
 



 

Sábado, 4 de febrero 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

4 de febrero, 11:00 – 11:00 

Plaza de Viriato, Zamora 

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

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

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

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

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

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

20:00 

 Ballet - El Lago de los Cisnes 

Domingo, 5 de febrero 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

5 de febrero, 11:00 – 11:00 

Plaza de la Catedral, Zamora 

VISITAS GUIADAS “PASEOS POR EL DUERO.” Fechas. Todos los domingos del 04/12/16 al 14/05/17 (excepto 

25 dic, 01 enero y 16 abril) Horario: 11.00 a 14.00 h. Duración aproximada: 3 horas Precio de la visita: gratuito. 

Punto de encuentro: Plaza de la Catedral. Recorrido: Mirador del Troncoso, Puerta del Obispo, Iglesia de San 

Claudio de Olivares, Aceñas de Olivares, Puente de Piedra, Entrepuentes, Puente de Hierro, Santo Tomé, Iglesia 

de Santa María de la Horta y finaliza en la Plaza de Santa Lucía. Reserva: Se requiere inscripción previa (al 

menos 24 h) en paseoporelduero@gmail.com / 669 322 834 (Pedro) – 601 339 448 (Javier Díez).  

19:00 

 Ballet - "Romeo y Julieta" 

Lunes, 6 de febrero 

21:00 

 Jam Session 

6 de febrero, 21:00 – 21:00 

Avalon Café - Zamora 



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

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

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

Sábado, 11 de febrero 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Domingo, 12 de febrero 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

Lunes, 13 de febrero 

21:00 

 Jam Session 

Sábado, 18 de febrero 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Domingo, 19 de febrero 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

Lunes, 20 de febrero 

21:00 

 Jam Session 

Sábado, 25 de febrero 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Domingo, 26 de febrero 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

Lunes, 27 de febrero 



11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 28 de febrero 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

  



 

Tomás Crespo Rivera 
 

El artista zamorano Tomás Crespo Rivera formado en la 

Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid 

(1953-1958), se manifiesta conceptualmente durante la 

década de los sesenta en expresión figurativa “En estos 

años realiza un acusado esfuerzo por buscar formas 

plásticas que reconozcan en el arte una contextualidad 

social, aunque para ello se restringe al campo de las 

experiencias. Su investigación discurre por los 

problemas de la forma, de la textura, lo informal hacia lo 

abstracto”. (José Luis Gago). 

La madera es una de sus principales materias desde sus 

comienzos, aunque también el bronce y la piedra los 

utiliza para algunas de sus creaciones expresionistas. 

CUADROS DE ESCULTOPINTURA 

A principios de las década de los setenta evoluciona hacia una obra rotundamente 

abstracta, de talla sobre madera con formas esencialmente geométricas donde participa 

el relieve escultórico dentro de un concepto intencionadamente pictórico, con colores de 

laca monocromática que el crítico Carlos Areán definía como escultopintura. Dice este 

crítico en cuadernos Hispanoamericanos en 1973 sobre la obra de Crespo Rivera: “como 

en la mayoría de las concepciones contructivo-espacialistas, y gracias a los espacios de 

sombra que las concavidades de la pintura producen la luz es un elemento importante 

para el desarrollo estético de esta forma artística, por cuanto cambios en la orientación de 

la fuente luminosa determinan variaciones de su ordenación de elementos y de su forma 

que tiene más de escenografía que de concepción física real. Es por tanto, al margen de 

su concepto espacial, de la evolución de formas que propone, del recurso a la 

colaboración de la luz que convoca una pintura humana y sincera destinada a ser 



presencia inmediata para la vida y la contemplación del hombre, propuesta de murales y 

de paredes para un futuro que ya está en nuestros calendarios”. 

El crítico Joaquín Castro de Bereza en la revista Teleradio hace un parangón de esta obra 

con la de Gerardo Rueda. “Lo que en Rueda es sólo constructivismo lineal, en Crespo 

Rivera se ve enriquecido por las estructuras circulares que acompañan a las rectas. Lo 

que en Rueda es diseño realizable por un buen carpintero avezado, en Crespo Rivera es 

labor que requiere obligatoriamente la mano de su autor. No es mi pretensión establecer 

comparación entre ambos artistas, pero la cita es inevitable y habla claro de la categoría 

del artista zamorano quién puede soportar sin perder pie la vanidad y concurrencia de 

criterios con tan afamado maestro.” 

De esta época de concepto pictórico cabe destacar composición Ovoide en blanco, 

Premio Diputación de la I Bienal de Zamora y Espacios blancos, premio del jurado del 

Concurso de Múltiples de la Galería Serie de Madrid en 1975. 

MURALES CONSTRUCTIVISTAS 

Consecuencia de la exposición de esta obra 

anterior en la Galería Skira de Madrid en 1973, 

surgió el encargo de los murales constructivistas 

realizados para la planta experimental de las 

Torres de Colón de Madrid, en colaboración con el 

arquitecto Antonio Lamela, para el que mas tarde 

realizaría un gran mural en el Hall de su estudio 

de la calle O´ Donell de Madrid. 

En ambas obras el autor da un paso adelante 

realizando unos murales de un constructivismo 

esquemático expresado sobre la línea recta, pero 

sin perder el relieve de sus cuadros de la anterior 

etapa ni el sentido del ritmo espacial, ni el color blanco monocromático que siempre 

presiden ambas concepciones. 

ESCULTURA EN BRONCE 

A partir de 1977 vuelve a la escultura tridimensional abstracta de un concepto donde 

predomina la curva con ritmos de convexidades y concavidades en bronce, de textura 

mórbida depurada, a veces con el bruñido natural en contraste con pátinas cálidas y 

negras expresivas. “Sin turbiedad ni caos, con un orden/ vibrante, el bronce habla/ nos 

acuna y nos mece, y ya nos lleva/ hacia el escorzo, la espiral, el óvalo:/ hacia lo genital”. 

Así se expresa Claudio Rodríguez sobre esta escultura en su poema Materia y Alma 

dedicado al autor de esta obra. 

 

 



OTRAS ACTIVIDADES SOBRE LA PLÁSTICA 

A partir de 1984, Crespo Rivera, abandona la exclusiva dedicación a la obra plástica, 

incorporándose a la enseñanza en la Escuela de AA y O. Artísticas de reciente creación 

en su ciudad de Zamora donde reside, ocupándose de las asignaturas de Modelado y 

Diseño. Coincidiendo con esta nueva actividad funda y dirige así mismo la pimera tienda 

de mobiliario de diseño en Zamora y una de las primeras de Castilla y León, que le 

apartan de la escultura activa hasta casi el año 2000. En la actualidad ha vuelto a la 

creación artística como única dedicación profesional preparando una exposición 

retrospectiva de toda su obra.  

1.932 - Nace en Zamora el 3 de agosto. 

1.950-52 - Escuela de Bellas Artes de San Ildefonso. ZAMORA. 

1.953-58 - Escuela de Bellas Artes San Fernando. MADRID. 

1.961 - Reside en Barcelona, donde toma contacto con el Cercle Liceo Francés y el crítico 

y pintor José Ma. de Sucre. 

1.962 - Desde éste año reside en Zamora, donde tiene su estudio. 

1.983 - 91 - Ha sido profesor de modelado de la Escuela de Artes A.A. y O.A. de Zamora. 

1.984 - 99 - Dedica su actividad esencialmente a la creación de Diseño y Decoración, 

dirigiendo la empresa de la que es copropietario. 

1.999 - Desde esta fecha hasta la actualidad vuelve a la dedicación plena a la escultura. 

  



 

  



 

Repercusión nacional de las 

declaraciones de Guarido en 

Noticiascyl.com 
El prestigioso diario digital Vozpopuli.com se hacía eco estas días de las polémicas 

declaraciones del regidor de IU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La entrevista concedida por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, a 

Noticiascyl.com ha trascendido a los medios nacionales, y el prestigioso diario 

digital Vozpopuli.com se hacía eco estas días de las polémicas declaraciones del regidor 

de IU y las recogía en el reportaje firmado por Segundo Sanz con el título ‘Críticos de IU 

atacan a Garzón por imponer un “sometimiento” a Podemos’. 

El diario analiza el llamamiento del sector crítico de IU a votar en contra de los nuevos 

estatutos de la federación madrileña, avalados por el coordinador general, Alberto 

Garzón, para reividicar la “independencia organizativa” y “autonomía política e ideológica” 

respecto a la formación de Pablo Iglesias, ya que impone un “sometimiento” a los 

postulados de Podemos en las llamadas candidaturas de unidad popular (CUPs). Es el 

caso de Ahora Madrid, que sostiene al Gobierno de Manuela Carmena en el 

Ayuntamiento capitalino.  

Vozpopuli.com apunta que “el único alcalde de IU en una capital de provincia, Francisco 

Guarido, regidor de Zamora, no se ha mordido la lengua lo más mínimo en una entrevista 

concedida a Noticias cyl.com, donde arremete contra la deriva de la dirección de Alberto 

Garzón y desmonta de principio a fin y sin tapujos al partido de Pablo Iglesias en su corto 

recorrido en la vida pública”. Así, señala, por ejemplo, que “los de Podemos, parece que 

están en un proceso permanente de aplaudirse a sí mismos, de darse muchos abrazos y 

muchos besos, pero no resuelven en política nada, no se les ven unas propuestas muy 

concretas. Están en un proceso continuo de ensimismamiento”.  

Fuente: www.noticiascyl.com/zamora  



La Cabalgata de Reyes divide a 

los zamoranos 
Un año más el desfile de Melchor, Gaspar y Baltasar desata la polémica y no deja a 

nadie indiferente. 

Entre “Yo le doy un cero” y “Me ha encantado, enhorabuena, y a mi peque, más”, el 

abanico de opiniones que la Cabalgata de Reyes de este recién estrenado 2017 ha 

suscitado en Zamora es de lo más variado. Así lo ha constatado Noticiascyl.com mediante 

una encuesta realizada entre los internautas a través de las redes sociales, a quienes se 

les ha pedido expresamente que den su opinión. 

De más de un centenar de opiniones vertidas, algo más del 50% se muestran satisfechos 

con el desarrollo de la Cabalgata, mientras el resto, algo menos de la mitad, se muestran 

disconformes, especialmente con la estética del desfile. 

Entre los partidarios, un buen número subraya la evolución positiva con respecto al 

pasado año, y destacan el esfuerzo realizado para mejorar la cabalgata. Mientras, entre 

los detractores destacan las críticas en torno a la ausencia de carrozas, la escasa 

iluminación, el recorrido por calles estrechas, la presencia de animales y la “escasez” de 

caramelos, que apuntan, sólo reciben los niños que están en primera fila. Asimismo, 

algunas voces apuntan que el desfile se asemeja más al desfile de Moros y Cristianos de 

Alcoy, o la música “que no pega” con el ambiente de la cabalgata. 

Sea como fuere, lo cierto es que miles de personas se echaron ayer a las calles de 

Zamora para asistir a la tradicional Cabalgata de Reyes, y que a nadie ha dejado 

indiferente. 

Por su parte, Francisco Guarido, alcalde de Zamora, se congratulaba esta mañana con 

estas palabras: “Este 

año la Cabalgata de los 

Reyes Magos ha sido un 

éxito total. Y todo gracias 

a la concejala de Cultura 

María Eugenia, que en la 

foto acompaña a los 

Reyes. Como siempre se 

darán a conocer todas 

las cuentas el martes en 

rueda de prensa. 

Transparencia y 

eficacia…”. 



Campaña Municipal de 

Recogida de Excrementos 

Caninos 
 Los excrementos caninos depositados en la vía pública constituyen hoy en día un grave 

problema. Su presencia en nuestras calles, además de dificultar la prestación de unos 

servicios de limpieza viaria de calidad, representa un  riesgo importante para la integridad 

física de los ciudadanos, ya que pueden ocasionar deslizamientos y caídas, constituyendo 

además un peligro potencial de contagio de enfermedades graves, especialmente para 

los más  pequeños que en sus juegos entran fácilmente en contacto con los pavimentos 

de calles, plazas y parques infantiles.  

A fin de dar solución a este problema, el Ayuntamiento de Zamora, a través de la 

Concejalía de Sanidad y Salud Pública facilita una serie de medios para que los 

propietarios de perros colaboren con la recogida  de excrementos para eliminarlos de las 

calles, parques y zonas verdes de nuestra ciudad y en cumplimiento a la Ordenanza 

Municipal de Animales de Compañía en su art. 6: " El poseedor de un animal deberá 

 adoptar las medidas necesarias para impedir que queden depositados los excrementos 

en las vías y espacios públicos, a excepción de los expresamente señalados por el 

Ayuntamiento", además en el art. 20.2 se concreta que "se prohíbe la presencia de perros 

en el interior de zonas ajardinadas, y parques infantiles . Estas medidas no serán 

exigibles en las zonas que se habiliten al efecto, salvo por razones sanitarias o de 

peligrosidad". Según la Ordenanza, se considerará infracción leve "la no recogida 

inmediata de los excrementos evacuados por un animal".  

 Medios para la colaboración ciudadana: 

Entrega gratuita de bolsas especiales para facilitar la recogida de excrementos 

caninos, que se facilitan en la Concejalía de Sanidad y Salud Pública cita en C/ San Pablo 

n° 2. 

Evacuatorios caninos, recintos especiales vallados y con una puerta de acceso, en los 

que los perros podrán hacer sus deposiciones, siendo su retirada por parte del servicio de 

limpieza municipal así como el mantenimiento de los evacuatorios de la siguiente forma:  

Limpieza diaria 

Desinfección una vez por semana 

Cambio de arena una vez al trimestre 

  



Los evacuatorios caninos están ubicados en los siguientes puntos de la 

ciudad: 

Parque de Eduardo Barrón 

Parque de León Felipe 

Parque de San Martín de Abajo 

Parque de las Viñas 

Jardín de los Tres Árboles, próximo al puente de la Autovía 

Jardín de la Plaza de Santa Elena, próximo a la Plaza de Toros 

Jardín de la Calle Peñausende 

Jardín de la Avenida Príncipe de Asturias, próximo a la Universidad Laboral 

Jardín de la Calle Parada del Molino, en las Vistillas. 

Esta iniciativa, se complementará con la instalación de Dispensadores de bolsas 

sanitarias y papeleras recolectoras de excrementos caninos. 

Estos dispensadores de bolsas especiales son gratuitos y sirven para el control de heces 

de las mascotas, ya que permiten a sus dueños recoger en la bolsa los desechos y 

arrojarlos luego a las papeleras.  

Parque de la Marina 

Pz. Del Maestro 

Pz. Del Cuartel Viejo 

Parque Eduardo Barrón 

Pz. San Martín 

C/ Alfonso Peña 

Pz. De la Horta 

Pz. San Sebastián 

C/Guardia Civil 

Av. Cardenal Cisneros 

Av. del Mengue 

Cl Villalpando 

C/ Libertad. 



Cuesta de la Morana 

Paseo Nuestra Señora Mercedes 

Pz. Villardeciervos 

C/ Peña Trevinca 

C/Los Pisones Parque Mola. 

C/ Mediodía 

Av. Cardenal Cisneros 

Av. Reyes Católicos 

C/Entrepuentes 

Av. Nazareno de San Frontis 

Paseo de los Tres Arboles 

Finalmente agradecer de antemano su colaboración para que el esfuerzo del 

Ayuntamiento de Zamora en poner al alcance del ciudadano los medios necesarios sea 

un compromiso de todos, siendo el civismo individual la clave para hacer más fácil la 

convivencia ciudadana y así demostrar la solidaridad para que las ciudades estén cada 

día más limpias y más habitables. 

 

Mapa de las zonas de ubicación 

Camp_Excre_Caninos.pdf 

 

http://www.zamora.es/ficheros/Camp_Excre_Caninos.pdf
http://www.zamora.es/ficheros/Camp_Excre_Caninos.pdf


‘Zamora en la memoria sefardí’, congreso 

del Centro Isaac Campantón 

El congreso se celebrará el lunes 3 de julio en el Hotel NH Palacio del Duero, desde 

las 10.00 a las 21.00 horas. 

El Centro Isaac Campantón convoca el V congreso internacional bajo el lema de “Zamora 

en la memoria sefardí”, a celebrarse el lunes, 3 de julio en el Hotel NH Palacio del Duero, 

desde las 10.00 a las 21.00 horas. Las propuestas de ponencias pueden incluir los 

siguientes temas, aunque no se limitarán a ellos: 

– Personalidades zamoranas en la diáspora sefardí 

– Zamora y la Cábala 

– Relevancia de Zamora en la trasmisión de la tradición judía 

– Menciones a la ciudad en las crónicas de la expulsión 

– Conversos en Zamora 

– Propaganda antisemítica en Zamora 

– Zamoranos procesados por la inquisición 

– Genealogías relacionadas con la ciudad y la provincia 

Las propuestas deben enviarse antes del 27 de mayo al siguiente correo: 

centrocampanton@gmail.com y deben incluir: nombre y apellido, afiliación institucional, 

correo electrónico y teléfono, un resumen de 250 palabras de la ponencia y necesidades 

tecnológicas para la presentación (ordenador, proyector, audio). 

Las propuestas serán evaluadas de forma expedita y el comité académico podrá sugerir 

cambios antes de aprobarlas. 

Como ya es costumbre, en los días previos al congreso se desarrollarán actividades 

encaminadas a conocer tanto la ciudad como la provincia, para lo cual se anunciará un 

programa. Para más información, puede visitar nuestras páginas web: 

www.zamorasefardi.com y www.campanton.com 

Fuente: Noticias CyL.  



Zamora monta la exposición de escultura 
más importante en 30 años 
 

'Tres siglos de Escultura, Fundición Codina', compuesta por más de 70 piezas, en la 

Antigua Diputación. 

El antiguo Palacio Provincial de la Diputación Provincial de Zamora acogerá a partir del 3 

de febrero la exposición ‘Tres siglos de Escultura, Fundición Codina’, compuesta por más 

de 70 piezas, todas ellas originales, en bronce, réplicas a escala, moldes de barro, 

escayola y silicona, de autores como Benlliure, Rodin, Degas, Eduardo Barrón, Julio 

López Hernández, Baltasar Lobo o Pablo Serrano. 

La muestra, que se ha presentado este viernes en la sede de la Institución, se completa 

con una amplia y variada documentación sobre la actividad del taller de la fundición y la 

didáctica sobre los procesos de la fundición en bronce. 

A juicio del diputado de Cultura, José Luis Bermúdez es un homenaje al arte de la 

escultura y la fundición, y “un gran acontecimiento cultural y artístico de enorme 

relevancia, un hito en la vida cultural de la provincia de Zamora, que une piezas 

escultóricas de brillantes autores y una fundición de gran relevancia en la historia de la 

escultura española como es Codina”. 

La exposición incluye piezas que abarcan los siglos XIX, XX y XXI, esculturas que han 

sido seleccionadas por el comisario de la muestra, el artista zamorano Ricardo Flecha 

Barrio, de entre la colección particular de la Fundición Codina y las que de distinta 

procedencia han sido cedidas expresamente para esta muestra. 

Entre las 70 piezas expuestas se podrá admirar por primera vez en Zamora la obra de 

Augusto Rondín o uno de los dos bocetos en bronce que sobre la obra ‘La educación de 

Nerón’ (Nerón y Seneca), realizó el escultor zamorano Eduardo Barrón. 

Se exponen tres obras de Mariano Benlliure, dos de ellas por primera vez, gracias a la 

deferencia hacia la provincia de su heredera, Doña Lucrecia Enseñat Benlliure, que cede 

el boceto del monumento a Agustina de Aragón y el retrato de uno de los hijos del 

escultor. 

De este autor es el molde en resina de poliéster y escayola de la cabeza del caballo del 

General Martínez Campos, instalada en el Retiro en 1907. Esta estatua ecuestre, que 

permanecerá expuesta en el vestíbulo del antiguo Palacio Provincia de la Diputación, está 

considerada como la mejor de España y muy probablemente de las mejores del mundo. 

También se disfrutará del boceto original en escayola del monumento a Indalecio Prieto, 

de Pablo Serrano; los bocetos en bronce de grandes obras como la de Don Quijote y 

Sancho del monumento a Cervantes en la Plaza de España de Madrid, realizada por 



Federico Coullaut Valera. Las obras de Baltasar Lobo para esta exposición, han sido 

cedidas por la galería Leandro Navarro. 

La colección se completa con el monumento a Julián Besteiro, obra de Julio López 

Hernández, una escultura que hasta el momento no se han ejecutado. De este mismo 

autor son dos obras destacadas, ‘El cristo de Pasolini’ y el monumento a García Lorca 

que se encuentra enfrente del teatro español en Madrid. 

También hay algunas curiosidades, como monumentos que nunca llegaron a erigirse, 

dedicados a Felipe V y Fernando VI o documentos fotográficos de gran interés, como la 

carta manuscrita de Pablo Serrano en relación a su Cabeza de Machado, enviada al 

MOMA de Nueva York. Finalmente, en la parte más didáctica, se detallan los procesos de 

fundición del bronce a la cera perdida.  

 

  



Viaja Facyl, viajes desde Zamora para 
mayores de 50 años 
 

Destinos desde Benidorm a México y Sudáfrica 

Tras el éxito de la primera edición, en 2017 regresan los viajes para mayores de 50 años 

de la mano de la Asociación Zamorana de Agencias de Viaje (AZAV), en colaboración 

con la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio y CEOE-Cepyme, con una amplia 

oferta de destinos tanto nacionales como internacionales, cruceros y viajes exóticos, 

denominada Viaja Facyl 2017. 

La convocatoria regional triplica, de hecho, las plazas ofertadas el pasado año, y pasa de 

1.200 a 3.200, con buenas previsiones. En 2016 fueron 90 las personas que adquirieron 

sus viajes en una de las cinco agencias adscritas a AZAV (Viajes Nereatour, Viajes 

Sanabria, Zavitur Viajes, Viajes Inspiratur y Viajes Albur, esta última en Benavente). 

Desde el clásico viaje a Benidorm, Córdoba y los pueblos blancos, balenarios, 

Extremadura, Oporto y Norte de Portugal y Galicia, los mayores de 50 años pueden elegir 

también cruceros a las Islas Griegas, por las capitales bálticas, el Mediterráneo, Bélgica y 

Holanda, o soñar con la Rusia Imperial, la Toscana y adentrarse en Uzbekistán, Sri 

Lanka, Vietnam, Camboya, Myanmar, India, México e incluso Sudáfrica. 

El abanico de precios, a medida de todos los bolsillos, desde 365 euros los destinos más 

asequibles. Según apuntan los responsables de AZAV, Daniel Hernández y Yolanda 

Peña, la principal ventaja de elegir Viaja Facyl es, además de los precios competitivos, 

el hecho de que las salidas son garantizadas desde Zamora y, además, los viajes 

cuentan con un guía acompañante. 

En esta edición, y para los destinos más lejanos, se fletarán cuatro aviones charter desde 

Léon y otros 6 desde Valladolid.  

 

  



AMZ 
 
Dentro de las actividades que como cada año la AMZ (Asociación Motociclista 
Zamorana), tiene previstas para este mes de febrero, destacamos importantes 
novedades que variarán su configuración natural.  
Este año la AMZ, ha decidido dejar descansar la exposición de motos clásicas para 
ofrecer una muestra única y cargada de sentimentalismo para los amantes de las motos.  
Se trata de la Exposición privada más importante sobre el piloto KEVIN SCHWANTZ, el 
mítico 34 que llego alcanzar el campeonato del mundo en 1993 sobre la Suzuki RGV 
500. 
 
 Esta muestra estará expuesta en el Museo Etnográfico de CyL de Zamora del 17 al 26 
de Febrero aunque será clausurada el 25 por los invitados a la Gala 2017 que realizara 
en Zamora la AMZ, con la presencia del Piloto Campeón del mundo NICO TEROL entre 
otros.  
La muestra podrá verse TOTALMENTE GRATIS, en los horarios habituales del museo, 
(Lunes Cerrado). 
 
 También, el día 25 al finalizar el paseo en moto por Zamora con los invitados a la Gala, 
se hará una breve presentación a modo de adelanto del PARS (Paralyzation System), 
sistema de seguridad para los motoristas que ha sido patentado por el propio David, y 
que estará en breve en fase de presentación. 
 

  



 

 

  



 



 



 

  



 

Ballet Imperial Ruso – El Lago de los Cisnes 

El Ballet Imperial Ruso nos presenta el clásico entre los clásicos de la danza El lago de 

los cisnes. Sábado 4 de febrero. 

Ballet Imperial Ruso – Romeo y Julieta 

El Ballet Imperial Ruso nos presenta Romeo y Julieta, con la laureada coreografía de 

Leonid Lavrovsky. Domingo 5 de febrero. 

Vooyeur 

Los espectadores vivirán encuentros sexuales sin moverse de su butaca. Vooyeur, un 

viaje al erotismo. Viernes 10 de febrero. 

Ninette y un señor de Murcia 

Una divertida comedia de Miguel Mihura, con Julieta Serrano, premio Max 2016 a la mejor 

actirz de reparto. Sábado 18 de febrero. 

¡Dinamita! 

Una comedia donde el humor y la diversión están asegurados con Guillermo 

Montesinos y Manuel Tallafé. Sábado 25 de febrero 

Como en la casa de uno – Santi Rodríguez 

Santi Rodríguez presenta su monólogo sobre el turismo, viajar al extranjero y lo bien que 

se está en casa, para hincharte a reír. Domingo 19 de febrero.  

  



 

  



 



 

  



 

  



Vuelve el Cine Joven a 1 euro, en Multicines Zamora 

y Cines Valderaduey 

 

Puedes conseguir la Tarjeta Joven que gratuitamente en el Centro de Información Juvenil 

(Juventud Zamora), ubicado en la plaza de Santa Ana, junto a la Alhóndiga. 

 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

Convocado el concurso de Pintura 

Infantil de la Semana Santa de 

Benavente 2017 
   

La Junta Pro Semana Santa organiza y convoca el XI Certamen de Dibujo de 

Benavente alusivo a nuestra Semana Santa, para niños matriculados en Centros de 

Enseñanza Primaria y Secundaria de Benavente. 

BASES 

 CONVOCATORIA: Comienza el 16 de enero y finaliza el 3 de marzo de 2017 

 OBJETIVOS:  

 Promover el Arte, la Cultura y la Semana Santa en nuestra Ciudad. 

Fomentar el interés y la creatividad artística en los niños. 

Reconocer el mérito del pintor. 

Dejar constancia de su obra. 

 PARTICIPANTES: 

 Podrán participar todos los niños matriculados en los centros de Enseñanza Primaria y 

Secundaria de la ciudad de Benavente. 

 TEMA: 

 La Semana Santa de Benavente. Las obras deberán ser originales e inéditas y se ceñirán 

al tema reseñado. 

 

 



MATERIAL DE PRESENTACIÓN: 

 Los trabajos tendrán que ser presentados en cartulina tamaño dina 4, utilizando cualquier 

técnica, acuarela, tinta, carboncillo, etc. Las obras se presentarán en sobre cerrado en la 

Casa Cultura de la Encomienda de Benavente. 

Cada participante puede presentar un máximo de una obra de tema libre por cada una de 

las técnicas mencionado en el punto anterior. 

 PREMIOS: 

 PRIMARIA (5-8 Años) 

1º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

2º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

3º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

 PRIMARIA: (9-12 Años) 

 1º Premio: Placa conmemorativa y TABLET. 

2º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

3º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

 SECUNDARIA 

 1º Premio: Placa conmemorativa y TABLET. 

2º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de dibujo. 

3º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

 La fecha límite para recibir las pinturas será el 3 de marzo de 2017 en la casa de la 

cultura La Encomienda y el fallo será hecho público el 9 de marzo de 2.017 en Centro 

Cultural Soledad González, siendo la entrega de premios en el acto del Preámbulo 

Musical que se celebrará en la iglesia de San Juan del Mercado, el sábado día 18 de 

Marzo de 2017 a las 20,30 h. 

 El jurado será designado por la JUNTA PRO SEMANA SANTA 

 A pesar que se manejarán con el máximo cuidado posible todas las pinturas, los 

organizadores no se hacen responsables de pérdidas o daños de las pinturas. 

 Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la JUNTA PRO SEMANA SANTA. 

 Los premios podrán declararse desiertos si el jurado estimase la escasa calidad de los 

trabajos presentados. La participación en este concurso supone la aceptación de las 

presentes bases.  

 



 

Febrero 2017  

 

Sábado 04 de Febrero [20:30] "Atchuússs!!!"  

Domingo 12 de Febrero [17:30] "Michael's Legacy"  

  



 



 



 



  



 



 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



BASES TÉCNICAS DEL CONCURSO DE 

FOTOGRAFÍA 

 

“Aliste, nueva mirada” 

 

1.- OBJETIVO 

El concurso de fotografía es una actuación promovida por Facebook “Comarca Alistana” 

(https://www.facebook.com/comarcalistana/) y www.photosjesusdelrio.com que pretende 

mediante la imagen y su reflexión, contribuir a mejorar el conocimiento de nuestra 

comarca y difundir sus valores. Con este fin se convoca el concurso fotográfico “Aliste, 

nueva mirada”. 

. 

2.- PARTICIPANTES 

Podrá participar cualquier persona física, sin límites de edad, autor/a del tipo de obras que 

cumplan con las condiciones establecidas en las Bases de la presente Convocatoria de 

Premios. 

3.- TEMA 

El concurso trata de recoger fotografías bajo el tema de “Aliste, nueva mirada”. 

El futuro de Aliste depende en gran medida de que sea conocida en el resto del país y de 

un conocimiento de sus valores y su patrimonio natural, cultural y humano. Su situación 

periférica ha hecho que sea poco conocida. Este concurso puede contribuir a desvelar 

algunos de sus secretos. 

4.- NÚMERO DE OBRAS 

Cada participante no podrá presentar más de 3 obras, con cualquier técnica digital para la 

captura de fotografías (cámara fotográfica, móvil, etc), en color o blanco y negro. 

Deberán ser originales e inéditas; no se admitirán obras que hayan sido premiadas en 

otros concursos o exhibidas públicamente. 

5.- LIMITACIONES TÉCNICAS 

Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio, no 

aceptándose fotomontajes. Únicamente se permitirán correcciones de color y 

luminosidad, las correcciones necesarias para una edición sin modificación de los 

elementos esenciales de la fotografía. 

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

No se aceptarán imágenes que no reúnan un mínimo de calidad o con contenidos 

contrarios a la legalidad vigente. El Jurado valorará la idea expresada por la obra respecto 

https://www.facebook.com/comarcalistana/
http://www.photosjesusdelrio.com/


a los objetivos del concurso, así como la expresión artística de la misma y su calidad 

fotográfica. 

7.- CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras podrán presentarse tanto en formato físico, en papel, como en formato digital, 

con las siguientes condiciones: 

Fotografía en soporte papel:  

Dimensiones mínimas de 20 x 30 cm., montada sobre soporte o sin montar. Cada imagen 

deberá presentarse también en formato digital. Se aceptarán imágenes exclusivamente 

en formato .jpeg, con un tamaño mínimo de 1.024 x 1.024 píxeles, y con al menos 200 

píxeles por pulgada (p.p.p.) de resolución. Se presentarán grabadas en soporte CD o en 

USB y el nombre de cada archivo del CD se corresponderá con el título de cada obra en 

particular. 

Fotografía en soporte digital:  

Únicamente se aceptarán imágenes en formato .jpeg, con un tamaño mínimo de 1.024 x 

1.024 píxeles, y con al menos 200 p.p.p. de resolución. 

8.- PLAZO DE PRESENTACIÓN FOTOGRAFÍAS A CONCURSO 

El plazo para la presentación de las obras comenzará a partir de la publicación de las 

presentes bases. El final del plazo de presentación será el 30 de julio de 2017. 

9.- LUGAR DE PRESENTACIÓN. DEVOLUCIÓN DE 

FOTOGRAFÍAS NO PREMIADAS 

Por correo Postal a la dirección: 

Aliste, nueva mirada.( A/A de Daniel) 

Cl/ La Noria, 16 

49500 ALCAÑICES (Zamora) 

Por correo electrónico: 

dferreira54@hotmail.com 

10.- CÓDIGO ÉTICO 

Las fotografías en las que aparezcan personas reconocibles deberán ir acompañadas de 

una carta firmada por dichas personas autorizando el uso de su imagen (excepto si son 

miembros de la familia del fotógrafo), además de comprometerse a respetar la dignidad 

de las personas fotografiadas. 

11.- PREMIOS 

El fallo del Jurado determinará las dos mejores fotografías, una según criterios 

estrictamente técnicos y otra según el interés del tema que presente. El premio será un 

mini-dron con cámara para cada una de las dos fotografías premiadas. 

Con las mejores fotografías se organizará una exposición fotográfica sitio y lugar a 

determinar más adelante dando información puntual en su momento, exposición que 



podría ser itinerante. Las imágenes podrán ser utilizadas por el portal Facebook “Comarca 

Alistana” (https://www.facebook.com/comarcalistana/) 

Tras el fallo, tendrá lugar un acto público de entrega de premios, en la fecha que se 

determine, al que deberán asistir las personas premiadas o, en su caso, nombrar a un 

representante que les sustituya. 

12.- JURADO 

Representante de Facebook “Comarca Alistana”, representante 

de www.photosjesusdelrio.com, y por el fotógrafo zamorano Félix Marbán. 

13.- CONSULTAS 

Para la aclaración de cualquier duda respecto al concurso podrán hacerlo mediante 

correo electrónico dirigido a dferreira54@hotmail.com 

14.- CONSIDERACIONES GENERALES 

La participación en la convocatoria significa la plena aceptación de sus Bases del mismo. 

Los requisitos técnicos y administrativos que regulan los aspectos de participación en la 

presente convocatoria de premios deberán respetarse, so pena de suponer la inadmisión 

del participante al concurso. 

15.- Las fotos según se vayan recibiendo se irán insertando en: 

https://www.facebook.com/AlisteNuevaMirada 

Alcañices, 14 de enero de 2017.  

 

https://www.facebook.com/comarcalistana/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.photosjesusdelrio.com%2F&h=ATPoscFPKDXnedDJWEr09_DmCPA0ZoXS9YbMcPS7M8CT9tGorXI2AXITTxxURZiLBQ52VmVXg7OUkwjelYOmZoqVDJG7UfaaUmWSy1hzwA9Hbx83hT0ZOgd0s_IOSYQCDfSGkX0&enc=AZP7AxMPXhfHRfSCPE5Ie3tKQgzV9ZUBBjBa6AWZEttv6eFGoHkwG000QIsNTheHNFwdnQuRvV9XObdIUztrTA3HS1Z9eyRKFD4VY_dSlpxOQ2hQxi9O0vRpoha1H8l2rFAj8bxfOtqNZOUiR4j3lLBtuaL1U5a9Xccx_3F1awQPtnjJnsrQz1UDdyr1SO5iHivD59o1eqzU-6Zzena6LrUo&s=1
https://www.facebook.com/AlisteNuevaMirada


 



 



Feria de San Blas en Gradefes 3 

y 5 de febrero de 2017 
 

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Gradefes ha organizado para los días 3 y 5 

de febrero de 2017 la feria de San Blas, con dos eventos: 

DÍA 3 de febrero de 2017: 

12:00 h.- Eucaristía y veneración de la reliquia de San Blas en el Monasterio de Santa Mª 

La Real de Gradefes. 

13:30 h.- Vino español y baile vermouth. 

 DÍA 5 de febrero de 2017: 

1.- II Feria Agroalimentaria "Comarca de Rueda". 

2.- XXI Concurso/exposición de ganado ovino, caprino, vacuno, equino y de razas 

autóctonas caninas: mastín y carea 

leonés. 

10:00 h.- Llegada de los animales al 

recinto de “el sestil”. 

12:00 h.- Recepción de autoridades, 

Inauguración de la Feria y recorrido por 

el recinto. 

13:00 h.- Entrega de premios. 

13:30 h.- Degustación  “San 

Blas” (cecina de chivo, morcilla 

leonesa y chorizo, pan, postre, 

bebida, en plato de barro (hecho en 

taller de barro de COSAMAI) - 3,00 

€/persona). 

18:00 h.- Baile en la carpa.  

 

  



 

 

  



 



 

LA FITUR, ¿PANACEA DE NUESTROS MALES?  

 

 La inmensa mayoría de zamoranos que no haya ido a Madrid en los días que se celebró la 

Feria Internacional de Turismo, vulgo FITUR, y se haya informado a través de los medios de 

comunicación locales, regionales o nacionales, se estará haciendo cruces y pensando que 

Zamora y provincia se van a convertir en cita de miles, muchos miles de visitantes, que nos 

sacarán de los grandes males que nos aquejan desde tiempos inmemoriales.  

 Sin pecar de pesimista, hay que analizar y sopesar una por una esas mejoras que los 

políticos zamoranos, amén de cargos de más rango como los de ministro, caso del de Fomento, 

o presidente, el de la Junta de Castilla y León, han vendido a propios y extraños, como si se 

tratase de una competición para saber quién lo hacía mejor y más barato. El que sea optimista o 

se tome al pie de la letra lo que se ha dicho y prometido en esa Feria, soñará con una Zamora y 

provincia en colores, llena de gentes procedentes de otras ciudades españolas o del extranjero y 

con mucho dinero en el banco. 

 Con los pies en el suelo, meditando los pros y contras del resultado final de la Fitur, habrá 

que esperar un tiempo prudencial para saber si todo lo que  se expuso y ofertó se llevó a cabo o 

quedó en la intención. .  

 Creo que la mejor propuesta partió del acuerdo de promoción de la provincia a través del 

AVE, que fue pactado entre el ministro de Industria, Iñigo de la Serna, y la presidenta de la 

Diputación, Mayte Martín, haciendo ésta hincapié en que Sanabria es una estación más para el 

tren de alta velocidad y Otero será apeadero pese a quien pese y a las críticas recibidas desde 

todos los rincones del país.  



 También Puebla de Sanabria fue protagonista de otra óptima noticia, ya hecha realidad, al 

ser distinguido como uno de los “pueblos más bonitos de España”, en un acto al que asistió una 

representación del Ayuntamiento, encabezada por el alcalde, José Fernández Blanco, quien 

agradeció el premio, aludiendo que era muy importante la ayuda y colaboración de la Junta de 

Castilla y León, todo ello en presencia del director general de Turismo, Javier Ramírez y el 

presidente de la Asociación, Francisco Mestre.  

 Hay que destacar que esta localidad sanabresa recibió el pasado año la visita de 40.600 

turistas. 

 El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguró que el Lago de 

Sanabria tendrá funicular, aunque no dijo cuándo. El cómo, sí: aprovechando los cimientos que 

usaban, en los años cincuenta, los trabajadores que subían desde Ribadelago al llamado Pico del 

Fraile, de una extensión aproximada de un kilómetro pero de un importe desnivel. Aquí me 

acordé del artículo que hace unos días me envió el amigo y “compa” Paco Molina, relativo a este 

accidente geográfico, o sea el Pico. (*). 

 En cuanto a la capital, el alcalde Francisco Guarido, junto al concejal Christoph Strieder, 

presentaron en Fitur una acertada y original propuesta:la de ofertar el Turismo Idiomático, así 

como reclamar para Zamora el ser destino ornitológico. Alfredo Hernández, encargado de 

realizar una guía sobre este concepto, expuso que este turismo mueve millones de euros en 

todo el mundo, ya que existen muchísimas personas que se desplazan desde todos los puntos 

cardinales para observar y fotografiar las aves, y en Zamora existen muchísimas, más de lo que 

un profano puede calcular.  

 También la capital se ocupó de la cultura, concretamente de los festivales de ópera de 

cámara, esperándose la actuación de la de Hamburgo. Como novedad, se ofrecerá, si todo sale 

como está previsto, un espectáculo itinerante, adaptado a la ciudad, y la posibilidad de aunar la 

oferta cultural  con rutas gastronómicas por Zamora. 

 Igualmente, la ciudad presentó una novedad más: proponer una serie de rutas por el 

Duero, pero diferente a todas la ya conocidas. Se trata de un turismo industrial por el río, con 

visitas a las aceñas, la antigua alcoholera, etc., al parecer con fuerte demanda en la actualidad. 



 Y como broche final, destacar lo que causó más impresión a los visitantes, que muchos 

serían zamoranos de la diáspora y de otros lugares de España y de otras nacionalidades: la 

Reserva de la Biosfera y la Semana Santa. 

 Ahora, que cada lector se haga su composición de lugar y haga cábalas sobre los proyectos 

presentados en la Fitur  y su destino final. Uno, los ha puesto entre interrogantes.   

 (*) Al presidente de la Junta de Castilla y León  le recordaría, antes de meterse en gastos 

de funiculares, que tiene una deuda con Zamora: el futuro Centro Cívico, el actual “agujero” en 

la Universidad Laboral, que ahora, según ha declarado en su reciente visita a nuestra capital,  

habrá que conocer los presupuestos regionales  para este año y poder ubicar, si es posible, el 

llamado, de momento, Centro Cívico.   

 

  



 

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

Tierra Adentro” 

Soltar Pena 

Sobre la casa de palos entre nubes de algodón envuelta, 

Gallarda, nos contemplas, nos miras desde arriba risueña. 

Sobre la casa de palos señorial y lisonjera, nos mira y se carcajea, 

viéndonos tan afanosos corriendo sin ninguna meta. 

El otro día caminaba por la vereda del prado y la encontré en la 

charca, que llaman de la cigüeñas, nos miramos mutuamente, ella, me 

trasmitió su paz, yo, le conferí mis penas, mis dudas, mis inquietudes 

soledades y quimeras. 

Desde lo alto del nido lanza al viento mis quejas, mis lamentos, mis 

angustias, mis soledades y penas. 

Una mañana de mayo, cuando las flores despiertan y el viento las 

acaricia, deja en el roce mis penas, mis lamentos e inquietudes, mis 

angustias y mis quejas. 

  



 



 

 

Naciendo yo, todos los 

claveles son blancos. 
Si ellos me ven desde arriba yo estaré disimulando, no pensando. 

Estudiaré tecnología, pintaré al carboncillo, pasearé por la terraza de mi casa porque los 

que habitan en las plantas altas quieren ver mi espectáculo que es disimulo, no lo dudo.  

Subo y subo y el escultor se muere, subo y subo y un día seré basura. Subo, pero no para 

estar con ellos, subo dentro de mi cuerpo porque me recupero, gano deseos de vivir, 

salud y es todo un misterio que me cuesta entender. No se darán cuenta, no sabrán pues 

son la oscuridad total, desconocen que “el día que nací yo, nacieron todas las flores”.  

Ignoran que algún día saldré corriendo como el gato Lukas y treparé por los árboles 

moviéndome entre sus ramas. Me alejaré para siempre, no sabrán que soy “la fiera”, “la 

insensata”, “la violenta”, “la mala cristiana cenicienta”, “la que odia las cruces pero convive 

con una en su cadena desde que era pequeña”, tampoco me gustan las misas aunque 

sean cantadas y siento amor por la virgen siendo este un sentimiento que circulará por mi 

sangre hasta la muerte pierda lo que pierda por quererla tanto. 

No soy santa, no soy dulce, no soy frágil tampoco. No me rompo, no me apago, no me 

hundo, no no no. No me vencen las palabras, pero no me gusta que me tiren ni me 

empujen.  

Soy confusión, ignorancia, ciencia cierta y ¿tolerancia?, no no no. 

Sur que esperas a los que son como yo, no seas torpe, no seas necio, no flaquees y 

ábreme tus brazos de nuevo, que soy yo y nos conocemos. Me extrañaste, te extrañé, 

perdona las malas palabras que he dicho de tí, fueron los malos recuerdos los que 

movieron mi lengua, el rencor por las muertes inesperadas, equivocadas, que vieron 

apagar su luz un día sin castigo, sin ley. 

Te cogeré con fuerza, nos conoceremos más, tus gentes deben aprender a racionar sus 

sentimientos y olvidarse de los contratos de la muerte, de apuntar con el dedo a los 



elegidos escribiendo en un papel su nombre y apellido, la cifra a pagar, el día de la 

muerte que hará desaparecer al desafortunado ser. No, no no. 

Iré hacia tí, pero cuando me vaya, no quiero ni una lágrima por mí. Tampoco quiero que 

me lleven flores que para eso ya estoy yo. Única e irrepetible. 

No me extrañes, no me busques, no me reces, déjame descansar en paz, lejos muy 

lejos... no sé donde, no en el sur. Será entonces cuando podré volver a ver a mi gata 

Minia que murió el 28 de julio y a la que quisimos  mucho, hasta los extremos, más allá de 

las galaxias, los tiempos y las circunstancias de cada cual. Hasta el infinito y más allá de 

el.  

  



 

Me voy contigo. 
 

Vuelo, muero, 

me separo y me detengo. 

Me voy al Infinito, 

me largo contigo, 

no como alma perdida 

sino como luz encendida 

en medio de tu Universo. 

Los dos seremos 

agua de luna, 

calor de Marte 

y falsa caricatura 

de un desastre eterno 

porque lo cierto 

es que nos queremos. 

Me marcho pero 

solamente si es contigo.  

  



 



 

  



 

  



 

  



 

 

01-02-2017 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162 

02-02-2017 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 

03-02-2017 

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

04-02-2017 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 532 022 

05-02-2017 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

06-02-2017 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

07-02-2017 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

08-02-2017 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

09-02-2017 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508 

10-02-2017 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

11-02-2017 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 



12-02-2017 

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

13-02-2017 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 

14-02-2017 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

15-02-2017 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 980 522 066 

16-02-2017 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 530 603 

17-02-2017 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

18-02-2017 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 670 877 

19-02-2017 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 537 

20-02-2017 

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

21-02-2017 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 598 

22-02-2017 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 

23-02-2017 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 511 

24-02-2017 

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

25-02-2017 

Cl RENOVA, 19. Zamora. 980 531 606 



26-02-2017 

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

27-02-2017 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

28-02-2017 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

  



 

5 enfermedades comunes en perros que 

pueden ser causadas por una alimentación 

inadecuada 

Una alimentación de alta calidad, sana y equilibrada es fundamental para la salud de 

nuestro perro. Tal y como ocurre con nosotros, los humanos, donde se suele decir aquello 

de “somos lo que comemos” con nuestras mascotas ocurre exactamente lo mismo. 

A continuación te mostramos algunas enfermedades comunes que sufren los perros que 

pueden verse directamente afectadas por su dieta. 

OBESIDAD 

La obesidad puede ser considerada como una epidemia en nuestro tiempos. Tanto en 

humanos como en perros. Se estima que entre el 20-30% de los perros en España sufre 

de obesidad. O lo que es lo mismo: 

cerca de 1,5 millones de perros. 

Los perros que sufren de obesidad 

son más propensos a sufrir artritis, 

diabetes, problemas de hipertensión y 

cáncer. Además la esperanza de vida 

disminuye en perros obesos. 



Otro dato alarmante: los propietarios del 90% de las mascotas clasificadas como obesas 

por un veterinario pensaban que su perro estaba en su peso ideal. 

Es muy importante prestar atención a las calorías de la comida, que aunque son 

importantes y necesarias en la dieta, una ingesta desmesurada de las mismas puede 

propiciar la obesidad. Es imprescinidible escoger una alimentación adecuada al ritmo de 

vida del animal, intentar en lo posible que haga ejercicio cada día, y procurarle un estilo 

de vida sano y equilibrado. 

PANCREATITIS 

La pancreatitits se desarrolla cuando el páncreas se inflama, pudiendo causar que 

encimas digestivas sean vertidas en la cavidad abdominal. Si esto ocurre, las encimas 

destruyen la grasa y las proteínas de otros órganos  así como del propio páncreas. Se 

asocia la pancreatitits con el consumo excesivo de grasas en la alimentación. Si 

sospechas que tu perro pueda sufrir pancreatitis debido al consumo excesivo de grasas 

es necesario que consultes a tu veterinario. Si tu perro sufre pancreatitis se recomienda 

una dieta suave, baja en grasas y 

de fácil digestión. 

PIEDRAS EN LA VEJIGA 

La creación de piedras en la 

vejiga no se produce siempre de 

la misma forma. Las piedras 

pueden estar compuestas por 

diferentes tipos de minerales y 

otras substancias: pueden estar 

compuestas por calcio, magnesio 

o fósforo. 

Al principio las piedras son muy pequeñas pero van creciendo y provocando diversos 

accidentes urinarios como cambio de color en la orina, dificultad al orinar, dolor. Consulta 

con tu veterinario si sospechas que tu perro puede tener piedras en la vejiga. Existen 

dietas para intentar disolver las piedras y en caso de que no sea posible será necesaria 

una intervención quirúrgica. Para evitar la formación de piedras en la vejiga se aconsejan 

dietas bajas en calcio y fósforo. Consulta con tu veterinario cualquier duda que tengas al 

respecto. 

PROBLEMAS CARDÍACOS 

A menudo los perros sufren problemas de corazón de la misma forma que nos pasa a los 

humanos. Un factor clave en los problemas de corazón en perros es la ingesta de sodio 

(sal). Un nivel elevado de sodio en sangre provoca retención de líquidos e hipertensión.  A 

medida que la presión sanguínea aumenta, el corazón debe dilatarse para ser capaz de 

bombear toda la sangre extra que le llega desde los ventrículos. 



Si alguna vez has probado la comida que come tu perro habrás observado que está 

totalmente sosa y peca de falta de sabor. Por este motivo no es bueno darle de comer 

nuestras sobras alimenticias puesto que tienen contenidos de sodio elevados para ellos. 

Si alimentas a tu perro con las sobras de la comida o bien ingiere comida alta en sodio 

acude a tu veterinario para pasar a una dieta baja en sodio lo antes posible. 

DIARREAS 

Los perros frecuentemente sufren diarreas. Existen dos tipos de diarrea: las de intestino 

delgado y las de intestino grueso.  Los perros con diarrea de intestino delgado producen 

excrementos blandos pocas vecesa al día. En estos casos es recomendable una dieta 

suave, baja en grasa y de fácil digestión.   

En el caso de diarreas de intestino grueso, el perro defeca excrementos totalmente 

líquidos muy frecuentemente. En estos casos es recomendable una dieta alta en fibras 

solubles e insolubles. 

En caso de diarrea acude a tu veterinario para que haga un diagnóstico de la misma y 

empiece el tratamiento para mitigarla. 

Pregúntale a tu veterinario como las grasas, fibras, el calcio, el fósforo y otros nutrientes 

juegan un importante papel en la dieta y en la salud de tu mascota. La alimentación de 

nuestro perro va cambiando a lo largo de su vida. Tu veterinario o experto nutricionista te 

ayudará a darle lo mejor en cada etapa.  

  



La póliza de 47 millones 

de Carrie Fisher que 

beneficia a Disney 
Disney, propietaria de Lucasfilm y de la saga Star Wars desde 2012, firmó una póliza de 

seguro con Lloyd's of London para que, en caso de que Carrie Fisher no cumpliera con su 

contrato de rodar tres películas, Star Wars: El despertar de la fuerza (2015) y las dos 

próximas, el Episodio VIII y el IX, la compañía de entretenimiento recibiera 50 millones de 

dólares (47 millones de euros), según informan varios medios internacionales como The 

Independent o Page Six .  

Fisher repitió su papel de princesa Leia en la última película de Star Wars, estrenada en 

diciembre de 2015. La cinta recaudó más de 2.000 millones de euros en todo el mundo. 

La intérprete, que murió el pasado 27 de diciembre a los 60 años, dejó rodadas sus 

escenas del Episodio VIII, el próximo filme de la saga, cuyo estreno está previsto para el 

15 de diciembre de 2017.  

Peter Cushing, que interpretó el papel de Gobernador Tarkin en La guerra de las galaxias: 

Episodio IV: Una nueva esperanza (1977), falleció en 1994 y sin embargo, gracias a los 

efectos visuales, ha aparecido en el spin off de Star Wars, Rogue One: Una historia de 

Star Wars (2016). Esta podría ser una de las posibilidades para recrear a Fisher en la 

última cinta que queda por grabar, el Episodio IX 

Star Wars no es la única saga de Hollywood que ha perdido a uno de sus protagonistas 

cuando todavía no estaba cerrado el rodaje. Philip Seymour Hoffman, que participó 

en Los juegos del hambre: Sinsajo,  parte 1 falleció en 2014, antes de que se estrenara la 

segunda parte. Sin embargo, ya había rodado la mayoría de escenas. Por eso su director, 

Francis Lawrence, tuvo que cambiar el guion porque, afirmó entonces a The Huffington 

Post, "tratar de suplantar a Hoffman habría sido una catástrofe".  

En enero de 2013, con motivo de su regreso a Star Wars por la película El despertar de la 

Fuerza, la actriz Carrie Fisher, publicó a través de bulletmedia.com una magnífica carta, 

cargada de ironía y autocrítica, dedicada a la princesa Leia, el personaje que la hizo 

famosa pero que también ensombreció el resto de sus papeles. Aquí la tienes. 

Querida princesa Leia, 

No deseo ser presuntuosa y llamarte "Leia", ya que eso implica una confianza que no 

quisiera suponer. Y aunque algunos puedan decir que nos parecemos hasta el punto de 



ser fácilmente confundidas la una con la otra —si inexplicablemente nos pusiéramos de 

acuerdo en vestir con ropa similar, aunque ordinaria, y tú renunciaras por fin, 

sensatamente, a rendirte a los rigores de ese ridículo y escandaloso peinado—y así lo 

dejo caer, aunque con retraso—, yo podría pasar por ti con unos pocos cambios mientras 

que tú quizá podrías hacerlo con unos cuantos más. ¿Pero coincidiría mi espíritu con tu 

físico? 

Me he pasado casi dos tercios de mi vida surcando galaxias en esas jodidas botas de 

blancas de cuero. Incluso llegué a intentar que respondieras por tus actos, entender tus 

posibles motivos por elecciones que una de nosotras no supo tomar. Pero mientras tú 

siempre serás recordada por deambular en paisajes plagados de estrellas, existiendo 

para siempre en el recuerdo y en la pantalla, yo mataré el tiempo ruidosamente en ese 

infame armario de la fama—engordando, arrugándome, encorvándome y, la mayoría del 

tiempo, volviéndome estúpida con los años. Aquí estamos representando nuestra propia 

versión de Dorian Gray. Tú: delicada, incuestionable, y erguida, para siempre condenada 

a la vasta y codiciada prisión de aventura intergaláctica. Yo: luchando más y más contra 

el estrés postraumático posgaláctico, soportando tus cicatrices, encaneciendo tu pelo 

oscuro y ridículo hasta la eternidad. 

Tú siempre fuiste la heroína; yo me la esnifé en un pobre intento de debilitar el resplandor 

de tus intensas travesuras intergalácticas. Tú te quedas con la gloria; yo no hago más que 

envejecer. Tú: tu buen físico y tus buenas intenciones me ponen enferma—Bueno. Es uno 

de los motivos. Mientras tú combates el lado oscuro desde la luz y la inocencia, yo estoy 

en El Foso del Sarlacc, cubierta de los infames fluídos corporales de Jabba. ¿Acabará 

algún día? Probablemente no, pero yo sí. Estoy segura de ello. Mis secuelas, 

afortunadamente, terminarán por fin, mientras que las tuyas marcarán y consumirán una 

era. 

Aunque estás condenada a representar una y otra vez las mismas siete horas de 

aventuras a lo largo de las ahora casi cuatro agitadas décadas, al menos luces bien 

luchando contra el mal. Yo parezco una vieja. Mis joviales y celosos ojos miran desde una 

cara hinchada y envilecida por la edad. ¿No se suponía que yo iba a permanecer 

felizmente atrapada en el ámbar de nuestra imagen proyectada, esquivando la retención 

de líquidos, el peso y las arrugas del mismo modo que tú luchas por la gloria o por la 

mierda que fuera? ¿Un universo resplandeciendo de paz y de justicia, Ewoks retozando 

en sus campos cubiertos por La Fuerza? ¿Acaso no era eso? En serio. ¿No era eso? 

En nuestro destino de todo menos compartido (y si así fuera, sería insalubre)—sea cual 

sea el de Leia, el de Carrie será, al menos periódicamente, empequeñecido y 

decepcionante, cubierto de autocompasión, marchito y sobreexpuesto, cargado de 

tristeza e irrelevante en comparación con tus ricas e ininterrumpidas aventuras. ¡Tócala 

otra vez, Han! Leia juega mientras yo sigo pagando y pagando y pagando. Soy Carrie 

Fisher de Star Wars, el barrio marginado cerca de la antigua casa de los Vader.  

Yo desaparezco a medida que tú resplandeces. Yo me encorvo a medida que tú te 

ensalzas y luchas por el bien. Oh, vaya. Hay cosas peores, lo sé. Esas mismas cosas 



cargan mis espaldas y atormentan mis días buenos que están por llegar. Pero lo malo 

suele dar paso a lo bueno—Dorian Organa da paso a Carrie Gray. Al final todos salimos 

ganando, ¿verdad? Si no por completo, entonces por un puñado de días agradables e 

inevitables. Ella es Leia Organa, desde lo más hondo de los recuerdos de tantas y tantas 

personas. Brillando con el cálido resplandor de la nostalgia de la ciencia ficción. Nuestra 

Alderaan, llévanos lejos pero, allí adonde vayas—al cielo o la jodida Ciudad de las Nubes, 

el palacio de Jabba o la sala de urgencias, arriba, abajo, o más allá—, esfuérzate al 

máximo para hacerlo como yo: asegúrate de disfrutar a tope el viaje. Quítate esos pelos, 

pero disfruta. 

Te quiere, Carrie 

 

  



Estos son los terroristas más 
buscados de España 
La página web de la Policía Nacional ofrece una lista con los más peligrosos. 

La constante alerta terrorista presente en Europa como consecuencia de los atentados 

de los últimos meses ha intensificado los trabajos realizados por las fuerzas de seguridad 

de los distintos países para localizar a integrantes de Estado Islámico o de organizaciones 

simpatizantes con este, así como de personas radicalizadas o encargadas de captar a 

nuevos integrantes que combatan en su particular ‘guerra’ con Occidente. 

Diversos factores, como es el caso del creciente clandestinidad de estas células o el 

empleo de internet como medio anónimo de captación y radicalización, dificultan cada vez 

más las labores de investigación y seguimiento de la Policía Nacional, que se ha visto 

obligada a buscar el apoyo de las personas de a pie. 

Así, la página web del CNP ofrece, dentro de su apartado de ‘Participación 

ciudadana’, una lista de los presuntos terroristas más buscados de España, 

distribuidos por organizaciones a las que apoyan. Estos son sus perfiles. 

Seis argelinos, presuntos terroristas yihadistas 

La Policía Nacional ha hecho públicos los retratos de seis argelinos buscados por su 

presunta participación en bandas terroristas relacionadas con la Yihad islámica. En 

2008, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó la detención de 

seis hombres detenidos en Castellón, Pamplona y Barcelona, a quienes consideró 

culpables de dar apoyo financiero a la estructura de Al Qaeda en el Magreb y de 

adoctrinamiento. 

En ese mismo auto, Garzón dictó orden de busca y captura de Toufik Mizi, Farid Bouazza 

Bala y Ahmed Belataf, acusados también de enviar dinero a miembros de la organización 

en varios países de África y Asia. Un cuarto buscado, Kamel Salhi, fue detenido pocos 

meses después de esta orden. 

Otro de los yihadistas buscados es Abdellah Hawari. El argelino había sido detenido 

en 2001 como integrante de una organización terrorista salafista vinculada a Osama Bin 

Laden y completó su radicalización durante su condena en la prisión salmantina de 

Topas. Tras haber sido internado en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar 

(Ourense), en febrero de 2003 fingió una lesión en un menisco para ser trasladado al 

hospital de la ciudad gallega. A su salida del médico, huyó antes de ser metido de nuevo 

en el coche de la Guardia Civil. 

Al igual que Hawari, otro de los buscados, Mohamed Keussabi, está vinculado con una 

célula terrorista que pretendía atentar con explosivos contra la Audiencia Nacional y que 

fue desmantelada en 2004, con la posterior condena de 32 integrantes de la banda. El 



último yihadista buscado por la Policía Nacional es Malik Chebli, también vinculado con 

células de financiación de Al Qaeda. 

De Juana Chaos, “Josu Ternera” y otros tres etarras 

Sin actividad armada pero todavía pendiente de su disolución definitiva, ETA mantiene a 

cuatro de sus miembros entre la lista de los más buscados por la Policía. De entre 

todos ellos, destaca la figura de Iñaki de Juana Chaos, histórico miembro de la banda 

terrorista, condenado por atentados como el que mató a 12 guardias civiles en la plaza de 

la República Dominicana de Madrid en 1986. 

De Juana Chaos se declaró en huelga de hambre en numerosas ocasiones durante su 

condena. Las más notables fueron las tres que protagonizó entre 2006 y 2008; las dos 

primeras duraron respectivamente 63 y 115 días, mientras que la tercera, tras unos pocos 

días, concluyó de forma abrupta en agosto de 2008, cuando fue liberado tras haber 

cumplido su condena. Dos días después de salir de prisión, volvió a ser reclamado por la 

Audiencia Nacional por un acto de homenaje de la izquierda abertzale donde se leyó un 

escrito suyo en el que instaba a sus compañeros a mantener la lucha armada. 

Convertida esta orden de búsqueda en internacional, De Juana Chaos se entregó en 

noviembre de ese mismo año a la Policía norirlandesa en Belfast, al tiempo que su 

abogado reclamaba que no fuese extraditado a España por su supuesto mal estado de 

salud. En 2010, se le volvió a perder la pista, justo en el momento en que Irlanda del 

Norte ratificaba su extraditación. 

Desde entonces, De Juana se encuentra en paradero desaparecido, aunque en 2014 y 

2015 Antena 3 y ‘El Mundo’ publicaron, respectivamente, unas fotos del etarra en un 

centro comercial y en una licorería de su propiedad en Venezuela. El Tribunal Supremo 

de Justicia del país que preside Nicolás Maduro aseguró a España que no era posible 

ubicar a De Juana Chaos en territorio venezolano. 

El otro destacado dirigente etarra en la lista de los más buscados es ‘Josu Ternera’, 

alias de Jose Andoni Urrutikoetxea Bengoetxea, histórico jefe de ETA y exdiputado de 

EH en el Parlamento Vasco. ‘Ternera’, prófugo desde 2002, fue parte activa de las 

negociaciones durante el Ejecutivo de Zapatero y participó en nombre de la banda en otro 

diálogo mantenido en Noruega en 2012 con un organismo internacional llamado Comisión 

Internacional de Verificación. Tras el fracaso de este último, Estos son los terroristas más 

buscados de España fue expulsado del país junto con otros dirigentes de ETA y se 

presume que se encuentre en Francia. En 2015 fue detenido su hijo Egoitz Urrutikoetxea, 

y un año después, se registró un piso en Francia donde presuntamente residía. 

Completan el cartel de etarras más buscados ‘Dienteputo’, alias de José Luis Eciolaza, al 

que se acusa de una quincena de asesinatos y que tras una huida a Latinoamérica, se 

cree que se encuentra también en Francia; y Oier Eguidazu, integrante del ‘Comando 

Larrano’ que desmanteló la Policía en 2007 en Santander. 



Además, la Guardia Civil añade entre sus terroristas más buscados al joven de 28 

años Mikel Barrios, relacionado con organizaciones juveniles de la izquierda abertzale y 

con varios actos de violencia callejera, aunque no identificado como miembro de ETA. 

Fue detenido en 2009 en Francia, pero huyó mientras la Justicia francesa valoraba su 

traslado a España. 

Los líderes de resistencia galega 

Antonio García Martos, alias ‘Toninho’, y María Asunción Losada Camba son los líderes 

de la organización independentista Resistencia Galega, creada en 1995 y autora de 

varios atentados y actos vandálicos contra bancos, energéticas, empresas y sedes de 

partidos políticos. Mientras numerosos miembros de esta banda armada han sido 

detenidos durante los últimos años, el paradero de ‘Toninho’ y de Losada Camba todavía 

no está esclarecido, si bien se sospecha que podrían estar ocultos en Portugal. 

¿Qué debes hacer si tienes información sobre ellos? 

La Policía Nacional mantiene abiertos de forma permanente varios canales a través de los 

que la ciudadanía puede trasladar datos sobre el paradero o los movimientos de estos u 

otros terroristas. El CNP recalca que la información recibida será abordada de forma 

“confidencial y anónima”, de modo que no es obligatorio facilitar datos personales del 

remitente. 

Por vía telefónica, cualquier ciudadano con información puede contactar con la 

Policía Nacional a través de los números 091, 900 100 091 y desde el exterior, 00 34 91 

582 21 60.  

 



Foto de San Claudio de Olivares 

gana el concurso ‘Románico 

Digital’ 
Es una imagen en blanco y negro, realizada por José María Molina Sánchez, que el 

año pasado ganaba el segundo premio del certamen 

 

La iglesia de San Claudio de Olivares en Zamora ha inspirado la foto ganadora del V 

Concurso Románico Digital, gestionado por la Fundación Santa María la Real del 

Patrimonio Histórico. 

Se trata, según ha informado la organización, de una imagen en blanco y negro, realizada 

por José María Molina Sánchez, que el año pasado ganaba el segundo premio del 

certamen. 

En esta ocasión el ganador ha logrado el mejor puesto gracias a una “perfecta 

composición de su instantánea en blanco y negro, titulada ‘Sol y sol’, en la que ha 

conseguido captar un juego de luces, que genera una metáfora visual entre la sombra del 

templo y la del astro rey con la que ha conseguido el aplauso del jurado”. 

El jurado ha estado integrado por el fotógrafo Javier Marín; la corresponsal de El Norte de 

Castilla, Nuria Estalayo, y la historiadora del arte y técnico de la Fundación Santa María la 

Real del Patrimonio Histórico, María Julia de la Cruz. 

El segundo premio ha sido para Francisco José Manzanal Beristain, por una estampa 

otoñal de la iglesia de San Salvador de Cantamuda. También ha buscado inspiración en 

Palencia la ganadora del tercer premio, Victoria Rodríguez Rojas, quien se ha fijado en un 

capitel del pórtico de la iglesia de San Cornelio y San Cipriano en Revilla de Santullán. 

Junto a los premios del jurado, los seguidores de la página facebook de Románico Digital 

han sido los encargados de decidir con sus “Me gusta” el premio del público. En este 

caso, la imagen más votada ha sido una realizada por María Berini Pita da Veira del 

monasterio de Melón en Ourense. 

Los premios del jurado están dotados con 400, 200 y 100 euros, canjeables por productos 

o servicios de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico y el del público 

con otros 100 euros. 

Asimismo, se realizará una selección de las mejores instantáneas, que serán expuestas al 

público en la sede de la Fundación en Aguilar de Campoo y, posteriormente, en la Casa 

Luelmo en Valladolid.  



 

Fuente: noticias CyL  



Cómo iniciar un blog. 

Guía paso a paso 
   

La Web ha cambiado por completo nuestra vida cotidiana. Hoy en día, casi toda 

persona puede crear su blog personal y tener éxito, incluso si sabe nada del diseño 

o desarrollo web.  

Paso 1. Lluvia de ideas 

 Cuando se trata de la creación del blog para ganar dinero, no se trata de nada 

revolucionario. Es decir, no necesitas ninguna idea única para desarrollar este tipo de 

recurso web. Lo más importante es que tu blog se centra en algo específico. 

 De verdad, ninguna idea es 100% única. Pero tus experiencias son únicas, como tienes 

una mirada original. Tu personalidad atrae a otros como, por ejemplo, tus familiares y 

amigos. 

 Pues, en cuanto a la elección del nicho de tu blog futuro, hay dos preguntas clave que 

necesitas responder. 

1.     ¿Me interesa este tema? 

2.     ¿Hay otras personas que están interesadas en las mismas cosas? 

Paso 2: Nombre de blog y hosting 

Éste es un paso divertido e importante, porque el nombre de tu blog es tu marca. 

Cuando inicias un blog desde cero, necesitas dos cosas. 

En primer lugar, necesitas un nombre de dominio. Es el nombre de tu blog. Por ejemplo, 

MiBlog.com. Los nombres de dominio cuestan aproximadamente 10 $/año. 

La segunda cosa es un plan de hosting adecuado. El alojamiento web es un servicio que 

permite acceder a tu blog en Internet. 

Sin hosting, un blog no será visible en línea. Sin dominio, un blog no tendrá su propia 

dirección. Los dos son inseparables. 

Hay un montón de proveedores de alojamiento para elegir. Los precios varían entre 3 $ - 

1000 $/ mes. 

A la hora de elegir un nombre para tu blog, por favor ten en cuenta estas cosas: 



Opta por un dominio .com. Es más fácil de recordar. 

No utilices más de 2-3 palabras. Desafortunadamente, la mayoría de los dominios de una 

sola palabra está reservada. 

Es mejor usar palabras claves que son relacionadas con el tema de tu blog. 

No utilices números y guiones. Ellos son difíciles de recordar. 

Opta por algo memorable o pegadizo. 

Paso 3. Instalación de WordPress 

Para poder publicar entradas, necesitas instalar un software de blog. WordPress es uno 

de los más populares por el momento, como es fácil de usar, gratuito y potente. 

Incluso sin conocimientos de programación, casi toda persona puede instalar WordPress 

con pocos clics. 

Después de adquirir un nombre de dominio y una cuenta de alojamiento, se te enviará los 

datos de acceso al panel de control (cPanel). Para instalar WordPress (o cualquier otro 

software) en tu dominio, necesitas iniciar sesión y encontrar una herramienta de 

instalación automática de WordPress. Si el cPanel de tu hoster no ofrece esta 

herramienta, puedes instalar WordPress manualmente. Hay muchos tutoriales en la Web 

que pueden ayudarte a completar esta tarea. Es más fácil de lo que parece. 

Paso 4. Diseño de blog en WordPress 

En el mundo del blogging, los diseños listos para WordPress se llaman ‘temas’. Hay miles 

de temas para elegir en la Web. Puedes cambiar tu tema en cualquier momento, lo que 

facilita sensiblemente el proceso de rediseño del blog. 

Primero, inicia sesión en tu panel de admin de WordPress (el enlace y los datos de 

acceso obtienes después de completar la instalación de WP). Por lo general, el enlace es 

similar a MiBlog.com/wp-admin. 

Si eres un novato en WordPress, al principio su panel puede parecer un poco complicado, 

pero no te preocupes, ya que con un poco de práctica te convertirás en un experto. 

Para instalar un nuevo tema, haz clic en la opción "Apariencia" en la barra lateral a la 

izquierda y selecciona "Temas". 

En lugar del tema predeterminado, vamos a instalar algo más original. Haz clic en el botón 

"Añadir nuevo" en la parte superior para obtener acceso a miles de temas de WordPress. 

Una vez que hayas encontrado un diseño a tu gusto, haz clic en el botón "Instalar". Y 

después de la instalación, es necesario activar el tema (el botón "Activar"). 

Si no puedes encontrar un tema que te guste en la galería de WordPress, puedes buscar 

un tema de pago en el sitio como TemplateMonster https://www.templatemonster.com/es/. 

https://www.templatemonster.com/es/


En este caso, antes de instalar y activarlo, tendrás que subir el archivo del tema a tu panel 

de WordPress (Apariencia >> Temas >> Añadir nuevo >> Subir tema). 

Paso 5. Personalización y optimización del blog 

WordPress te ofrece casi infinitas posibilidades de personalización. Los temas funcionan 

como una base de diseño e incluyen sólo las funcionalidades básicas. WordPress 

también tiene complementos (plugins) que te permiten ampliar el surtido de 

funcionalidades de tu blog. 

Por ejemplo, hay complementos para agregar foros, formularios de contacto o sliders. 

Estas son funciones básicas, pero no siempre están disponibles de forma 

predeterminada. 

El primer paso es hacer clic en el botón "Personalizar" en el tema activo. 

Las opciones del menú en la barra lateral varían, dependiendo del tema que utilizas. Si 

necesitas ayuda con la personalización del tema, siempre puedes buscar más info en la 

Web, como la comunidad de usuarios de WordPress es muy grande. 

Optimización para buscadores web (SEO) 

En dos palabras, SEO es un proceso de optimización de tu sitio web para los motores de 

búsqueda. De esta manera, cuando los internautas escriben determinadas palabras clave 

y frases en el campo de búsqueda, tu blog va a aparecer en la lista de los resultados 

relevantes. 

Si eres nuevo en SEO, todo parece difícil. Sin embargo, WordPress te permite optimizar 

los aspectos técnicos del blog con mayor facilidad. 

Te recomendamos empezar con la instalación del plugin “Yoast SEO”. Simplemente elige 

“Plugins” en la barra lateral izquierda y haz clic en "Añadir nuevo". A continuación, busca 

este plugin por su nombre. 

Enlaces permanentes 

La estructura de enlaces permanentes tiene un papel importante en SEO. Los permalinks 

o enlaces permanentes son hipervínculos estáticos de una publicación o página particular. 

De forma predeterminada, WordPress establece la siguiente estructura de enlaces 

permanentes: MiBlog.com/postID. 

Esta estructura de ninguna manera ayuda a entender de qué se trata en una entrada 

antes de abrirla. Pues, es necesario establecer otra estructura de permalink. Para hacerlo, 

en la barra lateral izquierda, selecciona "Ajustes" y haz clic en "Enlaces permanentes". 

Se aparecerá una lista de opciones disponibles. Te recomendamos optar por "Nombre de 

la entrada". Guarda la configuración nueva. 

 



Paso 6. Primera entrada 

WordPress tiene un editor de entradas intuitivo y similar a los editores de texto más 

populares. 

Para escribir una nueva entrada, haz clic en la opción "Entradas" en la barra lateral 

izquierda, y a continuación en el botón "Añadir nueva" en la parte superior de la página. 

El editor fácil de usar te permite configurar todos los aspectos de la entrada, así como 

agregar imágenes y enlaces, etc. 

Antes de publicar tu entrada, puedes examinar cómo ella aparecerá en el blog. 

Simplemente haz clic en el enlace "Vista previa de la entrada" en la parte superior de la 

página. 

Pues, iniciar un blog es fácil. Pero desarrollar uno que tenga éxito y gane dinero requiere 

trabajo duro, dedicación y tiempo. Sin embargo, todo vale la pena.  

 

  



Queen y Adam Lambert 

anuncian gira por EU 
LOS ÁNGELES. 

La banda británica Queen y el cantante estadunidense Adam Lambert anunciaron que 

realizarán una gira en conjunto por Estados Unidos, la cual incluye 25 ciudades. 

El tour iniciará el 23 de junio en Phoenix, Arizona, en el Gila River Arena, y continuará en 

Las Vegas, Los Ángeles, San José, Seattle, Vancouver, Edmonton, Denver, Omaha, 

Kansas City, Chicago, St. Paul, Cleveland, Uncasville, Boston, Newark, Brooklyn, 

Philadelphia, Washington, Nashville, Dallas, Detroit y Houston. 

De acuerdo con la información publicada por la revista Billboard, la gira también 

comprende dos fechas en Canadá: en Montreal y Toronto. Se prevé que la serie de 

conciertos concluya a principios de agosto. 

El grupo informó que ofrecerá un espectáculo renovado, especialmente diseñado y 

creado para este tour, sin dejar de lado éxitos como Another one bites the dust, Bohemian 

rhapsody, We will rock you y We are the champions, por citar algunos. 

Las entradas para la gira estarán disponibles a partir del 3 de febrero, aunque habrá una 

venta especial para los miembros de los clubes de admiradores de Queen y Lambert, 

quienes podrán obtener sus boletos desde el 31 de enero. 

Queen está conformado por Brian May y el baterista Roger Taylor, mientras que Lambert 

ganó popularidad después de haber participado en el reality show, American idol.hch.  

 

  



¿Cuánto tardas en dormirte 

desde que te metes en la cama? 
Se aconseja no tardar más de media hora en conciliar el sueño. 

Se aconseja no tardar más de 30 minutos en dormirnos desde que nos acostamos. 

Fotografía: Europa Press. 

La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos (NSF, en sus siglas en inglés) 

ha publicado los indicadores clave para una buena calidad del sueño que, entre otras 

cuestiones, aconsejan no tardar más de media hora en conciliar el sueño desde que 

uno se va a la cama por la noche. 

Cada vez son más los dispositivos móviles, ya sean ‘smartphones’ o ‘wereables’, que 

entre otras cuestiones interpretan los patrones de sueño del usuario para determinar si 

uno ha dormido mejor o peor, dadas las consecuencias que tiene para la calidad de vida. 

Para ello, esta organización ha detallado en un informe publicado en la revista ‘Sleep 

Health’ cuáles deben ser los determinantes clave para tener una buena calidad del 

sueño, entre los que defienden la necesidad de que al menos el 85 por ciento del tiempo 

que uno pasa en la cama sea durmiendo. 

Asimismo, también aconsejan dormirse en 30 minutos o menos, no despertarse más 

de una vez por la noche y que ese momento de vigilia no supere los 20 minutos. 

El problema es que hay muchos ciudadanos que no cumplen con esos parámetros por las 

noches, según reconoce la NSF en virtud de los resultados de un reciente estudio que 

reveló que hasta el 27 por ciento tarda más de 30 minutos de media en quedarse 

dormido por las noches. 

Sus recomendaciones servirán para establecer nuevos indicadores para que los nuevos 

dispositivos tecnológicos cuantifiquen de forma más precisa la calidad del sueño y sus 

usuarios puedan modificar hábitos para dormir mejor. 

“Hasta ahora hemos definido el sueño por sus resultados negativos, incluyendo la 

insatisfacción por no haber dormido lo suficiente, que ha sido útil para identificar 

patologías subyacentes. Pero esto no es toda la historia, y ahora vamos en el buen 

camino para definir la calidad del 

sueño en términos positivos”, según 

ha reconocido Maurice Ohayon, 

director del Centro de Investigación de 

Epidemiología del Sueño de Stanford 

(Estados Unidos).  



 

Telekino 
El telekino (del griego tele: ‘a distancia’, y kino: ‘movimiento’) fue un invento del ingeniero 

español Leonardo Torres Quevedo (1852-1936).  

Consistía en un autómata que ejecutaba órdenes transmitidas mediante ondas hertzianas. 

Fue el primer aparato de radiodirección del mundo, siendo Leonardo Torres Quevedo el 

pionero en el campo del mando a distancia, junto con Nikola Tesla. 

En 1903 Torres Quevedo presentó el telekino en la Academia de Ciencias de París, 

acompañado de una memoria y haciendo una demostración experimental. En ese mismo 

año obtuvo la patente en Francia, España, Gran Bretaña y Estados Unidos. 

El 7 de noviembre de 1905, realizó el primer experimento del telekino con éxito en Bilbao, 

desde la terraza del Club Marítimo del Abra, y con la asistencia del presidente de la 

Diputación y otras autoridades. 

A principios del año 1906, realizó varias pruebas, tanto en Madrid como en el puerto de 

Bilbao. 

El 6 de septiembre de 1906, en presencia del rey Alfonso XIII y ante una gran multitud, 

hizo una demostración del telekino en el puerto de Bilbao, maniobrando un bote a 

distancia. 

Finalmente intentaría aplicar el telekino 

para la industria militar, en proyectiles y 

torpedos, pero tuvo que abandonar el 

proyecto por falta de financiación. 

En el año 2006, el telekino fue reconocido 

por la IEEE como «milestone», un ‘hito’ 



para la historia de la ingeniería a escala mundial.  

El trabajo de investigación sobre el telekino y la propuesta para su reconocimiento por la 

IEEE fue obra de Antonio Pérez Yuste, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. 

En el Museo Torres-Quevedo, ubicado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, aún se conserva 

uno de los prototipos del telekino.  

  



 

El esclavo negro que lideró una rebelión 
guiado por su fanatismo religioso 
Ver fotos 

Es un hecho constatado que el periodo de supremacía racial y esclavismo en los 

Estados Unidos (siglos XVIII y XIX) fue uno de los más infames de toda su Historia. 

Los continuos abusos y vejaciones a los que fueron sometidos provocaron que varias 

fueran las vece en las que reducidos grupos de esclavos intentaran alzarse contra sus 

amos; pero la nula organización y la falta de liderazgo hicieron que una tras otras 

fracasaran las insurrecciones. 

Sin embargo entre las pocas que tuvieron cierta relevancia hay una ocurrida en el verano 

de 1831 que es frecuente señalada por los historiadores como una de las más 

determinantes, cambiando la percepción que muchos ciudadanos de la época tenían 

respecto a la esclavitud (un cabio para bien en algunos pero también para mal en otros 

muchos que abogaron por endurecer las leyes y oprimir mucho a los esclavos). 

A pesar de que actualmente existe mucha y diversa información sobre lo acontecido en 

aquella rebelión que tuvo lugar en agosto de 1831, la mayoría de los datos se basan en 

algunas crónicas que se aparecieron en la prensa de la época pero, sobre todo, en el libro 

(más bien se trataba de una pequeña publicación de una veintena de páginas) escrito por 

el abogado Thomas R. Gray y en el que recogía las confesiones que le hizo Nat Turner en 

noviembre de aquel mismo año tras haber sido apresado y mientras esperaba para ser 

juzgado por el delito (entre otros muchos) de liderar y organizar una rebelión de esclavos 

que acabó con un buen número de casas de las plantaciones quemadas, en el Estado de 

Virginia, y con el asesinato de algo más de medio centenar de personas blancas 

(patrones y sus familias completas, incluyendo niños pequeños). 

 



Evidentemente para 

sofocar la rebelión también 

se asesinó a gran número 

de personas negras, ya 

tuvieran que ver o no con 

dicha insurrección. 

Nat Turner, quien había 

nacido y crecido en una 

plantación de Southampton 

(Virginia) en el año 1800 

profesó desde muy 

pequeño una gran devoción 

religiosa. Hasta tal punto 

que a lo largo de su vida tuvo varios episodios de epifanía en los que aseguraba haber 

recibido señales de la providencia para realizar muchas de las cosas que posteriormente 

llevó a cabo. 

Era sumamente inteligente y tenía una gran memoria, motivo por el que retuvo desde 

pequeño todo aquello que escucho decir a sus mayores. Años después, cuando Nat 

explicaba algunos relatos que realmente no había vivido y que habían sucedido antes de 

nacer él, hizo que lo tomaran como un profeta tocado por Dios. 

Esto provocó que la devoción religiosa que Nat Turner sentía se fuera convirtiendo poco a 

poco en un fanatismo (a veces irracional). Cualquier alteración atmosférica (una nevada, 

tormentas, truenos, eclipses…) las veía como señales divinas y creía estar ante un 

mensaje de Dios para que llevase a cabo alguna misión. 

Nat acabó convenciéndose de que su misión en la tierra era liberar a los esclavos y pasó 

gran parte de su vida planeando cómo llevarlo a cabo. 

En una de estas revelaciones que tuvo decidió escapar de la plantación en la que vivía y, 

un mes después, otro de esos ‘mensajes de la providencia’ hizo que regresara. 

Durante los siguientes años se encargó de planear la rebelión. Llegó a convencer a un 

buen número de compañeros y se habían hecho con algunas armas que mantenían 

escondidas. Incluso llegaron a contar con la ayuda de algunos libertos (esclavos que 

había podido comprar su libertad o ésta le había sido dada gracias a hacer algún trato con 

sus respectivos amos). 

En 1831, tras producirse un eclipse anular del sol, supo que era la señal que esperaba 

para comenzar su rebelión, por lo que decidió disponerlo todo para llevarla a cabo en 

alguna fecha que pudiera ser determinante y eligió para ello la del 4 de julio, un día en el 

que los hombres blancos se encontraría celebrando el Día de la Independencia (con la 

mayoría de ellos borrachos). Estaban convencidos que la insurrección sería un éxito y 



que abría un efecto dominó hacia otras poblaciones del Estado y posteriormente en todo 

el país, uniéndose todos los esclavos que se encontraban en Estados Unidos. 

Pero unos problemas de salud del propio Nat, sumados a algunos contratiempos de 

última hora, provocaron que no pudieran iniciar la revuelta en tal fecha. 

‘El Profeta Nat’, apelativo con el que le llamaban algunos de sus compañeros, prefirió 

esperar a que fueran las fuerzas de la naturaleza la que le anunciasen qué día debía 

llevarse a cabo la rebelión contra el hombre blanco. 

Unas turbulencias atmosféricas en las que el sol se podía ver en un color verde azulado, 

el 13 de agosto de 1831, hizo que Nat viera en ello la señal definitiva y decidiera poner 

todo en marcha para la tan ansiada rebelión. Una semana después, el día 21, una 

sesentena de hombres negros, liderados por Nat Turner, comenzaban a atacar a sus 

amos y capataces, quemaron plantaciones, casas e incluso asesinaron a las mujeres e 

hijos de éstos. 

El objetivo era ir liberando a todos los esclavos que encontrasen de camino a Jerusalén, 

que era el lugar hacia donde se dirigirían. Cabe destacar que el nombre ‘Jerusalén’ fue 

otorgado por los primeros colonos ingleses y en el siglo XIX se trataba de una próspera 

población del condado de 

Southampton. Actualmente se 

llama Courtland y que ha quedado 

como una pequeña población. 

En pocas horas la noticia de la 

rebelión corrió como la pólvora y 

muchos fueron los hombres 

blancos que, armados hasta los 

dientes, fueron a la busca y 

captura de los esclavos rebeldes. 

El boca a boca hizo que la 

información sobre quiénes y 

cuántos eran estuviese algo 

confusa, dándose cifras de que el 

grupo que acompañaba a Nat 

superaba el millar (cuando en 

realidad eran unos pocos más de 

sesenta). 

Durante la búsqueda de los 

insurgentes negros, se visitaron 

algunas granjas y plantaciones en 

las que había esclavos (que nada 

tenían que ver con la rebelión) y 



se les asesinó, ante el temor de que acabaran tomando partido. 

Durante un día y medio se cometieron numerosos e injustificados crímenes por parte de 

ambos bandos (la mayoría los asesinados, tanto blancos como negros, fueron las 

esposas e hijos). 

La rebelión fue finalmente sofocada el 23 de agosto y la mayoría de los rebeldes 

participantes apresados y linchados al momento. Nat Turner logró escapar y permanecer 

escondido a lo largo de poco más de dos meses y el 30 de octubre fue descubierto su 

escondite y apresado. 

Al contrario de lo que había ocurrido con la mayoría de los hombres de color que habían 

participado en la rebelión y que acabaron lincharos, a Nat Turner se le concedió el tener 

un juicio, motivo por el que le asignaron al abogado de oficio Thomas R. Gray para que 

llevara su defensa. 

Fue a partir del 1 de noviembre en el que se reunieron por primera vez el abogado y Nat 

cuando esté le relataría toda su historia, que sería recogida posteriormente en la 

mencionada publicación ‘The Confessions of Nat Turner’. 

Nat fue encontrado culpable de todos los delitos que se le imputaban y mandado ahorcar 

el 11 de noviembre. Tras ser colgado su piel fue desollada y su cráneo abierto y removido 

(posteriormente fue llevado por varias poblaciones en la que se exhibió como si de un 

trofeo de caza se tratara). 

Tras la rebelión liderada por Nat Turner se endurecieron muchas de las leyes que 

afectaba a los esclavos negros y se les limitó la escasísima libertad con la que contaban 

unos pocos, pero también sirvió para que otros muchos ciudadanos (la mayoría alejados 

de las plantaciones) se dieran cuenta de la realidad que les rodeaba y apoyaran acciones 

abolicionistas. 

Sobre la historia de Nat 

Turner llegara a la gran 

pantalla la película ‘The 

Birth of a Nation’ escrita, 

producida, dirigida y 

protagonizada por Nate 

Parker. A continuación 

podéis visionar el tráiler 

(en el momento de escribir 

este post tan solo estaba 

en inglés).  

Fuente: Yahoo.  



 

Juego de las tabas 
 

Es uno de los “juegos tradicionales” preferidos en muchas casas españolas. Se 

practicaba sobre todo en los años 40 y era mayoritariamente femenino. Las tabas 

originales eran huesos de las partes traseras de los corderos con distintas formas. En los 

años 70 se seguía jugando a las tabas pero dejaron de ser huesos para convertirse en 

pequeñas piezas de plástico de colores llamativos. En Mini Babybel® nos hemos 

propuesto que se recuperen estos juegos tradicionales. ¿Os acordáis del momento patio y 

todas las niñas salían espantadas con sus bolsitas cuando sonaba el timbre? Se 

formaban pequeños círculos en todos los patios con las niñas y sus figuritas de plástico 

en el medio… Hay diferentes formas de jugar a las tabas, os vamos a enseñar dos. Una 

más simple y otra un poco más complicada, pero que ayuda a los peques a tener 

destreza y agilidad con las manos, aumenta los reflejos, entretiene y ayuda a tener mucha 

paciencia. No es fácil al principio, hay que practicar mucho, por lo que la paciencia es muy 

necesaria. La taba tiene 4 posiciones o caras que tienen diferentes formas según la zona: 

nosotros les vamos a llamar la parte del agujero, la parte lisa, boca arriba y boca abajo. 

(Vamos, que no nos complicamos mucho, pero si buscáis en internet encontraréis los 

nombres reales). 

¿Cómo se juega?  

Nosotros jugamos con una pelota saltarina 

para que nos dé un poco más de tiempo a 

mover o coger las tabas, pero el juego 

original no tenía pelota, en su lugar se 

utilizaba una de las tabas. Se tiran las 

tabas, luego lanzamos la pelota hacia 

arriba, cogemos la taba y la pelota. 

Hacemos lo mismo con todas las tabas. 

Hasta aquí la forma “fácil” de jugar, vamos 

ahora con la otra. La segunda es un poco 

más complicada y es la que requiere mucha 



práctica, muchísima. Lanzas la pelota hacia arriba, colocas la taba en la posición que 

toque, dejamos que vote la pelota una vez y recogemos la pelota. Se trata de ir 

colocándolas una a una en la misma posición. Primero todas con el hoyo hacia arriba, 

luego con el hoyo hacia abajo, luego boca arriba y para finalizar boca abajo. Pierde turno 

al que se le caiga la pelota y gana el que complete la colocación de todas las tabas. Os 

recomendamos que las probéis. Además son muy fáciles de transportar, con lo que se 

pueden llevar no solo al recreo, sino también al parque, de viaje o de vacaciones. 

Una variante de este juego llamado `’Pitas” consiste en jugar exactamente igual pero 

empleando piedras en vez de tabas. 
  



 

 

 

 

 

 

La "Tacita de Plata" es considerada la ciudad más antigua de Occidente. Su fundación 

se debe (1100 a. C.) a los fenicios, pueblo marinero que haría de Gadir una importante 

colonia comercial en la que se asentarían posteriormente cartagineses, romanos, 

visigodos y musulmanes. Urbe cosmopolita y abierta, Colón escogió su puerto como 

punto de partida para su segundo viaje al Nuevo Mundo. La ciudad se convertiría, tras el 

declive del puerto de Sevilla, en puerto de Indias, aglutinando el flujo mercantil con 

América. Esta frenética actividad comercial se tradujo en una etapa de esplendor 

económico y cultural, en la que se erigen los palacios barrocos con sus características 

torres miradores. 

La Catedral, visible desde el mar, en especial su cúpula recubierta de azulejos dorados, 

encaja a la perfección con la fisonomía gaditana de aires coloniales. Combina los estilos 

barroco y neoclásico y su tesoro es de los más importantesde España. El intenso 

comercio con las Indias despertó la codicia de los piratas haciendo necesario que la 

ciudad se fortificara. Los restos del primitivo aunque remodelado sistema defensivo de 

fuegos cruzados ideado por Vauban conforman una parte importante de la riqueza 

patrimonial de Cádiz. Las Puertas de Tierra conservan a ambos lados lienzos de muralla y 

semibaluartes como los de San Roque y Santa Elena. Un paseo por el Campo del Sur 

permite contemplar los baluartes defensivos de Los Mártires y Capuchinos, junto a La 

Caleta, escoltada por los Castillos de San Sebastián y Santa Catalina. En dirección a la 

Alameda Apodaca, pueden admirarse el Baluarte de la Candelaria y las Murallas de San 

Carlos. Las Murallas de las Puertas de Tierra separan claramente la ciudad nueva ganada 

al mar - estructurada a lo largo de una gran avenida y de su extenso y ambientado paseo 

marítimo - de la antigua. El casco histórico posee calles estrechas y pequeñas plazas con 

barrios tan populares como La Viña - el de los pescadores, el Mentidero, Santa María 

(verdadera sede del cante flamenco) y El Pópulo. 

 



 

El Barrio del Pópulo, el más antiguo de la capital, conserva las tres puertas de la 

primitiva ciudad medieval: Arco del Pópulo, de la Rosa y de los Blancos; además del 

Teatro Romano la y la Iglesia de Santa Cruz, la antigua Catedral. En la emblemática 

Plaza de San Juan de Dios se podrá probar el típico "pescaíto" frito mientras se escucha 

en el reloj del Ayuntamiento Amor Brujo del gaditano Manuel de Falla. El vecino barrio de 

Santa María es uno de los de mayor raigambre de la ciudad, con residencias señoriales 

como la barroca Casa Lasquetty y la Cárcel Real, importante edificio neoclásico. 

Subiendo hacia la recoleta plaza de San Francisco se encuentra la Santa Cueva, con 

pinturas de Goya en su interior. En las inmediaciones de la Plaza de San Antonio, en el 

Barrio del Mentidero, que fue durante muchos años el centro neurálgico de la ciudad, se 

sitúa el Oratorio de San Felipe Neri, templo barroco que cuenta en su altar mayor con una 

Inmaculada de Murillo. Fue sede en 1812 de las Cortes de Cádiz, donde se redactó la 

primera Constitución española, apodada "la Pepa" por el día de su nacimiento (el de San 

José). 

Muy conocida es la Plaza Mina, sede del Museo de Cádiz, con sus famosos sarcófagos 

fenicios y unos fondos en su sección de Bellas Artes que la convierten en una de las mas 

importantes pinacotecas del país. 

La calle Zorrilla, la calle de los bares de tapas por excelencia, conduce hasta el perfecto 

mirador sobre el mar constituido por los Jardines de la Alameda Apodaca y el Parque 

Genovés. Dando un paseo se llega al puerto de Cádiz, escala habitual de cruceros 

turísticos entre el Mediterráneo y el Atlántico.  



La Gades Romana 

De la esplendorosa Gades se conserva en muy buen estado el Teatro Romano (s. I a.C.) 

en el barrio del Pópulo. Construido gracias a la iniciativa de la familia romano-gaditana de 

los Balbo, fue descubierto en 1980 y está considerado uno de los mayores edificios de 

este tipo en España. 

La Habana es Cádiz 

Un paseo por el frente marítimo de Cádiz, desde La Caleta al Campo del Sur, evocará al 

visitante la imagen del malecón de La Habana, y es que son muchas las similitudes que 

guarda con las ciudades hispanoamericanas, fruto del constante flujo que hubo entre 

Cádiz y el Nuevo Mundo. La catedral gaditana es un buen ejemplo de esta influencia, así 

como las diversas casas palacio y las torres-miradores que durante la expansión 

americana poblaron la fisonomía de la antigua Gadir. 

Los carnavales y el Falla 

El Teatro Falla atrae durante más de 20 días la atención de miles de personas, al acoger 

el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Los Carnavales, declarados de 

Interés Turístico Internacional, son las fiestas más importantes de la ciudad. El pueblo 

entero se disfraza y se echa a la calle para vivir la alegría, las risas y el desenfreno de 

esta celebración en medio de coros, chirigotas y comparsas, que parodian y critican en 

tono de sátira, todos los acontecimientos de actualidad del año. Una parodia inigualable,  



 

donde la guasa gaditana tiene su punto culminante, con un tono burlón, desvergonzado y 

atrevido, que no podría darse en ninguna otra parte del mundo. 

Barrio de la Viña 

Es el barrio gaditano por excelencia, acogedor y amigable fuente de inspiración de las 

letras carnavalescas. Escenario idóneo para probar la típica caballa con piriñaca, se 

asoma al mar en La Caleta, la más representativa de las playas dela capital que se 

distribuyen a lo largo de 3 km. De costa (Santa María del Mar, Cortadura y La Victoria).  

 

  



 

 

 

 

 

 

Bilbao es la nueva cara moderna del País Vasco. La ciudad ha sido capaz de mezclar 

exitosamente la cultura vasca tradicional con una nueva visión para el futuro. Se trata de 

una visita imprescindible para amantes del diseño y la cultura. Otra cosa que nos gusta de 

Bilbao es que está rodeado de colinas verdes y muy cerca de la costa. 

Bilbao es el corazón palpitante del País Vasco y también su ciudad más grande. Es la 

ciudad más turística y más cosmopolita de la región, la cual continúa evolucionando 

constantemente. Su población se disparó durante la industrialización y prosperó gracias a 

la producción de acero, el transporte marítimo, la industria naviera y la banca. Sin 

embargo, para los años 70 la ciudad se había convertido en una gigantesca chimenea 

gris y acababa de llegar una seria crisis económica. Fue entonces cuando el plan fue 

concebido y Bilbao comenzó su viaje hacia el renacimiento. Los antiguos complejos 

industriales a lo largo del río Nervión fueron derribados y dieron comienzo nuevos 

proyectos para la mejora de la infraestructuras y el crecimiento general de la ciudad. Hoy 

en día, Bilbao alardea de tener el museo Guggenheim diseñado por el arquitecto Frank 

Gehry, un sistema de metro contemporáneo y atemporal diseñado por Sir Norman Foster, 

un aeropuerto del arquitecto español Santiago Calatrava y un centro comunitario (la 

Alhóndiga) diseñado por Philippe Starck. La lista no acaba ahí. 

A día de hoy, Bilbao es sofisticado y está lleno de acción. Sin embargo es, al mismo 

tiempo, una ciudad relajada y relativamente libre de estrés. Bilbao es una ciudad de 

ensueño con mucho que ofrecer a sus visitantes.  

Qué hacer y qué ver en Bilbao 

Hemos seleccionado cuidadosamente las mejores cosas que hacer y que ver en Bilbao. 

Desde comer pintxos en el Casco Viejo hasta visitar el Museo Guggenheim – Aquí 

encontrarás todo lo relacionado con el turismo en Bilbao. 

 



Museo Guggenheim 

El Museo Guggenheim es, sin lugar a duda, la principal atracción de la ciudad. Diseñado 

por el arquitecto estrella Frank Gehry, abrió sus puertas al público en 1997. Desde 

entonces, ha sido aclamado por público y críticos, llegando a convertirse en una de las 

estructuras de arquitectura contemporánea más importantes del mundo. El edificio está 

cubierto por paneles de titanio que crean lo que parecen ser curvas orgánicas aleatorias. 

Los paneles fueron diseñados para capturar la luz. Por esa razón, el edificio toma una 

apariencia diferente por la noche, cuando las luces de la ciudad reflejan en él. Observado 

desde el río, el Guggenheim parece un barco y los paneles de titanio se asemejan a las 

escamas de los peces. Estas dos características rinden homenaje a la importancia de la 

ría a lo largo de la historia para el desarrollo económico de Bilbao. 

En la plaza enfrente del museo se encuentra una escultura enorme en forma de perro 

cubierta completamente por flores frescas y diseñada por el artista Jeff Koons. Esta 

escultura fue llevada a Bilbao originalmente durante la inauguración del museo como 

exposición temporal. Sin embargo, le gustó tanto a los bilbaínos que se convirtió en una 

escultura permanente. Hoy en día, se ha convertido en la mascota de la ciudad y los 

bilbaínos, que le han dado el nombre de "Puppy", están orgullosos de explicar que el 

edificio detrás del perro es simplemente la caseta que le han construido a su querida 

mascota. 

Casco Viejo 

El Casco Viejo de Bilbao es comúnmente conocido como "las 7 calles” o, en euskera 

“Zazpi Kaleak”, ya que éstas eran las siete calles que formaban el poblado medieval 

original. En la actualidad, es todavía la zona más animada y pintoresca de la ciudad. Las 

estrechas calles son en su mayoría peatonales y están llenas de bares que ofrecen 

sabrosos pinchos y cocina vasca. 

Si estás visitando Bilbao, definitivamente tienes que tomarte un rato para perderte por su 

Casco Viejo. Mientras paseas por sus calles, no te olvides de visitar la Catedral de 

Santiago y la  Plaza Nueva, donde encontrarás algunos de los mejores pintxos de la 

ciudad. Si estás interesado en la cultura e historia de los vascos, entonces entra en 

el  Museo Vasco. Otro edificio que merece la pena visitar es la  biblioteca municipal de 

Bidebarrieta. 

Teatro Arriaga 

Junto al puente que une el  Casco Viejo con el  Ensanche, se encuentra el teatro más 

antiguo de Bilbao, el Teatro Arriaga. Fue nombrado en honor al compositor Juan 

Crisóstomo Arriaga, conocido como el “Mozart español,” quién murió a los 19 años de 

edad. 

El Teatro Arriaga fue construido entre 1886 y 1890 por el arquitecto Joaquín Rucoba en 

estilo neo-barroco. En su momento, fue equipado con las más novedosas tecnologías y 

considerado uno de los teatros más importantes de España. Después de un incendio en 



1914, el teatro fue re-inaugurado en 1919 y continuó siendo un teatro de primera clase 

durante muchos años. 

El Teatro Arriaga fue completamente renovado en los años 80; sin embargo, su interior 

aún contiene parte del mobiliario y las alfombras originales. Aunque en la actualidad el 

Teatro Arriaga todavía está en uso, mucha de la vida teatral de la ciudad se ha 

desplazado al más recientemente construido  Palacio Euskalduna. 

El Ensanche y la Gran Vía 

El barrio de Bilbao llamado el Ensanche comprende el área al otro lado del río del  Casco 

viejo. Fue anexado a la ciudad en 1870, ya que hasta entonces era un pueblo 

independiente llamado Abando. Hoy en día, el Ensanche es el centro de negocios y el 

área más cosmopolita de Bilbao. Hay un montón de tiendas, bares y restaurantes. 

También es el hogar de mucha de la burguesía bilbaína. 

El amplio boulevard que cruza el barrio del Ensanche se llama Gran Vía Don Diego López 

Haro, conocido comúnmente como la  Gran Vía. Se trata del centro comercial y de 

negocios de la ciudad y en él se encuentran algunos de los edificios residenciales, 

institucionales y comerciales más importantes de Bilbao. La Gran Vía comienza cerca 

del  Casco Viejo en la Plaza Circular, también conocida como Plaza de España, y se 

extiende hacia el oeste pasando la Plaza de Federico Moyúa en dirección al  Museo de 

Bellas Artes y  parque de Doña Casilda Iurrizar. 

Mercado La Ribera 

El mercado de Bilbao se encuentra situado al sur del  Casco Viejo, junto al río. Con sus 

10.000 m2, se trata del mayor mercado cubierto de Europa. 

Aunque ha existido un mercado en la misma ubicación desde el siglo XIV, el edificio que 

vemos hoy en día fue construido en 1929 por el arquitecto Pedro Ispizua. El mercado de 

la Ribera, en estilo art-deco, fue muy moderno para su tiempo. El edificio está 

caracterizado por un espacio interior abierto y la abundancia de luz natural que se filtra a 

través de las enormes vidrieras. 

Si disfrutas de la cocina local, entonces definitivamente deberías visitar el Mercado de la 

Ribera, donde descubrirás todos los frescos ingredientes que son tan importantes en la 

gastronomía vasca. 

Al lado del mercado, se encuentran la  Iglesia y el Puente de San Antón. 

La Alhóndiga 

La Alhóndiga es uno de los edificios más representativos de Bilbao. Lo que fue durante 

muchos años el almacén de vino de la ciudad, es hoy un centro cultural y de ocio con una 

gran variedad de ofertas: exhibiciones, conciertos, lecturas, cine, actividades para niños, 

gimnasio, piscina, biblioteca, bar, restaurante, etc. 



Los 43.000 m2 de la Alhóndiga fueron utilizados como el almacén de vino de Bilbao hasta 

1970, cuando fue construido un nuevo almacén y la Alhóndiga quedó abandonada. El 

edificio fue decayendo hasta que se aprobó el plan para su renovación a finales de los 90. 

El diseñador francés Philippe Starck fue el responsable del diseño de todos los detalles 

del complejo. Hoy en día, solo la fachada original de principios del siglo XIX se mantiene 

en pie. El estilo clásico del exterior contrasta con el espacio interior completamente 

nuevo, que ilustra la nueva cara moderna de la ciudad de Bilbao. Destacan las 43 

columnas del interior, cada una de ellas con un estilo único, y la piscina con fondo de 

cristal visible desde la planta baja. 

Museo de Bellas Artes 

El Museo de Bellas Artes de Bilbao, aunque actualmente escondido a la sombra del 

Guggenheim, es uno de los museos más excelentes de España. Alberga una 

impresionante colección de más de 10.000 obras de arte, desde el siglo XIII hasta la 

actualidad. La colección contiene obras españolas, belgas, italianas y holandesas, 

además de una amplia selección de obras de artistas vascos. 

El Museo de Bellas Artes se encuentra en una esquina del  Parque de Doña Casilda, en 

el barrio de Abando. El Museo de Bellas Artes original se unió al Museo de Arte Moderno 

en 1945. En ese año, el edificio “viejo” del complejo actual fue construido, en estilo 

neoclásico. Con el paso de los años, el edificio se fue quedando pequeño y en 1970 

terminó la construcción del edificio “nuevo”. Este segundo edificio fue influenciado por la 

arquitectura de Mies van der Rohe y contrasta con el primero, dando lugar a una 

interesante mezcla arquitectónica. 

Teatro Campos Elíseos 

Desde el exterior, el Teatro Campos Elíseos parece pertenecer a una ciudad del sur de 

España o, incluso, a algún país de Oriente Medio. Sin embargo, el teatro, que abrió sus 

puertas en 1902, fue diseñado por el arquitecto local Alfredo Acebal en cooperación con 

el decorador francés Jean Batiste Darroguy. A primera vista, el prominente arco de la 

fachada parece ser de influencia morisca. Sin embargo, tras una observación más 

detallada, el exterior que fue tan ricamente decorado por Darroguy, es claramente de 

estilo art nouveau. No hace falta decir que el Teatro Campos Elíseos es considerado una 

importante referencia arquitectónica en el País Vasco. 

Los primeros años del teatro fueron muy exitosos. Sin embargo, la segunda mitad del 

siglo XX no fue tan benevolente con el Teatro Campos Elíseos. Un ataque de ETA en 

1978 destrozó parte del interior. Ese incidente, sumado a varios casos de mala gestión 

del edificio, llevaron a forzar el cierre del teatro en múltiples ocasiones, el cuál además fue 

deteriorándose con los años. 

Finalmente, en 1991 el Ayuntamiento de Bilbao adquirió el teatro y dieron comienzo los 

trabajos de rehabilitación. La fachada principal fue renovada en 1997 y el interior unos 

años después. Los trabajos de rehabilitación finalizaron en 2010, cuando el teatro fue re-



inaugurado. En la actualidad, se trata del teatro más avanzado tecnológicamente de 

España y alberga además un centro de formación artístico y tecnológico. 

La SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) se encuentra a cargo del teatro y 

opera las producciones y eventos. 

El Metro 

El hermoso sistema de metro de Bilbao fue diseñado por el arquitecto Sir Norman Foster. 

Construido principalmente de hormigón, acero y cristal, tiene una apariencia un tanto 

futurística. Esto es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que fue diseñado ¡en 

1988! Al metro se accede a través de estructuras de cristal curvadas a las que los 

bilbaínos llaman "fosteritos" en honor a su arquitecto. 

Aunque durante tu estancia en Bilbao sea posible llegar a todos los lugares andando, 

merece la pena hacer un viaje en metro, aunque sea solamente para verlo. Una 

alternativa es utilizar el metro para llegar al pueblo de Getxo, donde se encuentra 

el  Puente Colgante, el único monumento del País Vasco declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. 

Puente Zubizuri (Puente Calatrava) 

Inaugurado en 1997 y diseñado por el famoso arquitecto español Santiago Calatrava, este 

moderno puente, junto con el  Museo Guggenheim, se convirtió en el símbolo del 

“nuevo” Bilbao. 

Como su nombre indica, el puente es blanco (“zubi” significa puente y “zuri” blanco en 

euskera) y su suelo es de cristal. Se caracteriza por su curvatura, que junto con el arco, 

crea una bonita e interesante estructura sobre la Ría Nervión. 

Desgraciadamente, el Puente Zubizuri se ha visto envuelto en varias controversias. La 

primera tuvo lugar cuando el gobierno local decidió añadir una plataforma al final del 

puente para facilitar el acceso directo a algunos edificios importantes. La decisión no le 

sentó bien al arquitecto, ya que cambiaba la apariencia de su diseño. Calatrava denunció 

al gobierno acerca del cambio y ganó el caso. 

Pero después llegó el segundo problema, el más serio. Con la lluvia – y Bilbao es 

conocido por su abundancia en lluvia– el suelo es resbaladizo, así que la gente empezó a 

caerse en el puente. La situación llegó a tal punto, que el gobierno tuvo que intervenir e 

instalar una alfombra en el puente, cubriendo el bonito suelo de cristal y las luces que lo 

alumbraban por la noche. 

Aunque es cierto que el puente pierde un poco de su encanto con la alfombra cubriendo 

el suelo, por lo menos ahora es seguro cruzarlo. Y, si no fuera por estas anécdotas, 

probablemente nunca lo recordarías. 

 

 



Basílica de Begoña 

La Basílica de Begoña se encuentra situada en una de las colinas que rodean el centro de 

Bilbao. Aunque su construcción dio comienzo en 1511, no terminó hasta un siglo 

después. 

La fachada renacentista de la Basílica de Begoña se caracteriza por su impresionante 

arco triunfal en la entrada principal. En su interior, destaca el altar en estilo neoclásico. 

La Virgen de Begoña es, sin lugar a dudas, la virgen más venerada de Bilbao. Para 

hacerse una idea mejor, los bilbaínos comúnmente la llaman “amatxo” que significa mamá 

en euskera. Existen varias festividades a lo largo del año alrededor de la Virgen de 

Begoña, tal y como ofrendas florales durante la Aste Nagusia, pero sus fiestas principales 

se celebran el 15 de agosto y el 11 de octubre. 

Existen dos opciones para llegar a la Basílica de Begoña. La primera consiste en utilizar 

las escaleras situadas junto a la salida de Unamuno de la parada del metro “Casco Viejo”, 

que reciben el nombre de escaleras de Mallona. La segunda posibilidad consiste en 

utilizar el ascensor situado en el interior de la parada del metro “Casco Viejo” (entrando 

desde Unamuno). El uso del ascensor está incluido en el precio del billete de metro (1,50 

€, solo 0,80 € con tarjeta Barik). Las escaleras terminan junto a la salida del ascensor. 

Desde allí, hay señales indicando la dirección a la calle Virgen de Begoña, por la que hay 

que continuar andando unos 10 minutos hasta llegar a la iglesia. 

Mirador de Artxanda 

El mirador de Artxanda ofrece unas de las mejores vistas de Bilbao. Desde allí, es posible 

ver el  Casco Viejo, el  Museo Guggenheim, la Torre Iberdrola y las colinas que rodean 

el centro de la ciudad. Mirando desde este punto, es fácil entender porqué los bilbaínos 

llaman “botxo” (hoyo, agujero) a su ciudad. 

Aunque es posible andar o conducir al mirador de Artxanda, la manera más sencilla de 

llegar es utilizando el funicular que se encuentra en la Plaza del Funicular, donde las 

calles “Castaños” y “Múgica y Butrón” se cruzan, muy cerca del  Puente Zubizuri. 

En el mirador, hay un pequeño parque, que resulta el lugar perfecto para ir a pasear y 

evadirse del bullicio y ajetreo de la ciudad por un rato. Dentro del parque, destacan dos 

esculturas. Una de ellas es un engranaje gigantesco de la estructura original del funicular. 

La otra escultura es una huella enorme titulada “Huella Dactilar” y diseñada por Juan José 

Novella en honor a las víctimas de la Guerra Civil Española. La escultura se colocó en el 

parque porque la estación superior del funicular fue bombardeada durante dicha guerra el 

18 de julio de 1938.  

  



 

  



 

Castroverde de Campos 
 

Castroverde de Campos es un municipio en la comunidad autónoma de Castilla y León, 

dentro de la provincia de Zamora, situado en la comarca de Tierra de Campos. 

En la Edad Media, en una fecha indeterminada 

entre los años 1197 y 1202, el rey Alfonso IX de 

León otorgó fueros propios a Castroverde, de los 

cuales pasaron a depender no solo esta localidad 

sino también otras aledañas. La vecindad de la 

localidad a territorios pertenecientes a la Orden de 

San Juan provocó conflictos entre Castroverde y los 

sanjuanistas, como ocurrió en 1201 al 

asignar Alfonso IX de León a Castroverde la 

localidad de San Vicente de la Lomba, o 

nuevamente en 1262 por la heredad de Pedrosillo, 

saldándose este último con el saqueo de San 

Vicente de la Lomba (entonces perteneciente a 

la Orden de San Juan) por parte de las milicias 

concejiles de Castroverde.  

Con la creación de las actuales provincias en 1833, 

Castroverde de Campos pasó a formar parte de 

la provincia de Zamora, dentro de la Región Leonesa.  

Monumentos: 

Ermita de la Cruz. (s. XVIII).--- Abierta al Culto. 

Convento Franciscano y Santuario de "La Purísima". (s. XVII).--- Abierto al Culto. 

Iglesia de Santa María del Río. (s. XIII).--- Abierta al Culto. 

Iglesia de San Nicolás. (s. XIII). Ruina Restaurada.--- Sin Culto. 

Iglesia de la Sagrada. (s. XII). Ruinas. 

Iglesia de San Juan. (s. XII). Restos. 



Castillo y Muralla. (s. XII). Restos. 

Puente y Calzada. (Romanos). Restos. 

y Arquitectura Tradicional Terracampina del 

ladrillo, adobe y tapial; (frontón, palomares, 

bodegas, chozos...). 

El municipio cuenta con un Centro de 

Interpretación de los Palomares con información 

sobre las construcciones típicas de la zona. 

Hijos ilustres 

Diego de Ordás y Girón.(1480 Castroverde de Campos- 1532 en el Océano Atlántico). 

MILITAR: Conquistador de América. Capitán de Hernán Cortés. Primer europeo que 

ascendió al volcán Popocatépetl. 

Antonio de Bonal y García.(1537 Castroverde de Campos-1638 Madrid). POLÍTICO: 

Doctor en Leyes. Oidor del Consejo Real de Castilla. 

Pedro de Villagómez Corral.(1589 Castroverde de Campos-1671 Lima). CLÉRIGO: 

Doctor en Cánones. Juez Ordinario del Santo Oficio y Visitador en Sevilla. Visitador de la 

Audiencia, Tribunales y Universidad de San Marcos en Lima. Obispo de Arequipa. 

Arzobispo de Lima. 

León Corral y Maestro.(1855 Castroverde de Campos-1939 Valladolid). MÉDICO: Doctor 

en Medicina. 

Felipe Magdaleno Bausela.(1928 Castroverde de Campos-1983 León). MÚSICO: 

Organista. Folklorista y Musicólogo. Fundador de la Coral Isidoriana. Canónigo. 

Fiestas 

Fiesta de "Los Mártires", San Fabián y San Sebastián. (20 de Enero). Fiesta de los 

Patronos. 

Fiesta de "La Feria", de la Madera. (27 

de Mayo). En Honor a "La Purísima". 

Fiesta de "El Verano". (Primera 

Semana de Agosto). En atención a los 

veraneantes. 

Fiesta de "La Purísima", Inmaculada 

Concepción. (8 de Diciembre). Fiesta 

de la Patrona.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrysler Pacifica Hybrid 2017 

 

La minivan Chrysler Pacifica Hybrid 2017 tiene mucho sentido, al grado que 

podríamos preguntarnos por qué la industria no había hecho esto antes. 

Los híbridos enchufables que pueden funcionar con electricidad solamente tienden a ser 

vehículos pequeños. Las elecciones electrificadas son muy reducidas si se busca un 

vehículo familiar de tres filas. Toyota ofrece la Highlander como híbrido, pero no 

enchufable. La Volvo XC90 T8 es un híbrido enchufable, pero su precio inicial es de 

$68,795, en comparación con un precio inicial de $43,090 para la Pacifica. Además, la 

Chrysler tiene más del doble de rango eléctrico de autonomía. 

Una minivan enchufable de $35,590 (incluyendo el crédito fiscal federal de $7,500) ocupa 

un raro espacio en blanco en la industria y podría ser revolucionaria para las familias que 

desean reducir sus visitas a la gasolinera y tener el rango de autonomía para realizar 

viajes largos. 

Las baterías de 16 kW-hora de la Pacifica Hybrid proporcionan 30 millas con electricidad 

solamente, lo cual cubre las necesidades de conducción diaria de muchas familias. El 

motor de gasolina V-6 de 3.6 litros extiende ese rango por 500 millas adicionales para una 

estimación de 80 mpg-e al conducir en la ciudad. El sistema híbrido está diseñado para 

acoplar de manera automática y sin problemas el motor de gasolina cuando sea 

necesario; el conductor no tiene que realizar ninguna acción. Si no fuera por los gráficos 

que muestran de dónde proviene la potencia, el cambio de fuente de alimentación sería 

imperceptible. 

El V-6 opera con un ciclo Atkinson y se modificó con nuevos pistones, válvulas y árboles 

de levas para una mayor eficiencia, debido a que la potencia adicional de los dos motores 

eléctricos (90 kW-hora del motor primario y 65 kW-hora del secundario, que se conectan 

mediante un juego de engranajes planetarios) contribuye para los 260 caballos de fuerza 

del sistema combinado. 



Los funcionarios no proporcionan las 

cifras de torque de la transmisión 

eléctricamente variable de doble 

motor desarrollada por FCA, que 

acciona las ruedas mediante un 

embrague de un solo sentido. La 

Pacifica regular tiene una transmisión 

automática de nueve velocidades. 

La híbrida tiene un convertidor de CC 

a CC en vez de un alternador, de 

modo que uno de los motores puede 

usarse para arrancar el vehículo. 

Las baterías pueden cargarse en 14 horas con una toma eléctrica normal y en dos horas 

con un cargador de nivel 2. 

El vehículo también monitorea el combustible, de modo que si se tarda mucho tiempo 

entre recargas y la gasolina se vuelve vieja, el motor se encenderá automáticamente para 

usarla. 

Al conducir una Pacifica Hybrid blanca de $47,885 con el nivel de equipamiento Platinum 

por Santa Mónica, Malibú, Beverly Hills y algunos caminos por cañones, varias cosas 

fueron evidentes. 

La Pacifica se conduce siempre que es posible en modo eléctrico y también puede viajar 

a altas velocidades con la energía de la batería. Obtiene potencia adicional del V-6 

cuando sea necesario para rebasar o subir por una colina, o cuando se agota la batería y 

espera a que el frenado regenerativo reabastezca el suministro de energía. 

Hay que dejar los estereotipos de la minivan, ya que la Pacifica es divertida de conducir. 

La nueva plataforma para el modelo 2017 incluye la primera suspensión trasera 

independiente en una minivan Chrysler, y el nuevo vehículo es más amplio con una 

postura más firme que la generación anterior. Agregue un paquete de batería de 350 

libras bajo el piso y la experiencia de conducción mejora. Chrysler redujo 240 libras de la 

Town & Country de la generación anterior, lo cual ayudó a compensar las 650 libras 

adicionales de la versión híbrida. 

Hay poco compromiso si elige la versión enchufable. No invade el compartimiento de los 

pasajeros, ya que las baterías están debajo de los asientos de la segunda fila, en el 

espacio que normalmente se reserva para almacenar los asientos Stow 'N Go. Los 

asientos de la tercera fila todavía desaparecen en el piso, pero la segunda fila tiene 

asientos individuales que se pliegan totalmente. Puesto que no tienen que meterse en 

orificios en el piso, los nuevos asientos tienen más espuma y relleno, lo que los hace más 

cómodos. 

 



Lo que debe ceder: el vehículo no está diseñado para remolcar y no incluye la 

aspiradora. 

Para diferenciar la versión híbrida, la parrilla hexagonal se sustituye por una con líneas 

fluidas; además de ruedas de 18 pulgadas exclusivas y un color distintivo (verde azulado) 

inspirado en las cuevas de hielo en Juno, Alaska. El color está en las costuras, biseles, 

ruedas, insignias y en el logotipo de la puerta del puerto de carga del guardabarros 

delantero, y es el color que deseamos ver en los indicadores, ya que significa que 

estamos conduciendo con energía eléctrica. Azul significa que se accionó el motor de 

gasolina. Hay un monitor de eficiencia en la pantalla que advierte que el conductor está 

acelerando rápidamente y se encuentra a punto de entrar en el modo de gasolina, o está 

frenando muy duro y utilizando el frenado de fricción en vez del regenerativo. El color del 

fondo en la pantalla del conductor indica si la Pacifica está operando como vehículo 

eléctrico o como híbrido. 

Toque la pantalla táctil para ver su historial de conducción, establecer el horario de carga 

o acceder a un mapa de estaciones de carga. 

Al igual que la Pacifica convencional, la Hybrid tiene una agradable elección de materiales 

con consistencia en todo el interior. Tiene uno de los volantes más atractivos: oscuro en el 

exterior con aleaciones exclusivas y costuras en color verde azulado. Los concesionarios 

comenzarán a tomar pedidos para la Pacifica Hybrid en diciembre. Se ofrece en dos 

niveles de equipamiento: el Premium tiene un precio inicial de $43,090 y un DVD de techo 

opcional por $895. El nivel Platinum tiene un precio inicial de $46,090 y la única opción es 

el techo panorámico de $1,795. La Pacifica Hybrid califica para el crédito fiscal de $7,500 

y algunos incentivos tanto estatales como locales; un trato sorprendentemente bueno, 

incluso aunque prácticamente no haya nada con qué comparar esta compra.  

Fuente: MSN Motor.  



 

  



 

Diccionario de Términos 

Taurinos 

O 
 

OBEDECER - Acudir el toro pronto al engaño y embeberse en él, siguiendo con docilidad 

la dirección que le señala el diestro. 

OBLIGAR - Porfiar con el toro receloso, para que se arranque. 

OJALADO. Se dice de la res vacuna que alrededor de los ojos tiene el pelo más oscuro 

que el resto de la cabeza. 

OJINEGRO - Dícese de la res vacuna que tiene la piel negra alrededor de los ojos. 

OREJA - Apéndice del toro que la presidencia concede como trofeo al diestro que ha 

ejecutado una buena faena.  

  



 



 

Sopa Viña AB 

Ingredientes (6 personas): 

1 pescadilla (de 1 kg aproximado) 

300 gr de gambas 

300 gr de almejas 

1 huevo 

2 patatas 

125 ml de vino amontillado 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

1 limón 



Perejil 

Elaboración: 

Pon las almejas en un bol con agua y sal para que suelten cualquier resto de arenilla que 

puedan tener. Corta la cabeza y saca los lomos de la pescadilla. Pela las gambas y 

reserva las cabezas y las cáscaras. 

Pon al fuego una sartén con un chorrito de agua. Añade las almejas, tapa y espera a que 

se abran. 

Para hacer el caldo, pon 1 litro y medio de agua a calentar en una cazuela. Añade la 

espina, pieles y la cabeza de la pescadilla, y las cáscaras y las cabezas de las gambas. 

Sazona y agrega unas ramas de perejil. Cuécelas durante 10-12 minutos. Cuela el caldo y 

ponlo de nuevo al fuego en otra cazuela (reserva un vaso de caldo y deja que se enfríe). 

Mientras tanto, pela las patatas y con una cuchara parisien (sacabolitas) saca bolitas de 

patata. Añádelas al caldo y sazónalo. Incorpora también el caldo que han soltado las 

almejas. Cuece las bolitas de patata durante unos 10 minutos aproximadamente. 

Salpimienta el pescado y añádelo a la cazuela junto con las gambas y las almejas. Vierte 

el vino. Espolvorea con perejil picado y deja la cazuela en el fuego durante un par de 

minutos. Apaga el fuego (con el calor del caldo el pescado terminará de cocerse). Añade 

también las almejas. Deja que se temple. 

Para hacer la mahonesa, pon un chorrito de zumo de limón en el vaso de la batidora, 

agrega el huevo, una pizca de sal y una buena cantidad de aceite. Liga la mezcla con la 

batidora hasta conseguir una buena mahonesa. Pásala a un bol. 

Coge el vaso de caldo reservado anteriormente (que estará casi frío) y viértelo poco a 

poco sobre la mahonesa. Puedes remover con una varilla. Cuando esté bien disuelta, 

agrégala a la cazuela poco a poco y mezcla bien. 

Sirve la sopa viña AB y adorna con unas hojas de perejil. 

 

 

 



Huevos al horno 

Ingredientes (4 personas): 

8 huevos 

4 lonchas de jamón serrano 

12 espárragos verdes 

12 tomates cherry 

8 champiñones 

800 ml de tomate triturado 

1 cebolleta 

2 dientes de ajo 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

Perejil 

Elaboración: 

Pela y pica los dientes de ajo y ponlos a pochar en una sartén con un chorrito de aceite. 

Pica la cebolleta finamente y añádela. Rehoga bien y agrega el tomate triturado. Sazona y 

cocínalo durante 15-20 minutos. Pásalo por el pasapurés y repártelo en el fondo de 4 

recipientes aptos para horno. 

Retira la parte inferior de los espárragos. Cocínalos a la plancha durante unos 3-4 

minutos. Sazona. 

Limpia los champiñones, retírales la parte inferior del tallo y cocínalos durante 5 minutos 

saltéalos brevemente en una sartén con un chorrito de aceite. Sazona. 

Pon un poco de agua a calentar. Cuando empiece a hervir, añade los tomates cherry y 

escáldalos durante 30 segundos. Pela y resérvalos. 

Casca los huevos, retírales las yemas y resérvalas. Pon 2 claras en cada recipiente. 

Agrega 3 espárragos verdes, 3 tomates cherry y dos champiñones. Introduce los 

recipientes en el horno hornea a 225ºC hasta que cuajen las claras. 

Pica las lonchas de jamón en taquitos repártelos en los recipientes junto con las yemas. 

Hornéalos a 225ºC durante 2 minutos. Salpimienta. Sirve y adorna con unas hojas de 

perejil. 



Crema de café 

Ingredientes (6 personas): 

1/2 litro de leche 

3 yemas 

50 gr de azúcar 

25 gr de harina de maíz refinada 

2 cucharadas soperas de café soluble 

Para completar: 

6 bizcochos de soletilla 

100 ml licor de naranja 

20 gr de cacao 

20 gr de piñones tostados 

20 gr de almendras tostada laminada 

Hojas de menta 

Elaboración: 

Pon a calentar 400 ml de leche. 

Mezcla el licor de naranja con 70 ml de agua en un bol. Corta los bizcochos por la mitad y 

úntalos con la mezcla. 

Mezcla en otro bol el café soluble, el azúcar y la harina de maíz refinada. Añade el resto 

de leche (100 ml) y mezcla hasta conseguir una especie de papilla. Incorpora las yemas y 

mezcla bien. Agrega un poco de la leche caliente, bate un poco con una varilla y vierte 

todo a la cazuela. Cocina la crema, sin dejar de remover, hasta que espese. 

Coloca medio bizcocho en el fondo de cada vasito y añade un poco de crema. Añade otro 

medio bizcocho y un poco más de crema. Decora con la almendra y los piñones. 

Espolvorea con cacao y decora con menta.  

 



 
 

 
 

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 

  



 

 

 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

  



 


