidades): 

1 lámina de hojaldre 

1 huevo 

Crema pastelera para rellenar 

Azúcar glas 

Para el chantilly de chocolate: 

75 g. de chocolate 

40 g. de azúcar 

250 ml. de nata 

Elaboración: 

Precalienta el horno a 175ºC. 

Alisa la masa de hojaldre con un rodillo hasta que veas que ya no se puede estirar 

más. Deja que repose en el frigorífico 5 minutos. Sácalo y vuelve a estirarlo con el 

rodillo hasta que quede una lámina de hojaldre bien fina. 

Corta primero las esquinas (con cuidado de no arrastrar el cuchillo), y después corta el 

hojaldre en tiras de unos 2 cm de ancho. Dales una capa de huevo batido. 

Enróllalas en espiral sobre los canutillos metálicos con la parte del huevo hacia fuera. 

Colócalos en una bandeja sobre papel de horno y hornéalos a 165ºC durante 25 

minutos. 

Para el chantilly de chocolate, derrite el chocolate en un chorro de nata. Deja que se 

atempere. 

En otro bol, bate el resto de la nata y el azúcar con una batidora de varillas. Antes de 

que se monte totalmente, añade un poco de esa nata al chocolate. Mezcla. Vierte el 

chocolate a la nata semimontada y termina de montar el chantilly con la batidora de 

varillas. 



Saca los canutillos del horno. Desmóldalos. Rellena la mitad de crema pastelera y la 

otra mitad con el chantilly de chocolate. Espolvoréalos con azúcar glas. Sirve. 

  



 

 

 

Zamora  

Museos de Zamora 
  
MUSEO DE ZAMORA  
Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150  
De Julio a Septiembre  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
De Octubre a Junio  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
Observaciones  
- Entrada General: 1,20€ - Sábados y Domingos: entrada gratuita - Grupos 
concertados: entrada gratuita  
 
MUSEO DE BALTASAR LOBO  
Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral)  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada Libre  
 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN  
C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 Horario de verano  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Horario de invierno  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) - 
Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA  
Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 Horario de verano  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Horario de invierno  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Observaciones  
- Entrada General: 4€ - Entrada Reducida: 2€ (solamente para grupos) - Tasa para 
grabar: 1€  
 



MUSEO DIOCESANO (ENTRADA CONJUNTA CON LA CATEDRAL Y EL MUSEO 
CATEDRALICIO)  
Iglesia de Santo Tomé Horario de apertura  
- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h - Domingos y festivos: 10-14 h  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con la Catedral y el Museo Catedralicio): 5€ - Sólo 
exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 3€ - 
Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados  
 

Monumentos de Zamora  
 
1º GRUPO: SAN JUAN, SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS Y SAN 
ILDEFONSO  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
2º GRUPO: SANTA MARÍA LA NUEVA, SAN CIPRIANO Y LA MAGDALENA  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 
SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO  
Del 9 de Enero al 27 de Marzo  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h - Del 21 al 24 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
Del 1 de Abril al 30 de Junio  



- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: lunes cerrado.  
- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: martes cerrado. Del 1 de Octubre al 22 de 
Diciembre  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
 
CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO (ENTRADA CONJUNTA CON EL MUSEO 
DIOCESANO)  
Del 1 de Octubre al 31 de Marzo -Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 
horas. Del 1 al 30 de Abril  
- Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  
Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  
- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas.  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con el Museo Diocesano): 5€ - Entrada Reducida 
(conjunta con el Museo Diocesano): 3€ - Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto 
en puentes y festivos), menores de 12 años y "Amigos de la Catedral".  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
ACEÑAS DE OLIVARES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
CASTILLO  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

 
Provincia  
 
Monumentos de Puebla de Sanabria  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE  
- Del 19 de Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre: 
viernes de 12 a 14 y de 16 a 18 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 16 a 19 
horas. - Julio, agosto y septiembre: martes a domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Lunes cerrado.  



CASTILLO / OFICINA DE TURISMO  
Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.  
MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS  
De martes a domingo de 12 a 14 y de 19:30 a 21 horas. Lunes cerrado.  
 
ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE  
De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 
horas, festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado.  
 
ERMITA DE SAN CAYETANO  
Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) bajo demanda.  
Monumentos de San Martín de Castañeda  
 
IGLESIA  
- Marzo: días 24, 25 y 26 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el día 27 
abrirá solamente de 11 a 14 horas. - Mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre: 
viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas y 
domingos de 11 a 14 horas. - Julio-Agosto: de martes a domingos de 11 a 14 y de 
16:30 a 19:30 horas. Lunes cerrado. - Diciembre: abre los días 2, 3, 4, 6 y 8: viernes 
de 16:30 a 19:30 horas, sábado, domingo y días 6 y 8 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 
horas. Observaciones - Entrada GRATUITA  
 
Monumentos de Robledo  
 
CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN  
De martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Abierto el lunes 15 de agosto. 
Visitas mediante cita previa (grupo mínimo de 15 personas). Tfno. 980 567 638 E-mail: 
entrodellobo@patrimonionatural.org Observaciones - Entrada General: 5€ - Entrada 
Reducida: 3€  
 
Monumentos de Tábara  
IGLESIA DE SANTA MARÍA (CERRADA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO)  
- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. Concertar visitas en el teléfono 603 567 
153  
 
Monumentos de Carbajales de Alba  
 
MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 
406 o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  
 
Monumentos de El Campillo  
 
IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE  
Febrero, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre Viernes y sábados de 10:00 a 
13:30 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 13:30 horas. De marzo a 
septiembre  



Martes a domingos de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado. - Concertar 
visitas en el teléfono 675 869 844  
 
Monumentos de La Hiniesta  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL  
Observaciones - Teléfono: 980 552 092 (Donativo)  
Monumentos de Arcenillas  
IGLESIA PARROQUIAL  
Observaciones - Teléfono: 980 533 176 - 626 728 880 (Donativo)  
Monumentos de Pereruela de Sayago  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO  
Del 15 de junio al 30 de septiembre: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas. Domingos de 11 a 14 horas. Para concertar visitas: - Teléfono: 980 551 003 - 
E-mail: cib@aytopereruela.com  
 
Monumentos de Fermoselle  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  
- Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre: viernes y 
sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. - Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Lunes cerrado.  
 
Monumentos de Toro  
 
COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO 
(SEDES DE LAS EDADES DEL HOMBRE 2016 )  
Del 27 de abril al 14 de noviembre Colegiata de Santa María la Mayor; de martes a 
viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 10 a 20 
horas. Iglesia del Santo Sepulcro: de martes a viernes de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 
20:30 horas. Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:30 horas.  
Observaciones - Entrada General: 4€  
 
IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, IGLESIA-MUSEO DE SAN SALVADOR 
DE LOS CABALLEROS, SAN SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS Y SAN JULIÁN  
Del 18 de marzo al 10 de diciembre - De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 
17:00 a 19:30 horas. - Lunes cerrado. Observaciones - Entrada General: 1€ cada una. 
- Existe la posibilidad de adquirir un bono de 2,50€ para visitar 3 iglesias.  
 
MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS  
Del 26 de marzo al 30 de octubre: visitas guiadas de martes a domingos a las 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas. Grupos confirmar visita: 980 69 19 47 - 655 
57 99 28 Observaciones - Entrada Individual: 4.50€ - Entrada Grupos: 3€  
BODEGA HISTÓRICA D.O. TORO  
De martes a domingo de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Tfno: 677 07 81 22  
Observaciones  



- Entrada Individual: 2€ - Menores de 16 años gratis  
 
Morales del Toro  
 
MUSEO DEL VINO  
Enero-Marzo: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. Abril-Septiembre: de martes a viernes de 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 15:00 horas. Octubre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 
15:00 horas. Noviembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.  
Observaciones - Para concertar visita previa: 980 696 763 - Visitas guiadas todos los 
días a las 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas, sujetas a disponibilidad.  
 
Monumentos de Villalonso  
 
CASTILLO DE VILLALONSO  
Marzo al 15 de septiembre: sábados de 18:00 a 21:00 horas, domingos de 12:00 a 
14:30 horas. 15 de septiembre al 8 de diciembre: domingos y festivos de 12:00 a 
14:30 horas. Cualquier día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
Observaciones - Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. 
Menores de 12 años y Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 
Monumentos de Benavente  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 
MERCADO  
- Del 18 de marzo a mayo: viernes y sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 
Domingos de 10 a 13 horas. En Semana Santa también abrirá el jueves 24 de marzo 
de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. - Junio a septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado. - Octubre hasta el 11 de diciembre: 
viernes y sábados de 10 a 14 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10 a 14 horas.  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE  
- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 - Precio: 1,50€  
 
HOSPITAL DE LA PIEDAD  
- Claustro de 09:00 a 20:00 horas.  
Monumentos de Santa Marta de Tera  
IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO  
Del 18 de marzo al 31 de agosto: de martes (solamente por la tarde) a domingo de 
09:30 a 13:00 y de 17:15 a 20:00 horas. Lunes cerrado. Del 1 de septiembre al 10 de 
diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Domingos 
de 10 a 14 horas. Lunes cerrado.  
Observaciones - Entrada General: 1€  
 
 



Monumentos de la Granja de Moreruela  
 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA  
De abril a septiembre: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. De octubre a marzo: de jueves a domingo y festivos 
de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 17:30 horas. Lunes, martes y miércoles cerrado.  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 
(CERRADO DEL 1 AL 16 DE JULIO)  
Abril-Junio: abierto miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Viernes y sábado cerrado. Domingo de 10 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes y 
martes cerrado. Julio-Septiembre: abierto de miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas. Domingo de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Octubre: 
abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, sábados y 
domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. Noviembre-Marzo: abierto 
lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, martes y jueves 
de 11:00 a 14:00 horas. Sábados y domingos cerrado. Observaciones - Cierra el 
primer domingo de cada mes.  
 
Monumentos de Molacillos  
 
CISTERNAS ROMANAS  
Observaciones - Teléfono: 665 586 381  
 
Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente  
 
RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO Y 
ERIA: MORALES DEL REY, ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y 
GRANUCILLO DE VIDRIALES  
De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre - Sábados, domingos y festivos: 11-14 
h y 16-19 h Julio y Agosto  
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  
 
Manganeses de la Polvorosa  
- De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11:30 a 13:00 horas.  
 
Monumentos de Camarzana de Tera  
 
EXPOSICIÓN VILLA ROMANA  
Observaciones - De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. - Grupos contactar con el 
Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06)  
Casas del Parque de la provincia de Zamora  
 
CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 
GÁNDARA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. La 
Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. 
Teléfono: 980 621 872 Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 



16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Marzo Abierto viernes, sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto del 18 al 27 de marzo 
(Semana Santa). La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Abril-Junio Abierto de jueves a domingos 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días 
de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Julio-Agosto 
Abierto todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Observaciones: - 
Teléfono: 980 621 872  
 
CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá 
todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 
042  
Marzo Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abierto del 18 al 27 de marzo (Semana Santa). Abrirá todos los días de la semana 
para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Abril-Junio Abierto sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Abrirá todos los días de la 
semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Julio-Agosto Abierto 
todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Observaciones: - Teléfono: 
980 622 042  
 
CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 
(VILLAFÁFILA)  
Octubre-Abril Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 
horas. Mayo-Septiembre Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 
horas. Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 
046).  
 
CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO" (FERMOSELLE)  
Enero Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. Febrero-
15 de Junio Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y domingo de 10 
a 14 horas. 15 de Junio-Septiembre Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 
19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Octubre-Diciembre Abierto viernes y sábado de 
10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. Se atenderán grupos 
cualquier día de la semana previa reserva en el 980 614 021.  

 
 
 



HORARIO DE MISAS EN ZAMORA  
 
El horario de misas en Zamora es el siguiente (Estos horarios pueden ser modificados 
sin previo aviso):  
 
DOMINGOS Y FESTIVOS  
 
MAÑANAS  
8:00 h.: Monasterio de Santa Clara  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San 
Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, Iglesia del Amor de 
Dios de Pinilla, Convento del Corpus Christi (El Tránsito), Hogar "Reina de la Paz"  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia 
de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Santo Sepulcro, Monasterio de Benedictinas  
11:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María 
Auxiliadora, Parroquia de San Frontis, Parroquia de San Juan, Parroquia de San 
Torcuato, Ermita de Peña de Francia (menos en julio y agosto), Hospital Provincial 
Hospital "Virgen de la Concha"  
11:15 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
11:30 h.: Parroquia del Pilar, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de San Lorenzo, Residencia Amor de Dios  
12:00 h.: Parroquia de Carrascal, Parroquia del Espíritu Santo (menos julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la 
Natividad, Parroquia de San Benito, Parroquia de San Claudio de Olivares (julio, 
agosto y septiembre), Parroquia de San Ildefonso, Parroquia de San Vicente, Ermita 
del Carmen del Camino, Iglesia de San Andrés (menos en agosto), Convento de 
Dominicas Dueñas, Convento de Carmelitas  
12:30 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de San Juan, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de Sta. Mª de la Horta  
13:00 h.: Catedral, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora (menos en 
julio y agosto), Parroquia de San Claudio de Olivares (menos en julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de San José Obrero (menos en julio y agosto), Parroquia de 
San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato  
13:30 h.: Parroquia de San Vicente  
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
18:00 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
19:00 h.: Parroquia de San Ildefonso  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
20:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
 
SÁBADOS Y FESTIVOS  
 
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  



18:00 h.: Catedral  
19:00 h.: Parroquia de Lourdes (menos en julio y agosto), Parroquia de San Benito, 
Parroquia de San Ildefonso, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino, Hospital Provincial  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla  
 
DÍAS LABORABLES  
 
MAÑANAS  
7:50 h.: Monasterio de Benedictinas  
8:00 h.: Convento de Santa Clara, Convento de Concepcionistas  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de San Torcuato, Convento de Carmelitas y Juanas, Convento del 
Corpus Christi (El Tránsito)  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes (menos en julio y 
agosto), Parroquia de San Lázaro  
11:00 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
12:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
12:30 h.: Parroquia de San Torcuato, Residencia Amor de Dios  
13:00 h.: Iglesia de Santiago del Burgo  
TARDE  
16:30 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
19:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo (jueves), Parroquia de San Benito, Parroquia de 
San Claudio de Olivares (miércoles), Parroquia de San Ildefonso, Convento de 
Dominicas Dueñas, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla.  

 
 

 
 



Servicios Sociales Básicos (CEAS)  
 
CEAS CENTRO  
Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (Ext. 274 y 277) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceascentro@zamora.es  
 
CEAS ESTE  
Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora  
Teléfono: 980 52 32 22 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 
Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceaseste@zamora.es  
 
CEAS NORTE  
Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (ext. 313) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a 
viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceasnorte@zamora.es  
 
CEAS SUR  
Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora  
Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceassur@zamora.es  
 
CENTROS DE ACOGIDA  
Cáritas diocesanas de Zamora  
C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994  
De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar  
Cruz roja de zamora  
C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300  
De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar  
 
CENTROS DE SALUD DE ZAMORA  
 
Parada del Molino.  
Calle Parada del Molino 2.( 49025 ) tel 980-518-793  
 
Puerta Nueva.  
Ronda de Puerta Nueva 6(49017) tel 980-513-341  
 
Santa Elena.  
Calle Santa Elena 12 (49007) 980 512—311  
 
Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 31 (490022) 980-513-411  
 



COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA  
 
Hospital Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838  
 
Hospital Provincial de Zamora.  
Hernán Cortes 40. 49021 tel 980-520-200  
 
Hospital Comarcal de Benavente.  
Calle Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600) 980 631-900  
SERVICIOS SOCIALES  
Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a 
través de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora.  
 
Concejalía de Bienestar Social:  
Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67  
 
TELEFONOS DE INTERES.  
 
Policía Nacional  
Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091  
Policía Local  
Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092  
Guardia Civil  
Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062  
Hospital Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200  
Hospital Provincial Rodríguez Chamorro  
Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200  
Hospital Recoletas Zamora  
Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258  
Centro de Salud Santa Elena  
Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923  
Centro de Salud Parada del Molino  
Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793  
Centro de Salud Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239  
Centro de Salud Puerta Nueva  
Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077  
Cruz Roja  
Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300  
Ambulancias Zamoranas  
Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061  
Bomberos  
Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080  
Subdelegación del Gobierno  
Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000  
Ayuntamiento de Zamora  



Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700  
Diputación Provincial  
Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300  
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León  
Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600  
Escuela Politécnica Superior  
Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011  
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora  
Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694  
Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León  
Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845  
Patronato Provincial de Turismo  
Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498  
Correos y Telégrafos  
Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059  
Estación de Renfe  
Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110  
Estación de Autobuses  
Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281  
Autobuses Urbanos  
Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610  
Asociación Taxi Zamora (TAXIS)  
Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444  
Tele Taxi Zamora  
Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630  
Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  
Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839  
Protección Civil  
Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190  
Agencia Estatal Administración Tributaria  
Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895  
Jefatura Provincial de Tráfico  
Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562  
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  
Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
 

 

 

 

 

 


