
 



 

jueves, 2 de marzo 

20:30 

 Concierto. "La Mano de Nieve" 

2 de marzo, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Pilar Vázquez (mezzo) Elisa Rapado (piano) Duración: 1 h y 30 m. Todos los públicos. Precio: 5 €. La venta de 

entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del mes 

anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores 

que adquieren el mismo número de localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con 

un máximo de 20 localidades por función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los 

dos medios: - www.entradas·com - Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y los días de función 

de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 751.  

viernes, 3 de marzo 

20:30 

 "El Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín" 

3 de marzo, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Aleluya erótica acompañada del Retablillo y otros poemas de Federico García Lorca. Emilio Gavira - Olivia Delcán 

- Cristina Otero - Peru Saizprez - Berta Ojea Dirección: Daría Facal. Versión: Alberto Conejero. Precios: A 12€ - B 

10€ - C 8€ - D 5€ Duración: 1 h 20 m aproximadamente. Todos los públicos. La venta de entradas para las 

funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante los 

tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el 

mismo número de localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 

localidades por función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - 

www.entradas·com - Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 

21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 751. 

sábado, 4 de marzo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

 4 de marzo, 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 

 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

 4 de marzo, 20:00 – 20:00 

Zamora 

Punto de Encuentro: Plaza Mayor (delante de la estatua del Merlú) Hora de comienzo: 20.00 h. Precio: 8 €. 

Menores de 12 años acompañados de adultos gratis. Reserva: la visita se realiza con un mínimo de 6 personas. 

Recorrido: Plaza Mayor, Balborraz, Santa Lucía, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, Jardines del Castillo, 

Portillo de laTraición, Iglesia de La Magdalena, Plaza de Viriato e Iglesia de Santa María La Nueva. Información: 

Arte Duero SL. Tel. 625 258 062 / 697 581 546 arteduero@visitazamora.com arteduero@gmail.com 

www.visitazamora.com  

domingo, 5 de marzo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

 5 de marzo, 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).  

lunes, 6 de marzo 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

 6 de marzo, 20:00 – 21:30 

Salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

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

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

limitadas  

21:00 

 Jam Session 

 6 de marzo, 21:00 – 21:00 

Avalon Café - Zamora 



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

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

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

martes, 7 de marzo 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

20:30 

 Día de la Mujer Trabajadora - "Tattoo" 

 7 de marzo, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Estreno "Tattoo" de Daniel Pérez. La Tijera Teatro. Precio: 6€. Duración: 1 h 15 m aproximadamente. Todos los 

públicos. La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última 

semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para 

aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada 

es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará 

la venta online por los dos medios: - www.entradas·com - Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes 

y los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 751. 

miércoles, 8 de marzo 

18:30 

 Danzas del Mundo y Efemérides 

 8 de marzo, 18:30 – 18:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Danzas del mundo y efemérides Miércoles alternos de enero a junio, de 18:30-20:30h Museo Etnográfico de 

Castilla y León 18:30-20:30h 11 y 18 ENE 8 y 22 FEB 8, 22 y 29 MAR 19 ABR 3 y 17 MAY 7 y 21 JUN Impartido 

por Gema Rizo Dirigido a jóvenes y adultos interesados en el mundo de la danza Inscripción: 30€ (curso completo) 

// 3€ (una sesión). Plazas limitadas 

20:30 

 Día de la Mujer Trabajadora - "Tattoo" 

jueves, 9 de marzo 

20:30 

 "Así que pasen 5 años" 

 9 de marzo, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

"Así que pasen 5 años" de Federico García Lorca. Coproducción Centro Dramático Nacional y Atalaya - CNT 

Precios: A 12 € - B 10€ - C 8€ - D 5€ Duración: 1 h 15 m aproximadamente. Todos los públicos. La venta de 

entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del mes 

anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores 

que adquieren el mismo número de localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con 

un máximo de 20 localidades por función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los 



dos medios: - www.entradas·com - Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y los días de función 

de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 751. 

viernes, 10 de marzo 

20:30 

 "Lulú" 

10 de marzo, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

"Lulú" con María Adánez. Precios: A 15€ - B 12€ - C 10€ - D 8€ Duración: 1 h 30 m aproximadamente. Todos los 

públicos. La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última 

semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para 

aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada 

es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará 

la venta online por los dos medios: - www.entradas·com - Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes 

y los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 751. 

sábado, 11 de marzo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

12:00 

 Master Class Swing 

 11 de marzo, 12:00 – 12:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Master class swing 11 FEB, 11 MAR y 8 ABR De 12:00 a 14:00 horas, iniciación De 16 a 18 horas, avanzado 

Salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León. Información e inscripciones: 635 917 338 / 663 369 274 / 

swingzamora@gmail.com Plazas limitadas. 

20:00 

 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

domingo, 12 de marzo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

lunes, 13 de marzo 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

21:00 

 Jam Session 

 



martes, 14 de marzo 

10:00 

 Ballet Contemporáneo de Burgos 

 14 de marzo, 10:00 – 10:00 

Teatro Principal, Zamora 

"La Danza y su pequeño público" (escolares) La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del 

calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la 

venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o 

más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A partir del 

cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - www.entradas·com - Taquilla del Teatro 

Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 

751. 

12:00 

 Ballet Contemporáneo de Burgos 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

jueves, 16 de marzo 

20:30 

 Ballet Contemporáneo de Burgos 

viernes, 17 de marzo 

20:30 

 "Reina Juana" 

 17 de marzo, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

"Reina Juana" de Ernesto Caballero, con Concha Velasco. Precios: A 15€ - B 12€ - C 8€ - D 5€ Duración: 1 h 30 m 

aproximadamente. Todos los públicos. La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del 

calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la 

venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o 

más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A partir del 

cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - www.entradas·com - Taquilla del Teatro 

Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 

751. 

sábado, 18 de marzo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

 



domingo, 19 de marzo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

lunes, 20 de marzo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

21:00 

 Jam Session 

martes, 21 de marzo 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

miércoles, 22 de marzo 

18:30 

 Danzas del Mundo y Efemérides 

jueves, 23 de marzo 

20:30 

 Orquesta Sinfónica de Castilla y León 

 23 de marzo, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Agrupación de Cámara. Precios: A 10€ - B 8€ - C 5€ - D 3€ La venta de entradas para las funciones del mes, 

dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el 

Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de 

localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por 

función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - www.entradas·com 

- Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la 

taquilla: 980 530 751. 

sábado, 25 de marzo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Concierto de la Banda de Música de Zamora: "Acordes de Pasión" 



 25 de marzo, 20:00 – 20:00 

Teatro Principal, Zamora 

Banda de Música de Zamora. Concierto de marchas procesionales. Precio: 5 €. La venta de entradas para las 

funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante los 

tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el 

mismo número de localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 

localidades por función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - 

www.entradas·com - Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 

21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 751. 

20:00 

 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

domingo, 26 de marzo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

lunes, 27 de marzo 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

21:00 

 Jam Session 

martes, 28 de marzo 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

miércoles, 29 de marzo 

18:30 

 Danzas del Mundo y Efemérides 

  



 

  



 

Ángel Escudero del Corral 
 

Ángel Escudero del Corral, fallecido el lunes 9 de 

abril del 2001 en Madrid a los 84 años, perteneció al 

amplio sector de magistrados procedentes de la 

etapa franquista que se adaptaron a la nueva 

situación emanada de la Constitución de 1978. 

Escudero, nacido en Puebla de Sanabria (Zamora), 

ocupó cargos destacados en las instituciones 

democráticas: desde presidente del Tribunal 

Supremo hasta juez del Tribunal Constitucional, del 

que era en la actualidad magistrado emérito. 

Entre 1977 y 1980 fue presidente del Tribunal 

Supremo, y en 1981 fue nombrado presidente de su 

Sala Primera de lo Civil, a la que regresó en 1986, 

tras permanecer desde 1983 en el Tribunal 

Constitucional, a propuesta del Consejo General del 

Poder Judicial (CGPJ). Escudero del Corral, jurista 

de ideología conservadora y fraseología barroca, se 

jubiló en julio de 1986. 

Tras licenciarse en Derecho, ingresó por oposición en la carrera judicial en junio de 1944. 

Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Allariz (Ourense), 

en donde permaneció 10 años. Tras ejercer como juez en Lugo y Pontevedra, en 1958 

fue designado presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, cargo que desempeñó hasta 

marzo de 1967, cuando fue promovido a magistrado del Tribunal Supremo con destino en 

la Sala Segunda. En esta plaza permaneció 11 años, siete de los cuales los compatibilizó 

con la presidencia de la Sala Especial de Apelaciones de Peligrosidad y Rehabilitación 

Social  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales. 

Recordamos el artículo 40. Infracciones leves. 

 



Artículo 40. Infracciones leves. 

Son infracciones leves: 

a) La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto 

de tratamiento obligatorio. 

b) La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, 

para estar en posesión del animal de que se trate. 

c) La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como 

diversión o juguete para su venta. 

d) La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de 

Andalucía de la utilización de animales de experimentación. 

e) La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los 

vecinos. 

f) La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de 

compañía en las vías públicas. 

g) Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de 

esta Ley y no esté tipificada como infracción grave o muy grave. 

Artículo 41. Sanciones. 

1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de: 

a) 75 a 500 euros para las leves. 

b) 501 a 2.000 euros para las graves. 

c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves. 

Dado el estado lamentable en que se encuentran la mayoría de las calles de Zamora, por 

la no recogida, por parte de los propietarios de estas mascotas, debería de aplicarse 

esta Ley por parte del Ayuntamiento.  

Aplicando la correspondiente sanción, pero tranquilos propietarios de mascotas, podéis 

continuar no recogiendo los excrementos de vuestras queridísimas mascotas, porque 

en Zamora, el Ayuntamiento no tramita las multas que pudieran poner a los 

susodichos. 

Es realmente vergonzoso, que los ciudadanos y visitantes tengan que aguantar las malas 

normas y modales de propietarios de mascotas. Y más vergonzoso es saber que el 

Ayuntamiento no solo no toma medidas, sino que no tramita las multas. 

La próxima vez que pise un excremento en la calle, pediré al Ayuntamiento que me limpie 

los zapatos. 

 



La nueva ORA de Zamora 

entrará en funcionamiento en 

julio 
Las tarifas aumentarán hasta 0,70 céntimos en 2027. El tiempo máximo de 

aparcamiento, 3 horas. 

El nuevo servicio de la ORA de Zamora capital entrará en funcionamiento en el mes de 

julio, si se cumplen las previsiones de plazos que baraja el equipo de gobierno del 

Ayuntamiento de Zamora, que hoy ha dado a conocer el nuevo pliego de condiciones 

para la contratación del servicio, después de que el Tarccyl echará para atrás la 

pretensión de licitar a un tiempo los contratos de la zona azul, la grúa y el aparcamiento, 

como ya se ha hecho en otras ciudades. 

La decisión del tribunal administrativo ha obligado, tras la denuncia del grupo popular, a 

redactarlos por separado y ha ocasionado “un claro perjuicio económico”, según ha 

recordado hoy el alcalde, Francisco Guarido, quien ha querido poner de manifiesto, una 

vez más, que el anterior pliego “no era ilegal”, sino que existía diferentes opiniones. “Lo 

volvemos a intentar otra vez”, ha señalado, resignado. También ha querido agradecer el 

apoyo recibido por los concejales de Ciudadanos y no adscritos a la anterior propuesta. El 

pliego irá esta tarde a la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y este mismo 

jueves a pleno extraordinario para su aprobación. Después se publicará en el Boletín 

Oficial de la Unión Europea y contarán 40 días de plazo para la presentación de ofertas. 

Se espera que el julio pueda entrar en funcionamiento el nuevo servicio. 

Según ha explicado el teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio 

Fagúndez, el nuevo pliego mantiene las tarifas previstas en el anterior, de forma que el 

usuario pagará 0,40 céntimos de euro la hora en 2017; 0,50 de 2018 a 2020; 0,60 durante 

2021 y 2022 y 0,70 de 2023 a 2027. El tipo de licitación es novedoso, con un porcentaje 

de recaudación para el Ayuntamiento variable según los tramos temporales, del 10% de 

2017; 28% en el segundo; 40% el tercero y 49% el último tramo. 



De forma orientativa, que habrá que adaptar en función de las bajas que se acepten, se 

prevé una recaudación de 9.725.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento recibirá 

2.616.295. El valor del contrato se fija en 7.109.000 euros. 

En los criterios de adjudicación tendrá un peso del 70% la propuesta económica, y del 

30% las mejoras: pantallas informativas en distintos puntos de la ciudad, a razón de 8.000 

euros cada una, y parquímetros adicionales, sobre los 70 que fija el pliego. En total, se 

prevé  una inversión para la empresa de 588.000 euros, de los cuales 490.000 serán para 

los nuevos parkímetros, y el resto en señalización, equipos informáticos, aplicaciones 

móviles y oficinas y vehículos. Los 11 trabajadores que realizan el servicio con la actual 

empresa serán subrogados en su totalidad, y además se prevé la creación de otros tres 

puestos, 14 en total. 

Habrá 1.190 plazas de aparcamiento regulado, de las cuales 1.162 serán en rotación, y 

138 de carga y descarga; todas ellas distribuidas en 9 zonas. De hecho, solo se podrá 

aparcar en cada zona como máximo 3 horas, a excepción de residentes, que no tendrán 

límite de tiempo; y de profesionales autónomos y comerciantes, que dispondrán de una 

franja horaria para utilizar las zonas de carga y descarga con precio “similar” a los 

residentes. 

Tras la aprobación del contrato de la ORA el Ayuntamiento acometerá de inmediato los 

otros dos contratos caducados: el de los aparcamientos subterráneos, sobre el que ya 

pesa sentencia judicial, y el de la grúa, también caducado desde hace 8 años.  

Fuente: Noticias CyL. 

  



El torero zamorano Andrés 

Vázquez, protagonista de la película 

‘Sobrenatural’ 
 

Eldiestro zamorano abandona su retiro en su localidad natal, Villalpando, para encarnar a 

un viejo torero que se enfrenta a la lidia más peligrosa: la muerte 

El torero zamorano por excelencia, Andrés Vázquez, se mete de lleno en el séptimo arte 

para protagonizar la película ‘Sobrenatural’, del cineasta talaverano Juan Figueroa. Se 

trata de un viaje interior al misterio del toro, donde el maestro se prepara para matar un 

toro. O para morir. “Se prepara para la muerte. El arte es una preparación para la muerte. 

Profundiza en los mismos enigmas que están 

involucrados en la muerte (angustia, soledad, 

transcendencia…)”. 

A sus 80 años, el diestro zamorano abandona su retiro 

en su localidad natal, Villalpando, para encarnar a un 

viejo torero que se enfrenta a la lidia más peligrosa: la 

muerte. 

‘Sobrenatural’ es una meditación sobre la muerte y una 

expedición hacia uno mismo. “Una travesía por el 

silencio. Por eso no es una película de toros, sino una 

película de todos”. 

La película, que está en fase de posproducción. Su 

estreno está previsto para final de año, y mientras tanto acude a varios festivales 

internacionales, donde ya va cosechando éxitos, entre ellos el Premio a mejor película 

experimental en el Festival de Sidney. Expectación y polémica a partes iguales. 

El reparto lo completan Jaime Rubio, como mozo de espadas; la madre, Carina Björne; 

Celestino Barrena como el peluquero, y Antonio Allende en su papel de entrenador. 

Derivas Films, con sede en el norte de la provincia de Cáceres, es una productora 

independiente que apuesta por proyectos de ficción, artísticos y experimentales dentro del 

ámbito cinematográfico. Sus responsables la definen por su implicación minuciosa en 

todos los proyectos en los que se embarcan y una dedicación “artesana y constante a 

este oficio que hemos elegido como nuestro”. “La vocación por el cine de los fundadores 

de Derivas Films tiene en esta productora su razón de ser. En cierto modo, nos sentimos 

esclavos de esta pasión ancestral de la humanidad por contar historias y creemos”.  

Fuente: Noticias CyL. 



LA DIPUTACIÓN RECIBE A LOS 

NUEVOS RESPONSABLES DE 

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

VINO DE TORO 
 

El presidente y el gerente han traslado a Mayte Martín Pozo su petición para que la 

Institución Provincial apoye los actos del 30 aniversario del Consejo Regulador. 

Ambas partes han acordado consensuar los pasos a seguir para la puesta en 

marcha de la Ruta del Vino toresano. 

El Patronato de Turismo patrocinará el Triatlón Enotoro. 

La presidenta de la Diputación de Zamora, Mayte Martín Pozo, el vicepresidente segundo 

y diputado de Turismo, José Luis Prieto Calderón, y el diputado de Desarrollo Económico 

y Empleo, Pablo Rubio Pernía, han recibido hoy al presidente y al gerente de la 

Denominación de Origen Vio de Toro, Felipe Nalda Álvarez y Rubén Gil Alfajeme, 

respectivamente, quienes han solicitado el apoyo de la Institución Provincial para 

colaborar en los programados para conmemorar el 30 aniversario de la constitución del 

Consejo Regulador. 

Del mismo modo, este primer encuentro oficial ha servido para concretar los primeros 

pasos para la pronta puesta en marcha de la Ruta del Vino de Toro. 

En este sentido, ambas partes han acordado consensuar posturas para que los pasos 

que se den al respecto cuenten con el apoyo unánime de todos los directamente 

afectados en este producto turístico esencial para el desarrollo de la comarca de Toro, en 

particular, y de la provincia, en general. 

Tanto la Diputación como el Consejo Regular están de acuerdo en que los ayuntamientos 

de las provincias de Zamora y Valladolid, junto a sus dos diputaciones provinciales, 

grupos de acción local, así como empresarios bodegueros y de todo el sector turístico de 

la zona de influencia tengan la oportunidad de participar activamente en este proyecto. 

Finalmente han acordado el patrocinio del Patronato Provincial de Turismo al Triatlón 

Enotoro, evento deportivo cuyas fechas están por concretar, y que organizará el Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen en colaboración con el Ayuntamiento de Toro.  

Fuente: Noticias CyL. 



Revolución de asfalto en 35 

calles de Zamora 
 

Comienzan el plan de asfaltado por Pablo Morillo y la calle de los Remedios. 

Inversión de un millón de euros en tres meses 

El Ayuntamiento de Zamora comienza hoy el ambicioso proyecto de asfaltado de 35 

calles de Zamora, con una inversión de 1 millón de euros, uno de los proyectos 

sostenibles para la ciudad durante 2017, y que tendrá una duración de tres meses. Las 

obras han comenzado por las calles de los Remedios y Pablo Morillo, y en próximos días 

se concretará el plan de actuación de la empresa concesionaria. Se trata del mayor 

esfuerzo inversor en asfalto que ha realizado el Consistorio zamorano. 

La relación de zonas en las que se llevará a cabo la reposición del pavimento 

bituminoso es la siguiente: 

– Calle Condes de Alba y Aliste en el tramo comprendido entre las calles campo de Marte 

y Avenida de la plaza de toros y en el tramo comprendido entre las calles Fray Toribio de 

Motolinea y Avenida Víctor Gallego. 

– Calle Libertad en el tramo comprendido entre las calles Fray Toribio de Motolinea y 

Avenida Víctor Gallego. 

– Calle Villalpando a la altura del instituto de secundaria de La Vaguada. 

– Calle de la Feria en las proximidades de la rotonda de la Puerta la Feria. 

– Calle San Isidro. 

– Calle Valdelaloba. 

– Calle Obelisco. 

– Calles Monte Concejo y Castro. 

– Plaza del Mercado. 

– Calle la Brasa. 

– Calle Traviesa hasta la esquina con el gimnasio. 

– Calle San Pablo desde su inicio en el cruce con Avenida Portugal hasta el cruce con la 

calle Flores de San Pablo. 



– Calle Alfonso IX desde la rotonda en la Plaza Alemania hasta el cruce con la calle 

Ponce de Cabrera 

. 

– Calle Pablo Morillo. 

– Calle Regimiento De Toledo desde su inicio en las Tres Cruces hasta la Av. Príncipe de 

Asturias. 

– Bache en la Calle Ursicinio Álvarez en su intersección con la calle Santa Teresa. 

– Calle Granados. 

– Calle Donantes De Sangre en el tramo desde su inicio en el cruce con la calle Alfonso 

Peña hasta el cruce con la calle Jiménez de quesada. 

– Bache al inicio de la calle Alfonso Peña próximo a la intersección con la Avenida 

Cardenal Cisneros. 

– Calle Antón De Centenera. 

– Carretera de Aldehuela en diferentes tramos. 

– Calle Fray Antón Martin. 

– Calle Abuches. 

– Calle Fermoselle, en tres zonas en las que se ubican blandones y la rotonda en la Plaza 

de la Cruz. 

– Calle Callejina. 

– Calle Núñez de Balboa, en el tramo comprendido entre las calles Hermanos Pinzón y 

Pedro Alvarado. 

– Calle Churuca en el tramo desde la intersección con la Avenida Reyes Católicos hasta 

el final de la calle en dirección Valladolid. 

– Calle Díaz De Solís. 

– Calle Pedro Alvarado. 

– Calle Castilla. 

– Calle Fuentesaúco. 

– Calle Alcañices. 

– Calle Colón . 

– Avenida Valladolid desde la Rotonda de la entrada del Centro Comercial Vista Alegre 

hasta su intersección con la rotonda de la carretera N-122. 



– Calle Arapiles en el tramo comprendido entre la intersección con la calle del Polvorín 

hasta el final en la intersección con la Avenida Requejo. 

– Calle Argentina desde su inicio en la Avenida Requejo hasta su intersección con la calle 

Hernán Cortes. 

– Calle Candelaria Ruiz del Árbol desde la rotonda en la intersección con la calle Peña de 

Francia hasta la intersección con la calle Bajada de los tres arboles. 

– Aparcamiento Ciudad Deportiva, en la zona en la que se ubican dos zonas 

sensiblemente deterioradas. 

– Calle Puerta Nueva, desde el paso inferior existente a la altura de la Avenida de 

Portugal y la Ronda del Degolladero y la propia Ronda del Degolladero entre la calle 

Puerta Nueva y la Avenida del Mengue. 

– Vías de servicio en la Avenida Portugal. 

– Calle Peña De Francia desde su inicio en la intersección con la Calle Obispo Acuña 

hasta la calle Doctor Villalobos. 

– Calle Guerrero Julián Sánchez. 

– Calle Obispo Acuña. 

– Avenida De Vigo. 

– Calle Trascastillo. 

– Calle Remedios. 

– Calle Santa Águeda. 

– Calle Virgen del Yermo. 

– Calle Sol en el tramo desde su intersección con la calle Virtud hasta la intersección con 

la plaza del Mayo incluida. 

– Calle Primero de Mayo. 

– Calle Salud en el tramo comprendida desde la intersección con la calle Rio Esla hasta la 

intersección con la calle Peña Trevinca. 

– Calle Nuestra Señora de Las Mercedes en diferentes tramos. 

– Bache en la Cuesta del Bolón. 

– Calle Andavias. 

– Calle Tábara. 

– Carretera Carrascal en diferentes tramos 

 



 

Fuente: Noticias CyL.  



LA JUNTA DE GOBIERNO DE 

LA DIPUTACIÓN APRUEBA 

CONVOCATORIAS DE 

SUBVENCIONES POR CASI 1.4 

MILLONES DE EUROS PARA 

ESTE AÑO 
Hasta un total de 1.376.000 € asciende la cuantía de las subvenciones que la Diputación 

de Zamora convocará en breve y cuyas bases han sido aprobadas hoy por la Junta de 

Gobierno y que abarcan áreas desde la Cultura y la Educación o el Deporte, a otras como 

los productos incluidos en la marca de Alimentos de Zamora, las Mancomunidades o la 

Política Social. 

En concreto, tal y como informó el vicepresidente primero de la Diputación, Juan Dúo, la 

Junta de Gobierno de la institución ha aprobado un buen número de las bases por las que 

se rigen las ayudas y subvenciones que convoca la Diputación anualmente desde las 

distintas áreas de gestión. 

Empleo para Caminos Rurales 

Así, en el apartado del Área de Desarrollo Económico destaca la convocatoria para la 

realización de obras en los caminos rurales de la provincia mediante la contratación de 

trabajadores por parte de las mancomunidades de las diferentes comarcas zamoranas. 

Esta nueva línea de ayudas está dotada con 100.000 € y servirá para que las 

mancomunidades puedan contratar a personal para el uso de las máquinas de obra 

pública que tienen y avanzar en la mejora del estado de los caminos rurales de la 

provincia, muchos de ellos de titularidad municipal. 

Las mancomunidades disponen en la mayoría de los casos de maquinaria pero no de 

dotación económica para contratar personal que las maneje. Con esta línea de ayudas de 

la Diputación, según Indicó Juan Dúo, se calcula que podrán contratar a los diferentes 

trabajadores a tiempo completo durante unos 3 meses. 

Asimismo, se aprobaron las bases para las ayudas que concede la Diputación a las 

denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y marcas de garantía 

para la organización de ferias, concursos y, en general, la promoción de sus productos de 

calidad con un presupuesto de 215.000 €. Como se sabe, en la provincia existen un total 



de 13 productos amparados por una marca de calidad y agrupados en la Marca Alimentos 

de Zamora que promueve la propia Diputación. 

Ayudas para Política Social 

Por su parte, se han aprobado también distintas bases de convocatorias del Área de 

Política Social de la Diputación como las destinadas a financiar parte del Transporte 

Social a Domicilio dotada con 60.000 €. Esta partida que se ha aumentado en 15.000 € 

respecto al pasado año, según destacó el vicepresidente primero Juan Dúo, sirve para 

ayudar a aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que prestan ayuda de desplazamientos 

a aquellas personas que socialmente lo necesitan y no disponen de medios para 

realizarlos. 

También se han aprobado las bases destinadas a los clubes de jubilados y Asociaciones 

de la Tercera Edad para financiar parte de sus actividades con una cuantía de 60.000 €, 

así como aquellas subvenciones que destina la Diputación a las actividades y los gastos 

de mantenimiento de instituciones sin ánimo de lucro y que tienen carácter asistencial que 

han sido dotadas con un presupuesto de 45.000 €. 

Ayudas por nacimientos y CEMIS 

Asimismo se han aprobado las bases por las que se concederán las ayudas por 

nacimiento o adopción que tienen un presupuesto de 100.000 € y de las que en el año 

2016 se concedieron un total de 164 a otras tantas familias. 

Por último, en el capítulo social, destacar la aprobación de las bases por las que se 

concederán las ayudas a los CEMIS (los denominados comúnmente Comedores 

Sociales) que están dotados con 400.000 € lo que supone un incremento de 40.000 € 

respecto a la cuantía asignada a este fin en el año 2016. 

Actualmente hay 44 CEMIS (Centros Municipales Integrados) en funcionamiento en la 

provincia y existen otros 22 que están pendientes de su apertura definitiva. 

Cultura y deportes 

En cuanto al Área de Cultura y Educación, indicar que se han aprobado las bases por las 

que se rigen las ayudas que la Diputación concede a los ayuntamientos de la provincia 

para contribuir a los gastos de mantenimiento de los centros escolares de educación 

infantil y primaria, principalmente de calefacción, luz y limpieza. La cuantía de esta línea 

de ayudas es de 90.000 € y hay que señalar que es independiente de la otra que se lleva 

a cabo con la Junta de Castilla y león para reparaciones y mejoras en los colegios y que 

está dotada con 120.000 €. 

También se han aprobado las bases por las que se concederán las subvenciones a las 

Casas de Zamora para la organización de actividades culturales y cuya cuantía es de 

25.000 €, así como las que regulan las ayudas a las asociaciones culturales de la 

provincia para la organización de sus actividades para las que se han presupuestado un 

total de 81.000 €. 



Y, finalmente, la Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado las bases por las que se 

conceden ayudas a los clubes deportivos para la realización de actividades y que tienen 

un presupuesto de 200.000 €. Estas ayudas a los clubes deportivos de ámbito federativo 

son independientes de las que se conceden a clubes que por su entidad deportiva tienen 

regulada la subvención mediante un convenio específico. 

Todas estas bases se irán publicando en el Boletín Oficial de la Provincia, fecha desde la 

que se abrirá el plazo para formalizar la correspondiente solicitud.  

 

  



 

  



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

The Hole 

Circo, burlesque, cabaret, música y humor, mucho humor. The Hole ¡Descubre el 

espectáculo más canalla!. Del 1 al 5 de marzo. 

Grease – Sing Along 

El espectáculo más comentado del año sigue cosechando éxitos con su formato de 

Cine+karaoke. Canta y baila con Grease. Sábado 11 de marzo. 

Los Chicos del Coro 12 aniversario 

Los Chicos del coro de Saint Marc celebran su 12 aniversario, con nuevo álbum, donde la 

emoción es parte fundamental del espectáculo . Viernes 17 de marzo. 

Cosas de papá y mamá 

Una comedia divertidísima de enredos familiares, con María Luisa Merlo y Juan 

Meseguer. Sábado 18 de marzo. 

El soldadito de plomo 

Un divertido y dinámico espectáculo infantil donde la magia surge delante de los ojos del 

público. Domingo 19 de marzo. 

Usted puede ser un asesino 

Usted puede ser un asesino, una comedia de Alfonso Paso, con dirección de José Luis 

Gago. Viernes 24 de marzo. 

Nostalgia del agua 

Una historia sobre la búsqueda de la dignidad y sobre la vida, con Manuel Galiana y 

Marta Belaustegui. Sábado 25 de marzo. 

Toni Bright, magia de la mente 

Uno de los mejores magos de la mente, Toni Bright, nos dejará boquiabiertos con su 

impresionante show. Domingo 26 de marzo. 



Music has no limits 

Un concierto que recorre los grandes éxitos de Michael Jackson, U2... Sin dejar a un lado 

la música clásica. Viernes 31 de marzo.  

  



 

 



 

  



 

  



 



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

 



Sábado 04 de Marzo  

[20:30] "Ecléctico (concierto de música tradicional)"  

Domingo 05 de Marzo 

 [18:30] "Luppo"  

Lunes 06 de Marzo  

[20:30] "Tosca, de Giacomo Puccini"  

Miércoles 08 de Marzo  

[19:00] "La Pícara Justina"  

Sábado 11 de Marzo  

[20:30] "Maratón de monólogos: Jóvenes talentos"  

Viernes 17 de Marzo  

[21:00] "¿Qué hacemos con la abuela?"  

Sábado 18 de Marzo  

[20:30] "Nora, 1959"  

Domingo 19 de Marzo [ 

18:30] "Hay un gallo en tu tejado”  

 

  



CONVOCADO EL VI CONCURSO 

NACIONAL DE CHARANGAS "CIUDAD DE 

BENAVENTE" 

El Excelentísimo Ayuntamiento de Benavente convoca el VI Concurso de Charangas, 

dentro de la programación de actos de sus Fiestas Patronales que se celebrará durante 

las fiestas de la Veguilla de Benavente, el 22 de abril de 2017. 

1º FECHA DE CELEBRACIÓN: 

 

El VI Concurso de Charangas CIUDAD DE BENAVENTE tendrá lugar en Benavente 

(Zamora) el día 22 de Abril. 

 

2ª.- LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

 

El lugar de celebración serán las calles, plazas y bares de Benavente con la libre elección 

de recorrido, cada charanga irá acompañada de una peña oficial, siendo la fase final del 

concurso en la Plaza Mayor de Benavente. 

 

3ª.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

 

El plazo de inscripción comenzará el 7 de febrero de 2017 y acabará el 31 de marzo del 

2017. 

 

4ª.- MODO DE INSCRIPCIÓN: 

 

Las inscripciones se realizarán enviando por e-mail la ficha correspondiente (ANEXO 1) a 

la dirección: federacioncoordinadora@hotmail.com Adjuntando nombre de charanga, 

número de componentes y un video de YouTube de una actuación. 

La organización seleccionará las 13 charangas participantes. Cada una de las 13 

charangas seleccionadas ingresarán en concepto de fianza cantidad de 100€, en 

concepto de fianza que será devuelta una vez finalizado el concurso. 

Durante los pasacalles la bebida de los músicos será totalmente gratuita. 

 

5ª.- NÚMERO DE CHARANGAS Y COMPOSICIÓN DE LAS MISMAS 

 

El nº de charangas participantes será de trece como máximo con un número de mínimo 

con 9 músicos y dos quedarán como reservas. En el momento de la selección de las trece 

charangas asistentes al concurso, se informará a cada una de ellas para que aporte una 

ficha con los datos personales y la firma de cada Integrante (nombre, apellidos y DNI). 

ANEXO 2 



6ª.- COMPROMISO DE LAS CHARANGAS 

 

Con la inscripción y la firma de la solicitud, las charangas aceptan y se comprometen 

firmemente a cumplir todas las normas de estas bases. Una vez seleccionadas, las 

charangas se comprometen a asistir al concurso. Podrán renunciar a su puesto 

notificándolo a la organización del concurso hasta las 15:00h del día 31 de marzo. Pasado 

este plazo se considerará firme y definitiva la decisión de asistir al concurso, por lo que la 

no asistencia supondrá la pérdida de la fianza. 

 

7ª.- HORARIOS Y PROGRAMACIÓN DEL CONCURSO 

 

Sábado 22 

13:00 Concentración en la Plaza Mayor. 

13:15 Pasacalles vermut. 

15:30 Comida hermandad Charangas. 

18:30 a 22:00 Pase por calles, plazas y bares de Benavente. 

22:30 Entrega de Premios. 

 

8ª.- PREMIO 

 

- Primer Premio: 1000€ 

 

- Segundo Premio: 700€ 

 

- Tercer Premio: 400 € 

Y otros 10 premios de 100 € para el resto de la charanga participante. 

 

9ª.- VALORACIONES DEL JURADO Y FASE FINAL: 

 

Durante todas las horas mencionadas anteriormente habrá especialistas musicales 

distribuidos por las distintas calles, plazas y bares de Benavente observando y calificando 

la actuación de cada charanga. 

Para la decisión final, el jurado puntuará a las charangas habiendo observado y valorado 

cada actuación. 

La capacidad de la charanga para animar al público. 

La calidad musical. 

La originalidad del repertorio. 

La puesta en escena. 

 

10ª.- COMPOSICIÓN DEL JURADO 

 

Jurado del “VI CONCURSO CIUDAD DE BENAVENTE”, estará compuesto por 5 

personas designadas por la organización y actuando como secretario de actas un 



miembro del Consejo Sectorial de Fiestas, sin voz ni voto. 

El Secretario queda facultado para resolver las dudas e incidencias en lo que a su 

intervención se refiere. 

 

11ª.- MODIFICACIÓN DE BASES 

 

Organización se reserva el derecho modificar alguna cláusula de las bases, horarios de 

este concurso, por necesidad o causa de fuerza mayor. Si se produjera algún cambio, se 

notificaría con la suficiente antelación a todas las charangas participantes. 

Cualquier problema o duda que surja será comunicada a la organización para proceder a 

la inmediata solución al problema.  

 

  



Convocado el concurso para el diseño del 

cartel de las Fiestas del Toro Enmaromado 

Benavente 2017 

   

El plazo de presentación de las obras finaliza el 31 de marzo. 

BASES 

 

TEMA 

 

1. El tema del certamen serán “Las Fiestas del Toro Enmaromado de Benavente”. 

 

PARTICIPANTES Y NÚMERO DE OBRAS 

 

2. Podrán participar todos los autores que lo deseen de forma individual o en equipo, 

siendo necesario en el caso de constituir equipo que figure un portavoz y representante 

legal del mismo, a efectos de regular el pago de los premios en caso de resultar premiada 

alguna de sus obras. 

 

3. Se podrá presentar un máximo de dos obras por autor o equipo de autores. 

 

4. Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros 

concursos y sus autores serán responsables, ante el Ayuntamiento y frente a terceros, de 

cualquier reclamación que pudiera producirse en relación con la autoría del cartel, así 

como del cumplimiento de lo establecido en las presentes bases siendo necesaria una 

carta de cesión si la foto original no fuera propiedad del autor del cartel. 

 

TÉCNICA, TAMAÑO E IDENTIFICACIÓN 

 

5. Las obras presentadas serán en color, podrán estar realizadas con técnica libre -

siempre que sea posible su reproducción con calidad y en cuatricromía, quedando 

excluidas por tanto aquellas que incluyan tintas doradas, plateadas o fluorescentes-. 

 

6. En las obras deberá constar de un modo destacado y en castellano la siguiente 

leyenda, quedando excluidas aquellas obras en las que no aparezca con claridad, 

presenten erratas o faltas ortográficas en la rotulación. 

Apareciendo también el siguiente texto 

 

Del 12 al 17 de junio 2017. 



Fiesta de Interés Turístico Regional 

 

El Ayuntamiento se reservará el derecho de incluir en los carteles editados el texto 

“Ayuntamiento de Benavente”, con su escudo. 

 

7. Las dimensiones de las obras serán 50 x 70 cm. +- 3 mm 

 

8. Las obras se presentarán montadas a sangre sobre soporte rígido que no podrá 

exceder las dimensiones establecidas en el punto 7 de estas bases. En caso de 

presentarse sobre lienzo, deberá ir montado sobre un bastidor rígido. En ningún caso el 

soporte podrá incluir marco o cristal-metacrilato protector. 

 

9. En el caso de presentar una obra cuyo original se encuentre en formato digital, se 

presentará una copia autentica de alta resolución que se ajuste a las dimensiones 

establecidas en el punto 7 de estas bases, montadas sobre soporte rígido de acuerdo con 

el punto 8 de las mismas. En caso de resultar premiado, el autor estará obligado a 

presentar una copia del archivo original en cualquiera de los soportes existentes y en 

formato TIF que incluya todos los archivos y fuentes tipográficas necesarias para la 

edición del cartel, así como una ficha en la que conste el entorno informático utilizado (PC 

o MAC), así como el programa utilizado. 

 

10. En la parte trasera de las obras figurará el título y un lema o seudónimo que servirá 

para preservar la identidad del autor hasta el fallo del Jurado. En sobre cerrado figurarán 

los datos personales del autor –nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal, correo 

electrónico y teléfonos de contacto, una declaración firmada indicando que el trabajo es 

original e inédito, idéntica a la incluida en el Anexo I de las presentes bases, así como si 

la foto original no fuese propiedad intelectual del autor del cartel, la segunda parte de la 

declaración de originalidad en la cual se expresa la cesión de la misma En el exterior del 

sobre indicado, aparecerá, en letras mayúsculas, el mismo lema o seudónimo que figure 

en la obra presentada, sin constar alusión alguna que permita identificar al concursante, 

siendo causa de exclusión del concurso el incumplimiento de esta norma. 

 

11. Las obras serán entregadas en Exmo Ayuntamiento de Benavente (Pza del grano 2 

49600 Benavente -Zamora- 980630445 Concejalía de Fiestas; de 09.00 a 14.00 hrs. o 

bien se remitirán por correo o mensajería debidamente embaladas al Ayuntamiento de 

Benavente (Plaza del Grano 3, 49600 Benavente) indicando en el sobre la referencia 

Concurso de Carteles “Toro Enmaromado 2017”. 

 

12. Las obras podrán presentarse hasta las 14.00 h. del día 31 de marzo de 2017. Para 

las que se envíen por correo o mensajería, se considerará como fecha de presentación la 

del matasellos o recibo de entrega. Estas no deberán consignar noticia alguna sobre el 

remitente en caso de que sean remitidas por el autor de las obras presentadas. 

Igualmente se admitirá cualquier otra forma de envío acorde con lo dispuesto en la Ley 



39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, que llegue dentro del plazo establecido. 

 

PREMIO 

 

13. Se establece el siguiente premio único: 

 

Cartel ganador: 1.000 €. 

 

Al importe del premio se le aplicarán las retenciones previstas en la vigente Legislación 

tributaria. 

 

JURADO Y FALLO 

 

14. El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio en el campo del 

diseño, la pintura y el cartelismo; representantes de la coordinadora de peñas y 

representantes del Ayuntamiento de Benavente, actuando como secretario con voz, pero 

sin voto un técnico del mismo. 

 

15. El Jurado valorará, además de la concepción, su calidad gráfica o plástica, su eficacia 

anunciadora o informativa y sus condiciones de reproducción. 

 

16. El fallo del jurado será en todo caso público e inapelable, pudiendo quedar desierto el 

premio en el caso de considerar que ninguno de los trabajos presentados reúna los 

méritos suficientes para ser premiados. 

 

17. El fallo del jurado se hará público el mismo día de su elección, así mismo se publicará 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Benavente, en el sitio Web oficial del 

Ayuntamiento de Benavente www.benavente.es, y se dará noticia a los medios de 

comunicación. 

 

18. El cartel premiado pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Benavente quien 

podrá utilizarlo para anunciar las fiestas del Toro Enmaromado y hacer el uso promocional 

de las mismas que estime conveniente, citando siempre el nombre del autor y dando 

noticia del premio correspondiente. 

 

19. El autor premiado conservará la propiedad intelectual de su obra, pero no percibirán 

indemnización alguna por la difusión y explotación de la misma, considerándose la 

cuantía del premio como remuneración el ejercicio de este derecho. 

 

20. El Ayuntamiento queda facultado para introducir alguna modificación en el cartel 

premiado si existiera alguna dificultad técnica para su impresión, para lo cual contarán 

siempre con la opinión del autor o equipo de autores. 



22. Asimismo la obra premiada se mostrará en el apartado destinado a esta convocatoria 

en la agenda cultural del sitio Web del Ayuntamiento de Benavente www.benavente.es 

 

23. Con las obras recibidas se hará una exposición comunicando las fechas a través del 

apartado cultural web municipal y en los medios de comunicación quedando a criterio del 

Ayuntamiento si se exponen todas o solamente las que cumplan estas bases. 

 

DEVOLUCIONES 

 

24. Los trabajos no premiados podrán ser recogidos personalmente o mediante 

delegación en el Centro Cultural “Soledad Gonzalez”, o podrá solicitarse su devolución 

por correo ordinario o electrónico, en un plazo de 30 días naturales a contar después del 

día de clausura de la exposición. Las obras no retiradas una vez finalizado ese plazo y 

sobre las cuales no exista petición de devolución serán destruidas conforme a la ley. 

 

25. La organización pondrá el máximo cuidado en la conservación y envío de las obras, 

pero no se responsabilizará de las posibles pérdidas, sustracciones o deterioros que 

sufran las mismas. 

 

26. La organización queda facultado para resolver cualquier contingencia no prevista en 

las bases. 

 

27. Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando 

responsablemente que la creación, difusión o reproducción de la obra en el marco de la 

promoción e información del presente concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno 

del concursante ni de terceros. Si la obra se inspirase en un trabajo ajeno o utilizase 

motivos no originales, deberá contar con una autorización del creador de estos últimos, o 

en su caso de los titulares de los derechos, y adjuntarla con el resto de la documentación 

requerida. 

 

28. La concurrencia a este certamen implica la aceptación de las presentes bases.  

 

  



 



 

  



 

 

  



 

VIERNES 3 DE MARZO 

21:00 HORAS 

BARATARIA 

TEATRO CORSARIO 

5 EUROS 

ABONADOS GRATIS 

SÁBADO 4 DE MARZO 

CHARO JAULAR, CUENTACUENTOS 

18:00 HORAS 

BAMBALINAS 

ENTRADA: DONATIVO 4€ (SOCIOS DE BAMBALINAS GRATIS) 

SÁBADO 11 DE MARZO 

21:00 HORAS 

IMPROVA 

7 EUROS (ABONADOS 5,5 EUROS) 

DOMINGO 12 DE MARZO 

DANZA 

PALACIO DE LA DANZA 

19:00 HORAS 

ENTRADA: ANTICIPADA: 8€ TAQUILLA: 10€ (ABONADOS ANTICIPADA:6€ TAQUILLA: 

7,5€) 

SÁBADO 18 DE MARZO  

ESPECTÁCULO DE RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN 

21:00 HORAS 

DEZA Y COLÓN ANTE EL CONSEJO DE SALAMANCA 

KOMO TEATRO 

VIERNES 24 DE MARZO 

MÚSICA 

CONCIERTO DE CUARESMA 



CONCIERTO BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES "CIUDAD DE TORO" Y 

ASOCIACIÓN MUSICAL LA MAYOR "LA MAYOR" 

21:00 HORAS 

ENTRADA 3€ 

DEL 25 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 

PÓRTICO MUSICAL DE LA SEMANA SANTA DE TORO 

Ciclo de música y conferencias. 

DOMINGO 26 DE MARZO  

ESPECTÁCULO DE RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN 

TEATRO 

18:00 HORAS 

CUENTOS SONOROS 

THE FREAK CABARET CIRCUS 

3 EUROS NIÑOS/5 EUROS ADULTOS 

 

  



La Asociación del Santo Sepulcro 

convoca un concurso de fotografía 
 

La cofradía ultima el programa de actividades con el que conmemorará el 75 

aniversario de su refundación. 

La Asociación del Santo Sepulcro y La Soledad han convocado, por primera vez, un 

certamen de fotografía con el objetivo de utilizar la imagen ganadora como cartel 

anunciador de los actos organizados por la cofradía durante la próxima edición de la 

Semana Santa. En el concurso podrán participar todas las personas interesadas, 

profesionales o aficionadas, sin límite de edad. Cada participante podrá presentar un 

máximo de tres imágenes que deben guardar una relación directa con los actos 

organizados por la Asociación. 

El plazo de presentación de las fotografías se prolongará desde el 17 de febrero hasta el 

3 de marzo, ambos inclusive y deberán ser entregadas en formato digital jpg con buen 

calidad. Las obras serán enviadas por los participantes en un Cd al apartado de Correos n 

º 73 de Toro y en el soporte, además de la fotografía deberá adjuntarse un archivo con los 

datos personales del autor, tales como nombre y apellidos, teléfono y título de la imagen. 

Por otra parte, la asociación del Santo Sepulcro y La Soledad explicó que los 

participantes en este primer certamen de fotografía deberán tener en cuenta el contenido 

de la imagen y su consonancia con la temática del concurso, la originalidad y que en la 

fotografía deberán ir impresos los diferentes actos que organiza la cofradía durante la 

Semana Santa de Toro. 

Para la concesión del premio del concurso se constituirá un jurado formado por personas 

relacionadas con el mundo de la fotografía y con conocedoras de la Semana Santa de 

Toro y el fallo del jurado se hará público el 11 de marzo. La fotografía seleccionada como 

ganadora del certamen será el cartel anunciador de los actos que la Asociación del Santo 

Sepulcro y la Soledad organizará durante este año. Las obras presentadas al concurso 

pasarán a disposición de la cofradía. 

La convocatoria de este certamen de fotografía forma parte del programa de actos que 

prepara la Asociación del Santo Sepulcro y La Soledad para conmemorar, este año, el 75 

aniversario de su refundación. De hecho, la hermandad toresana se encuentra inmersa en 

la preparación de este programa especial de actos con los que conmemorar tan 

importante efeméride y para la que ya ha elegido un logotipo.  

 

  



 

  



 

  



 

  



MORALES DE TORO-MUSEO DEL VINO 

Nueva edición del ciclo “Música entre Barricas”, abrirán el ciclo Los Secretos, el 3 

marzo. 

El 24 de marzo subirá a las tablas Marinah (Ojos de Brujo). 

El 7 de abril, Cómplices. 

 Cerrará el ciclo la artista Diana Navarro, el 28 de abril. 

Todos los conciertos están programados en viernes, a las 21:00 h. y tienen un precio de 

15€ por entrada. 

Las entradas se pueden adquirir en la recepción de Pagos del Rey. Museo del Vino y 

en Entradasgo.com desde el viernes 3 de febrero.  

  



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 

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

fotográfica. 

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


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/) 

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.   

 

  

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


 

  



 

  



 



 

CUANDO EL BALÓN SE PONE 

CUADRADO  

 

 En vista de que escasean las noticias de importancia en nuestra ciudad y provincia, 

salvo la incógnita a despejar en la alcaldía de Casaseca de las Chanas, debido a la 

renuncia de Maíllo a su puesto de máximo regidor, y que el PP podría quedar en minoría 

ante los otros partidos, como PSOE e IU, voy a dedicar mi espacio en este medio, -donde 

gozo de libertad de expresión, algo que me negaron hace mucho tiempo los demás 

medios de comunicación-, a asuntos relacionados con el deporte y, en especial, con el 

balón, que en ocasiones se vuelve cuadrado, por no llamarlo de otra manera, ya que tiene 

mala rima. 

 De vez en cuando me intereso con la marcha del Zamora, ese equipo rojiblanco, de 

tardes gloriosas y de dura competencia con equipos de categoría, como era el 

Salamanca, sin ir más lejos, y que llenaban las gradas del estadio “Ramiro Ledesma 

Ramos”, con muchísimos aficionados charros y zamoranos, y con una rivalidad que, en 

ocasiones, acababa con conatos de peleas con los locales, las cuales no llegaban a 

mayores, ya que la Policía Armada lo impedía cuando comenzaban a sacar las porras.  

 El equipo salmantino, que llegó incluso a militar en divisiones superiores, incluso en 

Primera División, bien sabido es que acabó desapareciendo, aunque ahora intenta 

renacer con otro nombre. El nuestro, tras su reciente descenso a Tercera División, está 

pasando por malos momentos, tanto en lo deportivo como en lo económico. La junta 

directiva está haciendo lo posible y lo imposible por mantener al equipo, pero está metido 

en un pozo del que será casi imposible salir, ya que existen 18 grupos con 20 equipos en 

esta División, y solamente media docena serán los que suban a Segunda División B, 

dicho esto sin mirar estadísticas, pero sin diferir mucho en los números. 

Según mi modesta opinión, por si alguien recoge el guante, lo ideal sería formar una 

cantera de jovencitos locales, que militaran en regional o en campeonatos locales, y que 

se fueran fogueando y formando tanto futbolísticamente como defensores del primer  



equipo local zamorano. Se podría hacer un concierto con el Ayuntamiento y/o con la 

Diputación y establecer unos pequeños sueldos con estos canteranos a tenor de su 

progresión. 

Otra noticia más lamentable, sin embargo, y relacionada también con el fútbol, ha sido de 

juzgado de guardia. Me refiero al “Caso Zuzulya”, que se inició hace casi un mes y sigue 

encasquillado, pese a que han intervenido las autoridades deportivas de Ucrania y 

España. Para los lectores que no conozcan el caso, diré que Zuzulya es un jugador de 

fútbol que militaba en el Betis y que fue traspasado al Rayo Vallecano. Fue hasta que los 

grupos más radicales del equipo vallecano, conocidos como “Los Bukaneros”, se 

opusieron a este fichaje, ya que el jugador, según proclamaban estos energúmenos, era 

nazi, alegando, para más inri, que había nacido en Ucrania y estaba en contra de la 

política de su potente vecino, Rusia.    

 El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, aseguró al 

embajador de Ucrania en España, Anatoliy Scherba, que se han celebrado 

conversaciones entre los diferentes departamentos del Gobierno para que, en caso de 

que sea necesario, se tomen “todas las medidas precisas” para que el jugador pueda 

ejercer su profesión con toda normalidad en el equipo que quiera. 

 Hasta el momento de redactar estas líneas, se desconoce si Zuzulya jugará en el 

Rayo. Todos deseamos que lo haga donde desee y si es en Vallecas, mejor que en 

ningún sitio. 

  Que no quede mal sabor de boca a mis fieles lectores y para acabar,  les relataré 

otro sucedido relacionado con el balón  o pelota, que para el caso es lo mismo. Puede ser 

que muchos hayan visto en la televisión la imagen de un portero de fútbol alemán, por 

supuesto, suplente, ya que está demasiado obeso para hacerlo de titular. Para mayor inri, 

las cámaras de televisión lo “retrataron” comiéndose una empanadilla de gran tamaño. La 

foto, sin embargo, le proporcionó a Wayne Shaw, que así se llama el guardameta, un 

suculento contrato, ya que había sido expulsado de su equipo por el bocata. Una revista 

le ha ofrecido una buena recompensa económica si se deja fotografiar desnudo, a 

excepción de los guantes de portero. Wayne, al parecer, se lo está pensando, aunque a 

buen seguro que aceptará, porque de portero, ya poco sueldo le quedará.  

 

 



  



 

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

“Caminante Tierra Adentro” 

 

Buscar 
 

He atrapado la vida en un puño, la he atrapado con fuerza: 

Los minutos, los segundos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años se han escapado 
entre mis dedos. 

En la palma de la mano vacía, ha quedado la huella del tiempo. 

He soñado los sueños más dulces que jamás hayan existido. 

Al despertar, todo había sido eso, un sueño. 

He caminado por los caminos más angostos. 

He puesto la mirada en el horizonte. 

He contemplado los amores del sol con la pradera, he visto entrecruzar sus rayos con la 
verde hierba. 

He navegado por torrentes, por cascadas, sorteando acantilados. 

He llevado la canoa sobre mis hombros. 

He visto la mar tranquila; 



Al llegar, se había levantado el vendaval. 

A los muros de la fortaleza he amarrado mi barca. 

No se asta cuando resistirán los muros, y si la barca saldrá indemne, cuando los muros se 
derrumben. 

  



 

Llega el invierno. 

 

Ya llega el invierno, 

las gripes, el malestar general. 

  

Ya llega y me dolerán 

la garganta, los ojos 

y el alma. 

  

Ya llega mi estación enemiga, 

aquella por la que deseo 

mudarme de aquí. 

  

Ya llega para quedarse 

mucho tiempo, 

demasiado para que mi salud, 

aguante. 

  

Ya llega cargada de nieve, 

oscuridad y frío, 

de enfermedad y tos. 

  

Es tiempo de olvido, 

de dejar atrás, de luchar 

por estar bien. 

  

Esperando la alegre primavera 

desearé que borre  

este penoso recuerdo 

un año más.  



 

Mi Catedral de Compostela 

 

Hay en Galicia talento 

en muros de Catedral, 

hay sustento de cemento, 

piedra, madera y coral. 

 

 La bonita Catedral 

que luce amplia Compostela, 

fe y visitantes la llenan 

y la luna la ama de verdad. 

  

Obradoiro frente a ella, 

plaza de trabajo duro, 

pero la obra es armoniosa 

detallosa y caprichosa, 

mi Catedral, Catedral. 

 

 Los turistas se enamoran, 

las calles llenan de paz, 

Dios invita a todos ellos 

a reflexionar. 



Catedral. 

  

Visita tal monumento, 

no te vas a arrepentir 

y todo lo que sobra es cuento, 

juzga en noche de abril. 

Catedral. 

  

Te esperamos con flores 

de olores viejos que lloran, 

pasiones llenan sus santuarios 

y la vida no pega duro. 

Mi Catedral, Catedral.  

  



 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

01-03-2017 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

02-03-2017 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

03-03-2017 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162 

04-03-2017 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

05-03-2017 

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

06-03-2017 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 532 022 

07-03-2017 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

08-03-2017 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

09-03-2017 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

10-03-2017 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

11-03-2017 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508 



12-03-2017 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

13-03-2017 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 

14-03-2017 

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

15-03-2017 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 

16-03-2017 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

17-03-2017 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 980 522 066 

18-03-2017 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 530 603 

19-03-2017 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

20-03-2017 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 670 877 

21-03-2017 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 537 

22-03-2017 

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

23-03-2017 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 598 

24-03-2017 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 

25-03-2017 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 511 



26-03-2017 

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

27-03-2017 

Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. Zamora. 980 531 606 

28-03-2017 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

29-03-2017 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

30-03-2017 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

31-03-2017 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

  



 

Cómo detectar y tratar la 

otitis canina 
Como en los humanos, la otitis es una de las afecciones más habituales en perros, 

pero no por ello deja de ser importante. Los perros tienen muy desarrollado el oído, 

por ello, a pesar de que no sea una enfermedad grave, es necesario tratarla a 

tiempo para que no afecte a su audición y acabe convirtiéndose en un padecimiento 

crónico.  

Las causas son varias, desde una simple alergia hasta virus, problemas endocrinos, 

enfermedades autoinmunes o trastornos de la queratinización, aunque la más habitual es 

la infección por Otodectes cynotis, un ácaro de la sarna de la oreja o ácaro del oído que 

provoca la inflamación del pabellón auricular y del conducto auditivo de los cánidos. 

¿Cómo detectar la otitis? 

Obviamente, la infección causará malestar en nuestro perro, así como inquietud y 

nerviosismo. Alterará sus comidas y sus horas de descanso. Hay varias señales que nos 

pueden poner alerta. Las más habituales son las siguientes: 

Segrega mucha cera de los oídos, más de lo normal. 

Se rasca las orejas continuamente. En muchas ocasiones, se rasca tanto y tan fuerte 

(incluso, se puede frotar con superficies duras como muebles) que se lastima. 

Sacude o mueve mucho la cabeza. 



Mantiene inclinada la cabeza. 

El oído segrega pus. 

Puede ponerse nervioso o agresivo si lo tocamos en las orejas o cerca de los oídos. 

De los oídos emana un olor muy fuerte. 

No oye bien, lo que puede denotar pérdida auditiva o hipoacusia. 

¿Cómo tratar la otitis? 

Los síntomas anteriores nos harán sospechar que nuestro perro padece otitis canina. 

Pero tendremos que ir al veterinario para que nos confirme la afección y nos recomiende 

qué tratamiento seguir. Este profesional valorará al cánido, realizará pruebas 

dermatológicas, otoscópicas, citologías... y estudiará, en función de la gravedad, el mejor 

tratamiento para su dolencia. 

Lo primero que realizará será una limpieza del oído a base de ceruminolíticos o acaricidas 

si la membrana no ha sido dañada, o de antisépticos, antibióticos o limpiadores secantes 

si se ha inflamado la membrana del tímpano y hay restos de sangre. 

Además, recetará una solución que tendremos que aplicar diariamente siguiendo sus 

instrucciones. 

Una vez sano, es importante que vigilemos continuamente sus oídos para prevenir la 

aparición de nuevas afecciones. Es básico que limpiemos sus oídos todas las semanas 

con una gasa limpia, eliminando el exceso de cera. También es fundamental que 

evitemos que el pelo de la zona próxima a las orejas crezca demasiado. 

Si nuestro perro es muy propenso a las otitis, podemos adquirir alguno de los productos 

que existen para prevenir esta enfermedad, como limpiadores en seco. En cualquier caso, 

es importante que consultemos antes con el veterinario, que nos facilitará la mejor 

solución para nuestro amigo.  

  



Radio Garden: Escucha 

estaciones de todo el mundo a 

través de un mapa global 
Una forma muy especial de conocer al mundo es escuchando sus estaciones de radio. 

¿Qué prefiere cada región? ¿Cuáles son las tendencias locales? ¿La prioridad es el 

entretenimiento o la política? Lo más interesante es que sólo necesitamos una conexión 

Web básica para acceder a ellas, pero el portal Radio Garden hace al proceso aún más 

sencillo, colocando a sus estaciones registradas sobre un mapa similar a Google Maps. 

¿Quieres escuchar una radio japonesa? Supongo que con sólo escribir «radios de 

Japón» en Google debería ser suficiente para encontrar al menos uno o dos streams en 

vivo, pero sería genial si alguien se tomara el trabajo de ubicar las estaciones en el mapa. 

El mismo proceso podría ser muy útil para descubrir otras radios en regiones lejanas, 

digamos Tonga, las Islas Feroe, Samoa Americana, o las Azores. El mundo es enorme, y 

el mainstream no siempre llega a todas partes, lo cual es bueno. En vez de pasar lo 

último de la música, algunas estaciones cuentan con un claro perfil comunitario, 

compartiendo noticias locales y otras novedades que puedan ser de interés para los 

vecinos. En este punto es cuando interviene el portal Radio Garden. 

Radio Garden es una creación de Golo Föllmer, estacionado en la Universidad Martín 

Lutero de Halle-Wittenberg. El servicio entero es tan fácil de usar, que resulta casi 

redundante explicarlo. Básicamente estamos ante un mapa con características muy 

similares a Google Maps (el sitio no menciona a Google como fuente), cubierto con 

puntos de color verde que indican la presencia de estaciones, y todo lo que debemos 

hacer es colocar el cursor sobre ellos para escuchar. Si una región posee varias radios, la 

lista aparecerá del lado derecho de la pantalla (haz clic sobre cada nombre si quieres 

cambiar la estación). En la parte superior derecha verás la fuente del stream con su 

dirección URL, y en caso de sufrir algún problema técnico, Radio Garden presentará un 

mensaje en color rojo. 

Radio Garden tiene una clara preferencia por las radios en FM, lo cual es lógico si 

tenemos en cuenta que son esas estaciones las que poseen una mayor presencia en la 

Web. Para cerrar, si trabajas en una estación de radio y te gustaría proponer que 

aparezca registrada en Radio Garden, en la sección de información encontrarás los 

detalles necesarios.  

http://radio.garden 

 

 

http://radio.garden/


La línea ferroviaria entre Ourense y 

Zamora cumple 60 años 

El martes, 12 de febrero de 1957 se dan por concluidas las obras del ferrocarril 

entre Zamora y Ourense y se autoriza la entrega de la línea a Renfe para su 

explotación. Ese verano, con Franco a bordo de un tren especial, se inaugura la 

línea que más años se demoró en la historia del ferrocarril español. 

Esta línea ferroviaria  proyectada en 1856 por el ingeniero Sagasta,  ocupando el cargo 

de ingeniero provincial. Llegó a ser concedida  al Sr. Flores con la garantía personal de  

José Elduayen. El proyecto fue archivado sin ser contemplado en muchos años (GCH, 

01.04.1908) 

Hasta que la  línea fue incorporada en los estudios realizados por el Ministerio Fomento, 

por iniciativa del Ministro Claudio Moyano, cuya finalidad era la de unir los puertos 

gallegos con el centro peninsular. En 1864 se contempló la necesidad  de enlazar ambas 

capitales por Las Portillas, por lo se pensó incluirla en el Plan General de Ferrocarriles, 

siendo desestimado finalmente el proyecto, ante la dificultad para cubrir los 323 

kilómetros de su trazado 

La construcción se confió a la sociedad del ferrocarril de “Medina del Campo á Zamora y 

de Orense a Vigo” (MZOV), sociedad creada en 1862. Dicha empresa solo construyó el 

tramo de Medina del Campo á Zamora. Contemplando en el plan de Ferrocarriles de 1877 

un acceso a Vigo, desde Monforte en la línea de Palencia a la Coruña, pasando desde 

Monforte por Orense. 

En un intento de revitalizar este ferrocarril, se promovió una comunicacion al Gobierno, 

fruto de una convocatoria del Marqués de la Vega de Armijo, reuniendo en el Congreso de 

los diputados, a los representantes de las provincias de  Zamora, Orense y Pontevedra, 

acordando involucar a las Diputaciones , entidades e instituciones de aquellas provincias, 

para solicitar como solucion de continuidad de las de  Medina del Campo a Zamora y  de 

Orense a Vigo (GCH, 01.04.1908). 

Llegando incluso , realizar un estudio las Diputaciones de Orense, Pontevedra y Zamora, 

presionando al Gobierno para  se incluyera como ferrocarril estratégico y secundario  el 

proyectado de Zamora á Orense, acogiedose a la disposicion transitoria de la ley de 

ferrocarriles secundarios de 1908 (GCH, 24.12.1908). Manifestando en su escrito que  

esta línea , acortaría en 150 Kms , con relacion a las lineas establecidas hasta entonces, 

la distancia entre el centro peninsular y Galicia. 

La línea fue considerada por la prensa especializada (GCH, 24.02.1909)  como muy poco 

rentable, si se tenía en cuenta que la parte inicial de la misma entre Medina y Zamora, 

mantenía únicamente dos trenes al día, uno de mercancías y otro de viajeros, que 

excepto en uno o dos meses al año circulaban completamente vacios. Situación derivada  



 

de la pobreza de las comarcas que atravesaba. Manifestando que su prolongación desde 

Zamora hasta Orense no variaría la situación. Esta apetencia propició movilizaciones 

políticas por parte de los Diputados de los distritos situados a la izquierda de la línea del 

Noroeste, en el sentido de apoyar por parte del Gobierno la construcción de una línea  de 

enlace más directo entre Madrid y Orense. Mostrando el Consejo de Obras Públicas 

criterios contrarios  a esa concesión, puesto que el negocio para establecerlo era dudoso 

y que los capitales necesarios, no concurrirían salvo que el Estado le otorgara a esta vía 

ancha, los beneficios de la garantía de interés. 

Siguiendo el comentario del párrafo anterior, manifestaremos que el recorrido en aquel 

momento entre Madrid y Monforte era de 645 kms y la construcción de la línea de Zamora 

a Monforte, necesaria para completar la línea directa que se reivindicaba, arrojaría 225 

kms, que añadidos a los 250 kms entre Madrid y Zamora, arrojaban un total de 515 kms,  

unos 135 menos que el recorrido manifestado de 645 kms entre Madrid y Monforte. Esta 

solución exigiría  una subvención de 13.500.000 pesetas, sin que sus ingresos estuvieran 

justificados. Máxime cuando realmente existía otra alternativa, menos costosa, por 

Zamora a Astorga evitando el rodeo por Palencia, con evidentes alteraciones de costo, 

dado el perfil de aquella línea. 

La propuesta de enlace de entrada en Galicia a través de Monforte desde Zamora , no 

encontró el apoyo de la Cámara de Comercio de Vigo, manifestando que la extensión 

kilométrica no tenía una base firme que la sustentara, proponiendo que la línea de 

Zamora a Orense fuera incluida en el Plan de Ferrocarriles Secundarios, basando su 

exigencia en la existencia de un proyecto aprobado hacía 50 años, evitando un nuevo 

trazado que no haría sino extender en el tiempo el plazo de ejecución de la línea. 

La convocatoria, el 24 de enero de 1913, del concurso para adjudicar el proyecto de la 

línea entre Zamora y Orense, contemplaba que la explanación seria para vía única en el 

ancho español normal, con rampas máximas de 20 milésimas y radios mínimos de 300 ml 



(Gaceta de Madrid, 11.02.1913). Este proyecto, según datos manifestados en la Junta 

General de Accionistas de MZOV celebrada el 27 de abril de 1914 (GCH, 16.05.1914), se 

indicó que en el trámite previo a la subasta, el proyecto redactado por el ingeniero de la 

compañía  Federico Cantero Villamil, estaba concluido, cumpliendo  el 1ª de agosto de 

1913, debiendo solicitar una prorroga para su estudio al superar los seis meses 

concedidos por la Administración, pasando a informe de la División de Ferrocarriles, 

llegando a solicitar a Fomento que se ampliara el plazo de presentación de proyectos, 

debido a que el Ministerio de la Guerra se retrasó en el plazo para los estudios de este 

ferrocarril, accediendo la Administración a prolongarlo, quedando fijado para el 7 de 

septiembre de 1913 (GCH, 16.08.1913). El 15 de septiembre, dos días antes de la 

finalización del plazo concedido , se registró su entrada en Fomento. 

El ingeniero jefe de la explotación de la compañía  MZOV, Federico Cantero Villamil, 

dirigió los  trabajos de campo para el estudio del ferrocarril complementario de Zamora a 

Orense. Los estudios quedarían concluidos en agosto del mismo año, con un costo 

aproximado de 100.000 pts. El tramo de mayor dificultad a la llegada a Orense lo 

presentaría el cruce sobre el Miño, en el que se tuvieron que soslayar las pendientes 

exigidas en la convocatoria del proyecto, puesto que los desniveles no podían superar del 

1,5 %, al estar Villar del Barrio a 512 metros de desnivel sobre Orense (GCH, 

16.07.1913). Concedido para esta línea, un plazo de construcción de ocho años, en el 

caso de ser adjudicado el proyecto a MZOV, la compañía tenía previsto reducirlo a seis 

años 

El consejo de Administración de MZOV, en 1912 estuvo integrado por: 

Presidente Antonio Massó 

Vicepresidente Marques de Sotohermoso 

Vocal Barón de Bonet 

 
Conde de Torroella de Montgrí 

 
Ignacio Girona 

 
Manuel Arnús 

 
Agustin Manaut 

 
Angel Urzáiz 

 
Angel Galarza 

 

Contando el 31 de diciembre de 1912, con: 

105.000 acciones 52.500.000 pts 



131.367 obligaciones 32.841.750 pts 

Subvenciones del Estado 28.790.147 pts 

 

La Comisión ejecutiva de la Junta Gestora  del ferrocarril  de Zamora a Orense, se reunió 

en Orense  para intentar aunar esfuerzos ante el Consejo de Administración de MZOV, la 

Junta de Defensa de Zamora y ante varias entidades de Vigo que se habían significado 

en favor de esta línea en su fase de redacción de proyecto, con el objeto de ejecutar una 

acción colectiva de estas entidades en favor del establecimiento de la línea (GCH, 

08.11.1914). Tengase en cuenta que se intentó presentar una alternativa a este proyecto, 

mediante el estudio de un ferrocarril de Valladolid a Vigo, cuyo promotor Isidro Rodriguez 

Zarracina, propuso un nuevo trazado sin pasar por Orense capital y por Pontevedra 

concluir en Vigo, una iniciativa que no prosperó debido al escaso calado técnico de los 

argumentos propuestos  por Rodriguez Zarracina. 

Concluido el proyecto se llegaron a  convocar hasta dos convocatorias  para su 

concesión. Una el 11 de enero (Gaceta de Madrid, 10.09.1919) y otra el 9 de marzo de 

1920 (Orden de 31 de enero de 1920), quedando ambas desiertas. 

Pese a que la subasta del 11 de enero de 1920, quedó desierta, la orden de convocatoria 

cursada el 8 de septiembre de 1919, nos revela detalles significativos respecto de esta 

línea. Entre ellos, que el proyecto era propiedad  de Federico Cantero Villamil y que 

estuvo tasado en 198.412,19 pesetas. Evidentemente Cantero, como propietario del 

proyecto, gozaba del derecho de tanteo en la subasta. Por otra parte Federico Cantero 

Villamil era en aquel tiempo el ingeniero jefe de la explotación de MZOV, esta compañía 

sería la primera interesada en la concesión.( Gaceta de los Caminos de Hierro, 

16.09.1919), puesto que invirtió más de 100.000 pts en su redacción. El proyecto fue 

confiado a la supervisión de la Primera División de Ferrocarriles. 

Este proyecto fue mal visto por los impulsores del  proyecto de Valladolid a Vigo, pese a 

que el Orense a Zamora permitiría contar con mayores ventajas de acceso al puerto de 

Vigo (GCH,01.03.1914). 

Para concurrir a la subasta se deberían depositar 1.155.174,76 pts de fianza. El pliego de 

condiciones particulares de la concesión  aprobado por la Ley de 25 de diciembre de 1912 

(gaceta de Madrid, 31.12.1912), manifestaba entre otras las siguientes: 

a)    Se ejecutaría de acuerdo con el proyecto aprobado  por la Real Orden de 16 de 

marzo de 1918. 

b)    El material móvil mínimo exigible para su explotación estaría compuesto por: 

Unidades Tipo de material 

5 Locomotoras para viajeros 



8 Locomotoras grandes tipo Pacific 

7 Locomotoras para mercancías 

6 Coches de 1ª clase 

6 Coches de 2ª clase 

4 Coches de 1ª y 2ª clases 

10 Coches de 3ª clase 

4 Coches de 3ª clase y furgón 

12 Furgones con freno de vacio 

8 Furgones con freno de husillo 

20 Vagones jaulas con freno de vacio y de husillo 

20 Vagones jaulas con tubo de intercomunicación 

40 Vagones cerrados con freno de vacio y husillo 

15 Vagones cerrado con tubo de intercomunicación 

40 Vagones cerrados con freno de husillo 

15 Vagones de bordes altos, con freno de vacio y husillo 

15 Vagones de bordes altos con tubo de intercomunicación 

20 Vagones de bordes altos con freno de husillo 

15 Vagones de bordes altos sin freno ni tubo de intercomunicación 

15 Vagon plataforma sin freno y con intercomunicación 

20 Plataformas con freno de husillo 

35 Plataformas sin frenos ni tubos de intercomunicación 

10 Plataformas con bogies para 30 Tm  con freno de vacio 

1 Vagoneta automóvil 

1 Break 

50 Vagonetas para las brigadas 

1 Coche celular 

 



c)      El ferrocarril gozaría de una subvención de 60.000 pts / Km, y de un anticipo 

reintegrable de 15.000 pts/km. Según la ley de 25 de diciembre de 1912 

d)    La fianza definitiva se fijó en 5.775.872,80 pts 

e)    Se concedía un plazo de 8 años para la construcción de la línea 

f)     Se le obligaba a instalar el telégrafo para servicio del Gobierno 

g)    Se concedía por 99 años 

Evidentemente, estas condiciones no se diferenciaban en absoluto de otras exigidas para 

líneas similares, excepto en las cuantías de las fianzas y en el excesivo material móvil 

exigido para una línea con muy bajas cotas de tráfico general. Posiblemente estas fueron 

los motivos que influyeron en el poco interés por la misma. 

Sin embargo a este respecto destacaremos que en la memoria leída a los accionistas en 

la Junta General celebrada el 12 de abril de 1922 (Gaceta de los Caminos de Hierro 

20.10.1922), se citaba el proyecto del “Ferrocarril Complementario  de Zamora a Orense”, 

manifestando que se redactó por cuenta de MZOV una vez promulgada  la Ley  de 

Ferrocarriles Complementarios  de 25 de diciembre de 1912, comprobado por  la 1ª 

división de Ferrocarriles  y aprobado y tasado por el Consejo Superior de Obras Públicas, 

rectificando y poniendo al día los precios unitarios de todas sus partidas, a efectos de la 

tercera subasta. La valoración del proyecto se cifró en 199.635,19 pesetas, variando 

ligeramente respecto de la tasación presentada por  Federico Cantero Villamil. 

Dicho proyecto quedó abandonado hasta que fue incluido en el Plan de Ferrocarriles de 

Urgente Construcción. El planteamiento inicial era enlazar con la línea principal de Madrid 

a Irún en Medina del Campo siguiendo desde este enlace hasta Zamora y Orense desde 

donde partirían dos ramales uno a Vigo y otro a La Coruña, siendo incluidos en el Plan 

General de Ferrocarriles. Realmente la línea en proyecto, se contempló como nexo de 

unión entre dos líneas  explotadas por la misma compañía  la de Medina a Zamora y la de 

Orense a Vigo. En poyo del proyecto se manifestó la Diputación de Zamora, al estar 

pendiente de resolución por el Ministerio de Fomento (Gaceta de los Caminos de Hierro, 

01.03.1925), pendiente de subasta al estar incluida en el Plan de Ferrocarriles, 

manifestando su temor en que quedara desierta la subasta. Celebrada una asamblea en 

la Diputación de Orense con representantes de Galicia y de Zamora  se creó un comité 

permanente para que la  Diputación de Zamora  convocara a las cuatro Diputaciones 

Gallegas, a los alcaldes de Vigo y Santiago de Compostela y al Rector de esta última, a 

abogar por el establecimiento del Ferrocarril de Orense a Zamora y Santiago. Quedando 

constituido un comité de seguimiento. 

En realidad el trozo de Zamora a Orense, no era más que la línea de enlace entre las dos 

líneas ya explotadas por MZOV, las de Medina del Campo a Zamora y la de Orense a 

Vigo. 



Federico Cantero cntó con la colaboración del ingeniero industrial Marcelino 

Fábrega Suau,  que fue jefe de vía y obras de MZA en las lineas de Galicia, a quien 

confió el calculo y proyecto de los puentes, entre ellos 22 metálicos, y 29 viaductos, 

siendo los principales puentes: 

Pk ubicación características 

2,700 Arroyo Valorio 8,20 ml  tamo metálico 

18,600 Arroyo Valdeperdices 8,00 ml tramo metálico 

22,400 Valdemora 8,20 ml tramo metálico 

25,000 Rio Esla modelo especial 

32,250 Regato Losadas 20,00 ml tramo metálico 

38,500 Regato de los Hornos 70 ml 

40,950 Rio Valdeladrón 35 ml 

44,000 Arroyo de la Fuente 8,20 ml tramo metálico 

48,250 Regato del Avellanal 8,20 ml tramo metálico 

55,000 Rio Frio 20 ml 

67,500 Regato Lanseros y Regato Codesal Viaducto 

70,100 Arroyo de las Fraguas Viaducto 

70,800 Arroyo Cormelanon Viaducto 

73,000 Regato de Lagañosa Viaducto 

73,200 Urrieta del Lago Viaducto 

99,750 Barranco del Cuervo tramo metálico 

107,800 Regato tramo metálico 

108,900 Regato de Ferreras tramo metálico 

111,800 Barranco Viaducto 

114,900 Regato del Sordo Viaducto 

116,500 Arroyo Peñapousa Viaducto 

119,100 Arroyo de Parada Viaducto 

121,000 Rio Carrizal Viaducto 



123,200 Regato Valdecabra Viaducto 

126,400 Regato de las Tabolazas Viaducto 

134,450 Arroyo del cargadero de Aciberos 8,20 ml tramo metálico 

138,900 Arroyo de Portolameda 8,20 ml tramo metálico 

141,900 Rio Tudela Modelo especial 

145,000 Regato 8,20 ml tramo metálico 

145,500 Regato Viaducto 

145,900 Regato Viaducto 

149,150 Arroyo Viaducto 

150,900 Arroyo de Villanueva tramo metálico 

155,100 Arroyo 8,20 ml tramo metálico 

161,800 Regato de las Airiñas Viaducto 

162,800 Barranco de Fontadas Viaducto 

187,400 Barranco Viaducto 

184,700 al 184,900 Rio Camba 2 tramos metálicos 

189,100 Arroyo de Portovilar 20,00 ml tramo metálico 

189,600 Arroyo Pereiro Viaducto 

193,100 Arroyo Viaducto 

194,700 Arroyo de las Cabras modelo especial 

199,300 Arroyo Valdefrade Viaducto 

199,400 Arroyo Viaducto 

200,700 Arroyo Cerradiña modelo especial 

202,250 Arroyo Viaducto 

205,450 Arroyo Costrampa Viaducto 

206,000 Corga d´Auga Viaducto 

207,950 Arroyo Aguillón Viaducto 

208,700 Arroyo Valdecápara Viaducto 



221,250 Arroyo Viaducto 

224,850 Rio Arnoya modelo especial 

228,550 
 

8,20 ml tramo metálico 

233,850 Rio Barbaña 20,00 ml tramo metálico 

240,300 Rio Barbaña 20,00 ml tramo metálico 

243,000 Rio barbaña 20,00 ml tramo metálico 

245,300 
 

10,00 ml tramo metálico 

249,750 Arroyo Coruxeiras Viaducto 

255,200 Rio Miño modelo especial 

 

(González Gascón/Rodríguez Vidal , 2014 , págs 95 y 96) 

Las estaciones contempladas en el proyecto entre Zamora y Orense, quedarían 

ubicadas, dentro de aquel itinerario en : 

PK Estación Tipo de estación 

0,000 Zamora 
 

8,000 La Hiniesta 4ª clase 

14,900 Andavías 4ª clase 

26,000 Publica-San Pedro 4ª clase 

35,000 Carbajales 4ª clase 

46,000 Vegalatrabe 4ª clase 

52,000 Gallegos del Rio 4ª clase 

60,000 Sarracin 4ª clase 

67,000 Campogrande 4ª clase 

74,600 Pobladura-Mahide 4ª clase 

81,500 San Pedro de las Herrerias 3ª clase 

89,500 Pedroso 4ª clase 

98,600 Robledo 4ª clase 

106,600 Puebla de Sanabria 3ª clase 



113,000 Pedralba-Calabor 4ª clase 

128,800 Padornelo 4ª clase 

140,000 Lubian 4ª clase 

152,000 Villavieja 4ª clase 

164 La Gudiña 3ª clase 

171,500 Venta de la Teresa Apartadero sin estación 

179,600 Campo de Becerros 4ª clase 

196,000 Castro de Laza 4ª clase 

203,000 Prado 4ª clase 

210,600 Villar de Barrio 4ª clase 

223,500 Baños de Molgas 2ª clase 

228,850 Armarís 4ª clase 

240,000 Taboadela 4ª clase 

244,800 Santa Cruz de la Rabeda 4ª clase 

256,000 Orense 
 

 

(González Gascón/Rodríguez Vidal , 2014 , pág 94) 

En la memoria el apartado dedicado a los túneles constituyó una de los principales 

capítulos del proyecto, del total de 102 túneles proyectados, 46 se ubicaban en la 

Provincia de Zamora y 55 en la de Orense; el túnel nº 47 conocido como el de La Canda 

atravesaba la divisoria entre ambas provincias; siendo el de mayor longitud (1.630 ml) el 

de Ruidero, en la de Zamora. En tanto que el material fijo contaría con carril tipo Vignole 

de 40 kg/ml. 

Pese a que Cantero Villamil solicitó 8 años para la ejecución de la línea, estaban 

pendientes los trabajos de confrontación de la misma, encomendados a la 1ª División de 

Ferrocarriles a través de sus facultativos los ingenieros de caminos Antonio Faquineto y 

Gregorio Pérez Conesa, trabajos que culminaron con la redacción de un informe suscrito 

el 9 de diciembre de 1917. La línea de Zamora á Orense ganó la batalla a la proyectada 

entre Valladolid y Benavente. Quedando despejado el asunto, con ciertas connotaciones 

del estamento militar, al estar inmersa Europa en su primera gran guerra. 

Solo quedaba atender las prescripciones técnicas al proyecto , manifestadas por la 

Dirección General de Obras Publicas el 16 de marzo de 1918 , concediendo tres meses 



para su rectificación. Una vez subsanadas, se procedió a la subasta de la línea; si bien 

MZOV tuvo apetencias en la misma , quedó desierta por falta de licitadores. 

La situación creada por el Consejo de MZOV respecto al proyecto de Federico Cantero 

Villamil, llevó a este a presentar el 19 de mayo de 1918, su dimisión en los cargos que 

ostentaba en la empresa, poniendo fin a 14 años de servicio a MZOV, iniciados en la línea 

de Medina del Campo a Zamora. 

Finalmente la línea entre Zamora y La Coruña se contempló, como hemos mencionado, 

en el Real Decreto Ley de 5 de Marzo de 1926 promovido por el Conde de Guadalhorce, 

pasando de ser considerada como  ferrocarril complementario (Zamora a Orense) y 

posteriormente con carácter de “nacional”  en el plan presentado por el Consejo Superior 

de Ferrocarriles, siendo sometido a información pública. Con el argumento de que aparte 

de acortar distancias (muy manido en todas las justificaciones de ferrocarriles de la 

época), apoyaría la potenciación de las zonas forestales, ganaderas y agrícolas  de las 

provincias de Orense y la Coruña. Argumento esgrimido en defensa de su construcción, 

provocando algunos enfrentamientos entre las Diputaciones de Zamora y La Coruña, al 

proponer esta última que no dieran comienzo los trabajos hasta que  no se sacaran a 

subasta las de Coruña a Santiago. Provocando una reunión el 10 de marzo de 1926, en la 

Diputación de Zamora, para solicitar al Gobierno que desestimase las exigencias de la 

Diputación de la Coruña (Gaceta de los Caminos de Hierro, 20.03.1926). 

Este Real Decreto, fue contestado el 18 de marzo de 1926 (Gaceta e los Caminos de 

Hierro, 1.04.1926) por el Comité Central del grupo interesado entregando al Ministro de 

Fomento , una solicitud de variación del proyecto, apoyando el paso por Puebla de 

Sanabria, Verin, Guinzo y Allariz. Una comisión, presidida por el Gobernador Civil de 

Orense, acompañado de los representantes de los ayuntamientos de Celanova, Allariz, 

Verin y otros interesados en la construcción del ferrocarril de Zamora a Orense y Coruña, 

visito al Ministro de Hacienda, recabando ayuda para que el estudio de la variante 

propuesta por el catedrático André, no se apartara de sus intereses y se llevara a cabo en 

la mayor brevedad posible. Calvo Sotelo acompañó a la comisión en una entrevista que 

con el mismo objeto tenían solicitada con el Conde de Guadalorce, Ministro de Fomento. 

Llegando al acuerdo de que los trabajos de la línea dieran comienzo en los extremos de la 

misma, iniciando al mismo tiempo la de Zamora a Puebla de Sanabria y de Coruña con 

Orense, en tanto se resolvía el tramo intermedio cuya variante se proponía. 

No obstante la prensa especializada (Gaceta de los Caminos de Hierro, 01.02.1926) 

manifestaba , que su costo, uno de los más elevados dentro de las líneas propuestas por 

el plan, sería un lastre para el inicio de su construcción, pese al carácter de urgencia de la 

línea. 

Los estudios de replanteo entre Zamora y Orense  concluyeron en mayo de 1926, 

corriendo a cargo del ingeniero de caminos Federico Cantero Villamil ( Revista Ingeniería 

y Construcción, mayo 1926, página 230 ). Estos estudios de replanteo  los realizó 

conjuntamente con 5 ingenieros de caminos y seis ayudantes de obras públicas , 

incluyendo el  replanteo del Ferrocarril de Zamora por Orense  y el de Santiagoa La 



Coruña. Iniciado junto a Zamora el replanteo en marzo de 1926, quedaron ultimados los 

trabajos  preliminares para proceder a la subasta del Ferrocarril de Zamora a La Coruña 

(R.I. y Construcción, junio 1926, página 278 ). 

La Ley de 1 de diciembre de 1926, planteó a MZOV las condiciones para gozar del 

derecho de tanteo en la subasta de los trozos 1º y 2º del Ferrocarril de Zamora á Orense 

y Coruña. Debiendo presentar un estudio de dos  itinerarios elternativos entre Puebla de 

Sanabria y Orense, otorgando  en la subasta celebrada el 18 de febrero de 1927, el trozo 

1º (G de M , 18.03.1927), lo que obligó a MZOV a llevar a cabo el estudio requerido. 

Inmediatamente MZOV dispuso que su ingeniero José Fernández España pasara al 

estudio de la variante por Verin , siendo accidentalmente sustituido por Ignacio Remorlior 

que estudió la citada variante de acuerdo con las cotas fijadas para los ferrocarriles de 

carácter general, variando las condiciones del primitivo proyecto de Federico Cantero, 

concluido este segundo estudio mediante un informe emitido en 17 de junio de 1927. 

Manifestando  el ingeniero Jefe Manuel Bellido, en sus conclusiones emitidas  el 8 de julio 

del mismo año, que el mejor proyecto  de ferrocarril entre Zamora y Orense , en su tramo 

entre Puebla de Sanabria y Orense fué el redactado en su día por Federico Cantero 

Villamil. 

Un tercer estudio llevado a cabo por la 3ª Jefatura  de estudios y construcciones de 

ferrocarriles del Noroeste de Esapaña, referente a la línea de Zamora á Orense y Coruña, 

redactado el 12 de septiembre de 1927, contempló la variante entre  La Gudiña y 

Cercedelo 

Celebrada la subasta  de las obras de fábrica , explanación y edificios del  Trozo 3º de la 

linea de Zamora a Orense y Coruña, fueron adjudicadas a MZOV , representada por  

Idelfonso González Fierro, quien presentó una baja  del 15 %  y un plazo de ejecución de 

4,5 años, con la condición de que en ningún caso el importe líquido de las obras superara 

los 11.939.441,45 pesetas  ( Revista Ingenieria y Construcción , abril de 1929, página 215 

). 

La línea impulsada  por el Estado, agrupó los tramos: 

Tramo 

Zamora-Puebla de Sanabria- Orense 

Orense (A) – Santiago 

Santiago – La Coruña 

 

(A) La Gaceta de los Caminos de Hierro del 8 de enero de 1904, anunció la autorización 

al Gobierno para otorgar la concesión de un tranvía eléctrico  para viajeros y mercancias  

desde la Plaza del Obispo Cesáreo en Orense , hasta el Balneario de San Lázaro en 

Verin. 



Apertura de los distintos tramos: 

Kms tramo fecha 

74,000 Santiago – Coruña 14 abril 1943 

 Viaducto del Esla 17 abril 1943 

 Estación de Orense Empalme 23 septiembre 1952 

107,000 Zamora a Puebla de Sanabria 24 septiembre de 1953 

171,500 Puebla de Sanabria á Orense 1 julio 1957 

 

Este proyecto siempre contó con la oposición frontal de Norte por preveer  que sus 

tráficos con Galicia sufrirían una notable disminución. Pese a ello, el 19 de febrero de 

1927 se procedió a la subasta de las obras de las primeras secciones, adjudicadas a la 

Compañía de los FFCC de Medina á Zamora y de Orense á Vigo (MZOV), compañía que 

operaba bajo la dirección de Antonio Massó, impulsor del consorcio financiero que tomó a 

su cargo las obras (GCH, 01.03.1926). La misma compañía , resultó adjudicataria  de las 

obras de explanación, fábrica y edificios del Trozo 2º, cuya propuesta presentó Francisco 

González Barros, con una baja del 12,80 % y la condición de que en ningún caso 

excederían de 185.141,62  (Revista Ingenieria y Construcción, abril de 1929, página 215 

). 

Con la caída del Directorio de Primo de Rivera, renació la polémica sobre la construcción 

de este ferrocarril, cuyo acortamiento en 87 kilómetros entre Madrid y Coruña no 

justificaba el alto desembolso del Estado, siendo uno de sus mayores detractores el 

ingeniero José Eugenio Ribera enfrentado con la opinión del ingeniero Vicente 

Machimbarrena, Director en aquella época de la Escuela de Ingenieros de Caminos. 

Sin embargo la Comision de Obras Públicas , dictaminó que la construcción de la línea de 

Zamora a Orense, deberia correr por cuenta del Estado (Revista Ingenieria y 

Construcción , septiembre 1933, página 508). 

Derogado el Plan de Ferrocarriles de Urgente Construcción, la incertidumbre creada 

sobre el futuro de esta línea se despejó al  decidir el Gobierno de la Republica seguir con 

el proyecto para amortiguar el paro, construyendo la Estación de Zamora y el Viaducto 

sobre el  Esla, este último adjudicado en el concurso celebrado el 23 de julio de 1934 por 

4.359.985 pts (Diario de la Republica, 28.07.1934) a Jacobson Ingeniero ECP Estudios y 

Construcciones Industriales. 

Dentro del Plan de Ferrocarriles de Urgente Construcción de 1926, y según la ley de 

la Republica del 13 de abril de 1932, signada por Indalecio Prieto en su calidad de 

Ministro de Obras Públicas, el 23 de Junio del mismo año, quedó esta línea incluida 

en el apartado 2º, en el que se ordenaba que se arbitraran recursos suficientes para 



acelerar en lo posible su construcción, presentando el siguiente cuadro de 

situación de la inversión hasta aquel momento: 

 Gastado pts Por gastar pts Total Pts 

Infraestructura 47.600.000 151.200.000 198.800.000 

Superestructura  51.400.000 51.400.000 

Material Móvil  15.900.000 15.900.000 

TOTAL 47.600.000 218.500.000 266.100.000 

 

(Gaceta de los Caminos de Hierro, 15.07.1932) 

En 1935 se llevaba construido gran parte de la infraestructura. Paralizadas las obras al 

inicio de la guerra civil, se activaron urgentemente por efectos de un decreto de 9 de 

noviembre 1939, acometiendo los 5.791 ml del túnel del Padornedo y el viaducto del rio 

Teja. Siendo inaugurada la  Sección  entre Santiago y la Coruña, el 14 de abril de 1943, y 

el 23 de septiembre de 1952 el tramo entre Zamora y Puebla de Sanabria y, el 1 de julio 

de 1957  entre Orense y Carballino permitiendo que el 8 de septiembre de 1958 quedara 

completo el tramo Carballíno á Santiago.  

Fuente: www.spanishrailway.com 

 



La elección del representante español 

para Eurovisión levanta una gran 

polvareda 
 

Xavi Martínez, miembro del jurado, fue increpado por detractores de Manel Navarro, que 

representará a nuestro país en el certamen musical. 

El cantante seleccionado para representar a España en el próximo festival de 

Eurovisión, Manel Navarro, ha mostrado su disgusto tras lograr la victoria en una 

ajustada y tensa votación final, y entre gritos de tongo. “Ha sido un momento un poco 

desagradable”, ha asegurado el artista catalán en sus primeras declaraciones a los 

medios tras lograr el pasaporte a Kiev (Ucrania). 

Los espectadores de TVE otorgaron a Navarro la 

tercera plaza por detrás de sus competidoras Mirela y 

Leklein. Sin embargo, obtuvo la máxima puntuación de un 

jurado que relegó con una baja puntuación a las favoritas 

del público a la parte baja de la tabla. El resultado acabó 

con un empate entre el cantante catalán y Mirela. El 

jurado –al contrario que en el festival– fue el encargado 

de desempatar, apostando por Navarro, lo que el público 

en plato recibió con gritos de “tongo”. El representante 

español contestó a estas acusaciones con un corte 

de manga. 

“Estoy triste por los compañeros que, seguro tendrán una carrera muy larga y 

próspera”, ha declarado Navarro tras las votaciones vividas en plató. “Estoy preparado 

para toda la pasión que reparte Eurovisión”, ha sentenciado el artista quitando hierro a la 

polémica. 

El jurado ha estado compuesto por la subdirectora de ‘Los Conciertos de Radio 3’ y 

presentadora de 180 Grados en Radio 3 y de ‘Cachitos de hierro y cromo’ en La 2, 

Virginia Díaz; el locutor de LOS40, Xavi Martinez; y el presentador de ‘Levántate y 

Cárdenas’ en Europa FM y de Hora Punta en La 1, Javier Cárdenas. 

Manel Navarro, tras su disputada elección a Eurovisión: “Ha sido un momento un poco 

desagradable” 

El cantante de 20 años nacido en Sabadell acudirá al certamen con un tema pop del que 

es coautor con Antonio Rayo ‘Rayito’. Manel, que compone en inglés y canta de forma 

acústica o electrónica con su guitarra, comenzó compartiendo versiones en sus redes 

sociales. Hace tres años destacó con su cover acústica de ‘Hold on, we’re going home’, 



del canadiense Drake, y consiguió la grabación del primer tema de su autoría, ‘Brand new 

day’. Tras el single ‘Candle’ con Sony Music, ha publicado ‘Do it for your lover’. 

Un miembro del jurado, increpado 

La tensión no se rebajó en el plató de TVE tras la finalización del programa que 

seleccionó al representante español. Minutos después de la elección, el miembro del 

jurado Xavi Martínez fue increpado por detractores de Navarro en el backstage de los 

estudios en donde se grababa ‘Objetivo Eurovisión’. 

Por su parte, Mirela se vuelve a quedar a las puertas de representar a España en el 

Festival. La carrera de la cantante madrileña por ser la abanderada española comenzó en 

el año 2004 cuando, con 14 años, se quedó a las puertas de acudir a la versión junior del 

festival, edición que ganaría Maria Isabel con ‘Antes muerta que sencilla’. En 2007 la 

cantante madrileña volvía a intentarlo, ya en la versión adulta, quedándose nuevamente 

en una segunda posición en la preselección española. En 2008 y 2009 fue Rodolfo 

Chiquilicuatre y Soraya Arnelas, respectivamente, los que volverían a dejar a Mirela sin 

pasaporte a Eurovisión. 

Mientras, el joven de Sabadell viajará a la capital ucraniana el próximo mes de mayo 

para representar a España en el concurso musical en el que participarán 43 países y para 

el que, por el momento, únicamente España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia 

tienen elegidos a los artistas que competirán en su nombre. 

Por ahora, ‘Do it for your love’ competirá contra ‘Perfect life’, de la alemana Levina; 

‘Requiem’, de la francesa Alma; ‘Occidentali’s karma’, del italiano Francesco Gabbani; y 

‘Never give up on you’, de Lucie Jones, la representante de Reino Unido, a falta de que 

otros países elijan a sus representantes.  

Fuente: Noticias CyL 

  



Javi Lin Chen, un 

salmantino finalista en 

Got Talent 
 

Nos encontramos con Javi Lin el pasado mes y nos obsequio con una dedicatoria para 

todos nuestros lectores. Para aquellos que tal vez no le conozcan, le refrescamos la 

memoria, recopilando esta entrevista que le hizo Carmen Armijo Herrera, de Tribuna de 

Salamanca, el 24 de febrero del 2016. 

 

Nació en Salamanca unos años después de que sus padres llegaran desde Taiwan a la 

capital charra, donde, finalmente, decidieron quedarse a vivir. “Soy charro taiwanés de 

toda la vida”, bromea. 
Como buen salmantino que es, porque es “salmantino de toda la vida” aunque no lo 

parezca, decide quedar con nosotros bajo el reloj de la Plaza Mayor para contarnos su 

participación en las audiciones del concurso televisivo Got Talent España, que desarrolla 

su primera edición en Telecinco. Francisco Javier Lin Chen, “pero todos me llaman Javi”, 

tiene 28 años y con su violín eléctrico al hombro ha decido plantarse frente a Jesús 

Vázquez, Edurne, Jorge Javier Vázquez y Eva Hache, exponiendo su arte para buscarse 

un hueco en la semifinal. 



- ¿Cuál es tu formación, la profesional y la musical? 

- Tengo el grado profesional en Violín en el Conservatorio Profesional de Salamanca, y 

acabo de terminar el grado de Enfermería en la Universidad Pontificia. También hice cinco 

años de Informática, pero lo dejé porque no me gustaba. 

- Dos cosas muy diferentes, ¿no? 

- Bueno, pero no te creas, que enfermería y música unidas enlazan perfectamente en la 

rama de la musicoterapia, sobre todo en los casos de cuidados paliativos. Sería un 

enfoque profesional muy bonito. 

- Y si tu pasión es la música, ¿por qué estudiaste Enfermería? 

- Tenía inquietud por conocer el cuerpo humano y, además, me gusta cuidar a las 

personas, se me dan bien las personas, soy bastante abierto y muy sociable. Es una 

manera de ser que me puede ayudar a cuidar a las personas. 

- Pero tu afición principal es la música. 

- Sí, el violín es realmente mi afición. Aunque ahora pase al primer plano de mi vida, es un 

‘hobby’ porque lo disfruto mucho, es un entretenimiento, algo que hago por satisfacción 

personal. La gente me dice que transmito mucho cuando toco y creo que es porque lo 

disfruto de verdad. No quiero ser el más famoso del mundo pero sí disfrutarlo al máximo y 

que la gente que tengo delante lo disfrute. 

- ¿Eres consciente de que participar en Got Talent y salir en la tele es un gran salto 

- Jaja… Pues no sé… Mis amigos ya tienen mucho miedo a eso, y dicen que no van a 

volver a salir conmigo porque Salamanca es muy pequeña, me conoce mucha gente. Soy 

oriental, hablo español perfectamente y toco el violín, son ingredientes que hacen que se 

me reconozca fácilmente. Si encima salgo en la tele, puede ser… ufff.  

- Si llega, ¿estás preparado para la fama? 

- No, creo que no lo estoy, pero sí tengo mucha ilusión y emoción, tengo los pies en la 

tierra e intento llevarlo con sensatez. 

- ¿Qué esperas conseguir de tu paso por la televisión? 

- Más proyección a nivel nacional o internacional, a lo mejor me ve la persona adecuada, 

alguien que me lleve fuera de Salamanca a hacer conciertos. 

- ¿Entonces sí quieres vivir de la música? 

- Sí, pero con la esencia de una afición, dedicarme a la música y vivir de ella pero 

disfrutándola. Mis planes, mi objetivo es intentar ser alguien en la música y voy a ir a por 

ello. Me gustaría que me llamaran para tocar fuera de Salamanca, en Madrid, Barcelona o 

incluso en Europa, eso sería muy interesante. Sin embargo, a corto plazo, sinceramente, 

si me pongo a tocar en la calle realmente es porque me gusta (y lo hace, con cierta 



frecuencia, en la calle de la Rua, en plena zona antigua salmantina). Me presenté al 

concurso y con las audiciones soy feliz, si logro más, pues mejor… 

- También tocas en la calle, ¿eso te ha ido bien hasta ahora? 

- La calle me gusta por llegar a la gente más que por el recaudar, el dinero no es mi 

objetivo principal cuando toco en la calle, me gusta que me escuchen, que se paren 

porque les gusta lo que hago, que me miren los niños… 

- ¿Cómo te sentiste en las audiciones, más juzgado que en la calle? 

- Es un juicio diferente, en la calle quien se queda a escucharte es por que le gusta. pero 

en las audiciones te tienen que escuchar, les guste o no, y después valoran. Aún así, todo 

lo he vivido con muchísima emoción. 

- ¿Ahora cómo te sientes? 

- Expectante…. 

- ¿Qué tal con los jueces, Jesús Vázquez, Edurne, Jorge Javier Vázquez y Eva 

Hache? 

- Muy divertido pero con un poco de 

miedo. Yo, cuando tocó, cierro los ojos 

porque me gusta irme a mi mundo, pero 

a veces los abro; y les veía delante… 

muy serios… menos Edurne, que 

siempre sonríe y, a parte de guapa, es 

muy simpática. Veremos qué pasa… 

- ¿Qué música se lleva a un concurso 

como Got Talent? 

moldes, que no tenga nada que ver con lo esperado de un violín. Mezclando lo actual con 

lo clásico, por eso he decidido utilizar el violín eléctrico. Busco algo diferente y que la 

gente deje de pensar que el violín solo puede estar en salas de conciertos o sonar por 

Vivaldi… 

- ¿Qué música te gusta? 

Me gusta tocar de todo. Me encantan Ed Sheeran, Bruno Mars, Mago de Oz… de todo. 

- ¿Y con un violín se puede ser el alma de la fiesta? 

- Esa es mi intención cuando me contratan para algún evento, cuando toco en una fiesta 

quiero ser el protagonista y eso es lo que también quiere el que me contrata, innovación, 

un violín puede estar en una discoteca.  

 



Javi Lin Chen fue finalista en Got Talent, el programa de Telecinco que se basa en el 

formato británico. Pero sin duda lo importante de la noticia es que Salamanca fue 

representada en este programa por un violinista muy singular. 

   
Muchos conocen a Javi por su canal de YouTube o de verlo actuar por las calles de 

Salamanca, la actuación de Lin a lo largo de los programas fue brillante, interpretó, en 

uno de estos programas, con su inseparable violín la canción de Enrique 

Iglesias ‘Bailando’. El jurado quedó fascinado con su interpretación, dijeron lo siguiente: 

Jorge Javier: “Has conseguido que la canción suene como una obra sinfónica.” 

Eva Hache: “Te me has llevado de calle, me ha hecho ver que tocas maravillosamente 

bien tu instrumento.” 

Edurne: “Eres de los concursantes más afinados que han pasado por aquí.” 

Jesús Vázquez: “Haces un improvisado sobre la melodía que ha sido maravillosa. Tú 

tienes luz.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un telescopio de la NASA 

descubre un sistema solar con 

siete planetas como la Tierra 

Una estrella enana y fría a 40 años luz cobija un sistema planetario que podría 

albergar vida. 

Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto un nuevo sistema solarcon siete 

planetas del tamaño de la Tierra. Está a unos 40 años luz de nosotros, en torno a una 

estrella tenue y fría de un tipo conocido como “enanas rojas”. En la Vía Láctea, esta clase 

de astros son mucho más abundantes que las estrellas como el Sol y, recientemente, se 

han convertido en el lugar predilecto para buscar gemelos terrestres que podrían albergar 

vida, según explicaron los investigadores y responsables de la NASA en rueda de prensa. 

"La cuestión ahora no es si encontraremos un planeta como la Tierra, sino cuándo", han 

asegurado. 

El nuevo sistema solar orbita en torno a Trappist-1, un astro del tamaño de Júpiter 

ubicado en la constelación de Acuario. El año pasado, un equipo internacional de 

astrónomos halló tres planetas orbitando en torno a este astro, con tan solo un 8% de la 

masa del Sol. En un nuevo estudio publicado hoy en la revista Nature, el mismo equipo 

confirma la existencia de esos tres mundos y anuncia otros cuatro. Todos tienen un 

tamaño similar a la Tierra, pero están mucho más cerca de su débil estrella, lo que les 

permitiría albergar agua líquida, condición esencial para la vida. Se trata del sistema solar 

con más planetas del tamaño de la Tierra y que podrían contener agua que se ha hallado 

hasta la fecha, según un comunicado del Observatorio Europeo Austral (ESO). 

En febrero y marzo de 2016, los astrónomos usaron el telescopio espacial Spitzer de la 

NASA para captar las minúsculas fluctuaciones en la luz del astro que se producen 

cuando los planetas pasan frente a su estrella. Telescopios terrestres en Chile, Sudáfrica, 

Marruecos, EE UU y la isla de La Palma, en Canarias, dirigieron también sus lentes hacia 

Trappist-1 entre mayo y septiembre. Las observaciones confirman la existencia de seis 

planetas, Trappist-1 b, c, d, e, f y g, según su proximidad decreciente al astro, y sugieren 

la existencia de un séptimo, h, aún no confirmado. Los seis planetas confirmados parecen 

ser rocosos, como la Tierra, Marte, Venus y Mercurio, aunque algunos podrían ser mucho 

menos densos. Trappist-1 y sus mundos se parecen mucho a Júpiter y sus lunas heladas 

Io, Europa, Ganímedes y Calisto, algunas también candidatas a albergar vida. 

“Es un sistema planetario alucinante, no solo porque haya tantos sino porque su tamaño 

es sorprendentemente similar al de la Tierra”, dice Michaël Gillon, investigador de la 

Universidad de Lieja (Bélgica) y autor principal del estudio. "La pregunta de si estamos 

solos en el universo se resolverá en las próximas décadas", ha dicho Thomas Zurbuchen, 

investigador de la NASA, durante la rueda de prensa. No será viajando, o al menos por 

ahora: para llegar allí con la tecnología actual, necesitaríamos unos 300.000 años. 



 

El planeta más cercano a su sol tarda un día en completar una órbita y el más alejado, 12. 

Los tres primeros están demasiado cerca de la estrella, con lo que probablemente tienen 

climas demasiado abrasadores como para que el agua no se evapore de su superficie, 

según los modelos climáticos usados por los astrónomos. Es probable que h, con un 

tamaño más parecido al de Venus o Marte, sea un mundo helado por su lejanía a la 

estrella. Los tres planetas restantes están dentro de la llamada “zona habitable” y pueden 

albergar océanos, según el ESO. 

Lo más importante de este descubrimiento es que puede permitir observar por primera 

vez la atmósfera de uno de estos planetas, explica Guillem Anglada-Escudé, astrónomo 

barcelonés que trabaja en la Universidad Queen Mary de Londres. Se trata de un logro 

científico que bien vale un Nobel y uno de los pasos previos fundamentales en la 

búsqueda de vida fuera del Sistema Solar. El año pasado, Anglada-Escudé descubrió el 

exoplaneta del tamaño terrestre más cercano a la Tierra, a cuatro años luz. 

Observar la atmósfera 

Este mundo también orbita en torno a una enana roja, Próxima Centauri, y puede estar 

cubierto por un gran océano. Aún está por ver si tiene atmósfera, una condición casi 

esencial para la vida, y si esta es observable desde la Tierra. En los planetas de Trappist-

1 “es posible que el telescopio espacial Hubble pueda analizar si hay atmósfera en alguno 

de estos planetas y es bastante probable que el Telescopio Espacial James Webb, que se 

lanzará el próximo año, lo pueda confirmar”, explica el astrónomo. 

Aunque no se pueden ver a simple vista desde la Tierra, tres de cada cuatro estrellas en 

nuestra galaxia son enanas rojas, así que es posible que descubrimientos como el de hoy 



se conviertan en la norma. El nombre de la estrella responde al acrónimo de Telescopio 

Pequeño para Planetas en Tránsito y Planetesimales (Trappist), un sistema de dos 

observatorios robóticos de la Universidad de Lieja (Bélgica) que está rastreando las 60 

estrellas enanas frías más cercanas a la Tierra en busca del tránsito de planetas 

habitables. Se calcula que por cada planeta que se consigue detectar con este método 

“hay entre 20 y 100 veces más planetas” que no lo hacen, explica Ignas Snellen, de la 

Universidad de Leiden (Holanda), en un comentario al artículo original que se publica 

en Nature. 

Por eso este hallazgo debe ser un recordatorio a los terrícolas de que no hay razones 

objetivas para sentirse especiales. “Encontrar siete planetas en una muestra [de estrellas 

analizadas] tan pequeña sugiere que el Sistema Solar con sus cuatro planetas rocosos 

puede que no sea nada fuera de lo normal”, escribe el investigador en un comentario al 

artículo original en Nature. ¿Pueden estos planetas alojar vida? Imposible saberlo por 

ahora, dice Snellen, pero “una cosa es segura: en unos cuantos miles de millones de 

años, cuando el Sol haya agotado su combustible y el Sistema Solar deje de existir, 

Trappist-1 seguirá siendo una estrella en su infancia. Consume hidrógeno tan despacio 

que seguirá viva unos 10 billones de años, 700 veces más que la edad total del Universo 

y, posiblemente, es tiempo suficiente como para que la vida evolucione”, concluye. 

NÚMEROS CASI PERFECTOS 

El nuevo sistema solar descubierto en Trappist-1 es extraordinariamente compacto y 

ordenado. Sus planetas están en un mismo plano, como sucede en el Sistema Solar. 

Además sus órbitas siguen un ritmo periódico y el tiempo que tardan en completarlas 

puede expresarse en fracciones sencillas, por ejemplo 8/5 para los planetas c y b, o 5/3 

para d y c. Cada planeta influye con su gravedad en la órbita del que tiene más cercano. 

Estas pequeñas distorsiones han servido para calcular la masa de los seis planetas 

confirmados y apunta a que, en su origen, se formaron lejos de la estrella y después 

migraron hacia ella. Esto podría significar una forma alternativa de crear planetas rocosos 

que no se parece a la que conocemos en el Sistema Solar. En las lunas de Júpiter, esas 

distorsiones hacen que las lunas conserven calor interno y tengan volcanismo, como Io, o 

posibles océanos, como Europa. En 2013 se descubrió un sistema de seis planetas, tres 

de ellos habitables, en torno a Gliese 667C, a 22 años luz de la Tierra, aunque solo dos 

de ellos están confirmados al 100%. Lo que hace único al descubrimiento presentado hoy 

es que al menos seis de sus planetas transitan frente a su estrella, lo que permitirá 

analizar su atmósfera, si es que la tienen.  



Torquetum 
El torquetum o turquet es un instrumento medieval de medición astronómica diseñado 

para tomar y convertir las mediciones realizadas en tres conjuntos de 

coordenadas: horizontal, ecuatorial y eclíptica. En cierto sentido, el torquetum sería 

un ordenador analógico. 

Jabir Ibn Aflah es conocido como el creador de uno de los primeros instrumentos de la 

astronomía: el torquetum. El torquetum se utilizaba para realizar medidas usando tres 

tipos de coordenadas astronómicas: las coordenadas altacimutales (posición respecto al 

horizonte), las coordenadas ecuatoriales y las coordenadas eclípticas. 

Características 

El torquetum permitía calcular la posición de los cuerpos celestes y ajustar la hora y la 

fecha. Este instrumento, compuesto de discos y placas fue abandonado cuando Galileo 

tuvo la idea del telescopio. Fue descrito primeramente por Claudio Ptolomeo en el siglo 

II pero parece que su primer constructor fue Jabir ibn Aflah (Al-

Andalus, siglo XII).  

Puede verse un torquetum en el famoso cuadro Los 

embajadores de Hans Holbein el Joven) (1533). Está situado en 

el lado derecho de la mesa de arriba, al lado del codo del 

embajador Georges de Selve, vestido con un abrigo o larga 

túnica de color marrón. La pintura muestra muchos de los 

detalles de las inscripciones en el disco y el medio disco, que 

componen la parte superior de este tipo particular de torquetum.  

 



 

¿Hace falta usar un antivirus en 

Windows 10? 
 

Uno de los temas más recurrentes de toda barra de bar que se precie es sin duda la 

necesidad de instalar en Windows un antivirus, una costumbre mal heredada de los 

tiempos de Microsoft Security Essentials que a día de hoy, a base de repetición, sigue 

siendo para muchos una “verdad universal”. 

Así, gracias a estos consejos, hoy en día seguimos encontrando personas que, pensando 

que están haciendo lo mejor para su PC, se aventuran a instalar en sus equipos antivirus 

que, en el peor de los casos, terminan afectando al rendimiento del sistema. Sin embargo, 

la realidad es bien distinta, ya que, a día de hoy, con Windows 10 y Windows Defender, el 

cual viene integrado en el sistema operativo, vuestro equipo estará más que protegido 

contra las amenazas externas. 

Si eres un usuario doméstico, ya estás protegido 

Aunque muchas personas puedan pensar que su PC con Windows 10 viene sin antivirus, 

la realidad es muy distinta, y es que a menos que el usuario decida instalar un antivirus 

alternativo, siempre contaremos en nuestro equipo con la seguridad que nos 

ofrece Windows Defender, un antivirus que, según los expertos de AV-TEST, ha 

mejorado de forma exponencial en los últimos meses y que para colmo es gratuito y 

viene incluido en Windows 10. 

Los datos de AV-TEST del mes de diciembre avalan lo anteriormente dicho, y es que 

Windows Defender, a pesar de estar un punto por detrás de antivirus como Bitdefender o  

 



 

Kaspersky Lab, en lo referido a protección y carga del sistema, es una opción perfecta 

para cualquier usuario doméstico que busque una solución antimalware sólida. 

Las posibilidades de Windows Defender 

Microsoft quiere Windows 10 ofrezca la mejor experiencia de usuario posible, por eso, 

una de las novedades que llegó al sistema operativo con Anniversary Update fueron 

los análisis automáticos de Windows Defender, unos análisis con los que Microsoft, 

independientemente de si tenemos o no activado un antivirus de terceros, se asegura de 

que nuestros equipos no estén en riesgo. 

Estos análisis, con el fin de ofrecer el menor impacto posible, se llevan a cabo cuando 

nuestro ordenador no está siendo utilizado, de forma que no afectan de ninguna de las 

maneras al rendimiento del sistema, siendo un proceso completamente invisible para el 

usuario. 

Además, gracias a las actualizaciones basadas en la nube, si en algún momento somos 

objeto de una nueva amenaza, Windows Defender enviaría un informe a Microsoft para 

que desde la compañía de Redmond se pueda trabajar en nuevas reglas de detección y 

en la firma del virus. 

Relacionado: La NSA permitirá a sus empleados utilizar dispositivos Surface en el trabajo 

 



Windows Defender seguirá 

mejorando con Creators 

Update 

Ahora, con la llegada de 

Creators Update, Microsoft 

realizará un importante lavado 

de cara a su antivirus, un 

lavado de cara que permitirá a 

Windows Defender ofrecer 

una mayor protección frente a 

virus y amenazas, un mayor 

análisis del rendimiento y la salud del equipo, un control de las aplicaciones y el 

navegador, nuevas opciones de Firewall y un mayor control de las opciones de familia. 

Desde la llegada de Windows 10 la compañía de Redmond no ha parado de trabajar en 

hacer de Windows Defender una de las mejores opciones de seguridad, llegando incluso 

a adquirir compañías líderes en seguridad como Secure Islands Technologies Ltd. o 

Adallom. Por todos estos motivos, teniendo ya en Windows 10 un antivirus gratis 

desarrollado por la propia Microsoft, deberíamos de pensárnoslos dos veces antes de 

buscar alternativas creadas por terceros.  

 

  



 

 

Fue bastante popular en los años sesenta y el precursor de los populares walkman y hoy 

día de los mp3, aunque por tamaño se aproxime más a los discman, un formato que 

siendo sinceros pasó sin pena ni gloria por las tiendas. Hoy rescatamos el comediscos. 

 

Un aparato que hacía girar los vinilos de 45 revoluciones y que contaba con un altavoz, lo 

cual lo hacía el compañero ideal tanto para escapadas como para guateques, vamos lo 

que hoy llamamos botellón en casa. 

Para disfrutar de su sonido sólo era necesario tener un paquete de pilas de las gordas o 

un enchufe, depende del modelo, introducir el último éxito de tu grupo favorito, Los 

Brincos, Los Sirex, subir el volumen y ponerte a bailar. 

Adentrándonos en el aparato en sí, no era más 

que un “tocadisco”, tamaño mini, dentro de una 

carcasa de plástico, con una ranura para 

introducir los vinilos. Incorporaban un altavoz, 

de dudosa calidad, pero que realizaba 

perfectamente su función y una correa para 

poder transportarlo sin problema. El mayor 

inconveniente que tenía el comediscos era que 

para que la aguja no saltara mientras uno 

estaba en movimiento, la aguja presionaba con 



gran fuerza la superficie del disco, 

consiguiendo a la larga unos surcos que 

convertían el vinilo en inservible. 

A finales de los 60 irrumpió con fuerza, ya 

que aportaba algo diferente, como era el 

concepto de reproductor portátil de 

música y que además marcaba a su 

poseedor con un  

cierto estatus social, si os dais cuenta, 

algo muy parecido pasó hace no muchos 

años con el ipod, cuando salió al mercado 

existían diferentes reproductores de mp3 pero ninguno con la calidad y sencillez que 

aportaba ese nuevo aparato y que además por tener un precio superior al de la media 

hizo suspirar a muchos por tenerlo entre sus manos.  

  



 

Cueva de Valporquero 
 

A 1.309m. de altitud, bajo el pueblo de Valporquero, el corazón de la montaña leonesa 

abre una inmensa boca por la que, acompañados de un cristalino arroyo, podemos 

descubrir ocultas e increíbles maravillas subterráneas. 

Caminos, puentes, escaleras y multitud de focos nos acompañan durante 1km.de 

recorrido, permitiéndonos admirar la gran obra de arte que la naturaleza ha ido 

modelando durante mas de un millón de años. Estalactitas, estalagmitas, coladas y 

columnas de diferentes  

brillos y colores se suceden a lo largo de siete 

salas visitables. 

Dimensiones inesperadas y volúmenes 

descomunales van abriendo un sendero repleto 

de luces y sombras, de fantasía  y emoción. Es 

el gran desconocido, el mundo subterráneo que 

Julio Verne nos describió y ahora podemos 

visitar.Abierta al público por la Diputación de 

León desde 1966, la Cueva de Valporquero, 

ofrece hoy un completo día de ocio, tanto en su 

visita interior como en su maravilloso entorno 

natural dotado de aparcamiento, merenderos 

públicos, fuente, parque infantil, cafetería-

restaurante y otros servicios destinados a la 

satisfacción del visitante.Hace aproximadamente 

un millón de años, en el Pleistoceno del Periodo 

Cuaternario de la era Cenozoica, cuando el 

hombre iniciaba su andadura por la Tierra, las 



frías aguas del arroyo de Valporquero empezaron a colarse a través de los poros, fisuras 

y grietas de la roca caliza, disolviendo sus entrañas lenta y tenazmente. Tuvieron que 

pasar años, siglos y milenios para que la naturaleza nos mostrara el fantástico mundo 

subterráneo que fue modelando sabia y pacientemente. 

La Cueva de Valporquero posee dos niveles principales de galerías, un nivel superior 

habilitado perfectamente para la “Visita Turística” durante 1Km. de recorrido hasta la sala 

de Maravillas, y un nivel inferior o “Curso de Aguas”, de visita espeleológica y de 

aventura, que durante unos 2Km. atraviesa la montaña hasta las espectaculares Hoces 

de Vegacervera.  

Una enorme boca de cueva inicia el recorrido hacia una completa visita al mundo 

subterráneo. La belleza de “Pequeñas Maravillas”, las descomunales dimensiones de la 

“Gran Rotonda” (100.000m3), la interminable longitud y altura de “Gran Vía” o las oscuras 

y profundas simas de “Columna Solitaria”, van fijándose en nuestra retina hasta 

desenfocarse finalmente en la sala “Maravillas”. 

Todo ello a través de cómodos caminos, puentes y escaleras, y con una iluminación 

artística con mas de 2.000 puntos de luz.  

En épocas de lluvias o deshielo, el río penetra atronador en la cavidad formando 

cascadas y rápidos que nos acompañan por las primeras salas visitables hasta perderse 

en un impresionante salto hacia las profundidades de la sala de Hadas. Por este motivo la 

primavera y el otoño son las mejores épocas de visita. 

El impresionante entorno natural de la Cordillera Cantábrica dibuja en la zona de 

Valporquero verdes valles, altas cumbres, crestones calizos, angostos desfiladeros, 

transparentes ríos y densos bosques de robles, hayas y avellanos. Pueblos de montaña, 

piedra gris y teja roja, fuentes de caño y viejos campanarios coronados de cigüeñas, dan 

la bienvenida al visitante al olor de una rica gastronomía de potajes, caza, pesca y típicos 

embutidos y quesos artesanales. 

Naturaleza virgen y entorno 

abrupto de altos pastos y 

profundos cauces, de aire 

limpio y quietud perpetua. 

Pueblos de cepa 

montañesa, de gentes 

rudas y entrañables como 

el propio paisaje La Ermita 

de San Froilán o la de 

Boinas, el Santuario 

Mariano de Manzaneda de 

Torío, el Caserón Noble de 

Cármenes o las calzadas y 

puentes romanos de los 



ríos Torío y Curueño, dan fe de la estirpe e larga historia de la zona. 

Las Hoces de Vegacervera y Valdeteja, los puertos de Piedrafita y Vegarada, el Valle del 

Marqués o un simple paseo por las dolinas y hayedos hasta la Atalaya de la Cueva de 

Valporquero, confortan el espíritu y asombran la vista.  

Fotografías: Luis F. Guerrero  



 

 

 

 

 

 

Quizás su nombre no ha trascendido fuera de España tanto como justamente hubiera 

correspondido a una ciudad de tal belleza y encanto. Es por ello que la consideramos una 

pista secreta para conocer una piedra preciosa de la época gótica, tan sorprendente en la 

capital como en su provincia.  

La primera impresión que se lleva uno de Burgos es su bellísima Catedral dominando la 

ciudad y su esencia: Gótica, señorial y laboriosa. A su alrededor se extiende un casco 

antiguo perfectamente conservado, donde aún se pueden apreciar las murallas. En ella se 

respira la herencia de glorias pasadas, y el burgalés, sobrio y risueño al mismo tiempo, se 

presenta encantador y amigable. 

Su antigua y rica historia ha forjado en piedra algunas de las más sorprendentes 

maravillas de la arquitectura española, no en vano, aquí encontramos la semilla 

de Castilla, origen de lo que es hoy España. En Burgos nació el conde Fernán González, 

fundador del condado y posteriormente reino castellano y el Cid, héroe nacional, que 

campó contra los moros en época de Reconquista. Y si de todo esto no hubieran quedado 

tan imponentes castillos y monasterios, podríamos pensar que todo es leyenda. Pero la 

historia se renueva ante nuestra sorpresa cuando en estos sobrecogedores parajes, 

encontramos la huella de los personajes de que tanto habíamos leído, recordando esta 

visita como algo entrañable e inolvidable.  

Burgos posee un amplio número de iglesias, conventos, monasterios y otros edificios 

religiosos históricos, resultado de la importancia que tuvo la ciudad durante la Edad 

Media y la Edad Moderna. La mayoría de las edificaciones son de arquitectura gótica. En 

algunas de ellas, se encuentran las vidrieras más antiguas de España. 

Catedral de Santa María La Mayor de Burgos 

Se trata del edificio más representativo de la ciudad. Su construcción comenzó 

en 1221 siguiendo los patrones góticos franceses y fue concluida en 1260. Tuvo 



importantísimas modificaciones en los siglos XV y XVI (agujas de la fachada principal, 

capilla del Condestable, cimborrio del crucero; estos elementos del gótico avanzado dotan 

al templo de su perfil inconfundible). Entre sus visitantes es muy popular por inusual el 

reloj del Papamoscas. Fue declarada en 1984 Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO. 

En 2011, la Catedral recibió un total de unos 380.000 visitantes. En 1994 comenzaron las 

obras de restauración. En total, se llevan invertidos 30 millones de euros, lo que le 

convierte en el monumento europeo que más fondos ha recibido para su restauración y 

que más se ha prolongado en el tiempo, se espera que esté totalmente restaurado para el 

año 2021, en su 8º centenario.  

Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas 

Se trata de un monasterio cisterciense fundado en 1189 por el rey Alfonso VIII de Castilla, 

considerado uno de los más grandes de España. Forma parte del Patrimonio Nacional. 

En él están enterrados buena parte de la nobleza y realeza castellana. También alberga 

el Museo de Telas Medievales de Burgos. 

El monasterio alberga el Pendón de las Navas de Tolosa, trofeo arrebatado a los árabes 

en la Batalla de las Navas de Tolosa, que está considerado el mejor tapiz almohade que 

se conserva. 

Cartuja de Santa María de Miraflores 

Conjunto monástico edificado a unos tres kilómetros del centro de la ciudad de Burgos, en 

el Parque de Fuentes Blancas. Fue fundado en 1441 por el rey Juan II de Castilla, gracias 

a la donación que el propio monarca realizó de un palacio de caza a la Orden cartuja, 

donde se instalaron hasta que un incendio producido en 1452 provocó la destrucción del 

edificio. En 1453 se decidió construir el conjunto que ha llegado a nuestros días, 

concebido para ser sepultura de los padres de Isabel la Católica: Juan II e Isabel de 

Portugal que allí descansan junto a su hermano, el infante Alfonso. 

En su construcción trabajaron algunos de los mejores arquitectos, escultores y pintores de 

la época, tales como Simón de Colonia, Gil de Siloé, o Pedro Berruguete, entre otros, 

convirtiéndose en uno de los conjuntos más destacados dentro del arte gótico de finales 

del siglo XV. 

En 2010 se realizaron labores de rehabilitación, como la de la puerta isabelina de acceso 

a la cartuja. Las restauradas capillas anexas a la nave principal son hoy un interesante 

museo con las obras de arte del monasterio. 

Iglesia de San Gil Abad 

De estilo gótico, fue posiblemente construida sobre la ermita de San Bartolomé que 

existía hacia finales del siglo XIII. 



Posee una estructura en tres naves con crucero y capillas laterales entre las cuales 

destacan la Capilla de la Buena Mañana, con retablo gótico de finales del siglo XV, obra 

de Gil de Siloé; la Capilla de los Reyes, con retablo renacentista atribuido a este último; y 

la Capilla Funeraria de la Natividad, añadida en el siglo XVI y atribuida a Juan de 

Matienzo. 

La Capilla del Santísimo Cristo fue añadida en el siglo XVI por el arquitecto burgalés Juan 

de Vallejo. Por último, en los laterales del templo, se sitúa el Arco de Texada, que 

permitía el paso de grandes carros de mercancías provenientes de los puertos del 

Cantábrico. 

Iglesia de San Esteban - Museo del Retablo 

De estilo gótico, el actual templo se construyó sobre un antiguo templo romano a finales 

del siglo XIII y durante la primera mitad del siglo XIV. Desde hace décadas esta iglesia no 

tiene culto (trasladado a la iglesia cercana de San Nicolás de Bari) y es el conocido 

Museo del Retablo. 

Iglesia de San Nicolás de Bari 

Situada frente a la fachada principal de la catedral. Fue levantada en 1408 sobre otro 

templo románico. La preside uno de los retablos más impresionantes y monumentales del 

Arte del Renacimiento Castellano, realizado en el siglo XV en el taller de Simón de 

Colonia, diseñado por él y realizado por su hijo Francisco. También de gran interés son 

sus sepulcros góticos, el arco renacentista de María Saez de Oña y Fernando de Mena y 

las tablas de la Escuela Burgalesa del Maestro de San Nicolás. 

Iglesia de Santa María la Real y Antigua de Gamonal 

Edificación gótica, iniciada en el siglo XIV. Constituía la iglesia del antiguo pueblo 

de Gamonal. Posee planta de cruz latina, de una única nave con transepto, bóvedas 

cuatripartitas (salvo en el presbiterio) y ligadura longitudinal (espinazo), siguiendo el 

modelo de la catedral. Cuenta además con un pórtico a los pies y una esbelta torre-

campanario. La cruz de piedra del siglo XVI que presidía el cementerio anexo (hoy 

desaparecido) ha sido trasladada a unos jardines cercanos al pórtico. Entre su decoración 

escultórica sobresale el calvario y la típica iconografía jacobea. 

Iglesia de La Merced 

Monumento tardogótico de los siglos XV y XVI sito en la Calle de la Merced. Hoy día 

continúa teniendo un uso religioso como parroquia de los Padres Jesuitas, mientras que 

las antiguas dependencias conventuales, habitadas por los Mercedarios durante más de 

tres siglos, están hoy integradas en un negocio de hostelería. 

 

 

 



Iglesia de San Cosme y San Damián 

Edificación construida en el siglo XVI a caballo entre el gótico y el Renacimiento. Destaca 

la portada de Juan de Vallejo, varios retablos y por ser lugar de enterramiento de 

destacados artistas burgaleses de la época. 

Iglesia de San Lesmes 

Se trata de una iglesia gótica situada en pleno Camino de Santiago. Fue mandada a 

construir por Alfonso VI de Castilla en 1074 en honor a San Lesmes, patrón de la ciudad, 

albergando los restos del monje. A instancias de Juan I de Castilla, fue totalmente 

reconstruida a finales del siglo XIV, ampliándose notablemente un siglo después. Destaca 

su portada meridional, con tres amplias naves de híbrido estilo gótico-renacentista. 

Iglesia de Santa Águeda 

Templo gótico con modificaciones neoclásicas, situado a pocos metros de la Catedral. 

En este templo sitúa la leyenda la Jura de Santa Gadea, protagonizada por el Cid 

Campeador, quien obligó, según la leyenda, al rey Alfonso VI el Bravo a jurar que no 

había tomado parte en el asesinato de su hermano Sancho II el Fuerte, rey de Castilla, 

quien fue asesinado mientras sitiaba la ciudad de Zamora. 

Iglesia de San Lorenzo 

Barroca, de finales del siglo xvii. Anteriormente perteneció a los Jesuitas. 

Monasterio de San Juan 

Situado en uno de los extremos de la plaza de San Juan, se trata de un edificio construido 

en el siglo XI y reconstruido en ocasiones posteriores. Fue declarado Monumento 

Histórico Artístico en 1944. Tenía función de hospital de peregrinos, y pertenecía a la 

orden benedictina. Se conservan fragmentos de la iglesia del siglo XV y de la sala 

capitular del Siglo XVI. 

Conserva un claustro renacentista, en el que se encuentra un museo que exhibe las obras 

del pintor burgalés Marceliano Santa María. 

Palacio Arzobispal 

Edificio construido en 1916 en estilo neorrenacentista, tras haber derribado el primitivo 

medieval, y situado colindante con la catedral. Fue mandado construir el arzobispo José 

Cadena Eleta a los arquitectos Julián de Apráiz y Javier Luque, quienes optaron por un 

estilo historicista. Destacan sus balcones en las esquinas, las vidrieras, el Salón del 

Trono, y en general toda su decoración interior. Se encuentra situado entre el paseo de la 

Audiencia y la catedral. 

 

 



Ermita de San Amaro 

Se trata de una edificación sencilla en la que se encuentra enterrado San Amaro. Se 

encuentra situado en la zona este de la ciudad, colindante con el Hospital del Rey. La 

ermita se encuentra delimitada por un muro, a modo de santuario. 

Convento de Santa Clara 

Se encuentra situado al sur de la ciudad. Es una edificación gótica levantada 

principalmente en el siglo XIII. Si se exceptúa el Monasterio de Santa María la Real de 

Las Huelgas, es el más antiguo convento de la ciudad que mantiene la vida comunitaria. 

Convento de Santa Dorotea 

Se trata de una construcción gótica que data del siglo XV, situada en la zona sur de la 

ciudad. Destacan la portada y varios sepulcros. Actualmente, lo habitan 

monjas Canónigas Agustinas. 

Iglesia de San Pedro y San Felices 

La Iglesia Parroquial de San Pedro y San Felices es un templo católico levantado en 

el siglo XIV al suroeste de la ciudad española de Burgos. También fue conocida como 

San Pedro Saelices (corrupción de San Felices). En el altar mayor se expone una imagen 

de la Virgen de Rocamador, advocación relacionada con el Camino de Santiago. 

Palacio de Castilfalé 

Frente a la puerta de la Coronería de la catedral, se levantó la casa de Los Colonia, en la 

segunda mitad del siglo XV. Sobre el solar de la misma, Juan Vallejo inició la construcción 

de un palacio adquirido en 1565 por Andrés de Maluenda. Aunque el edificio, hecho de 

piedra y ladrillo, como era habitual en la arquitectura doméstica burgalesa, fue 

transformado por sus sucesivos propietarios; el último, en el siglo XX, fue el conde de 

Castilfalé. Fue residencia ocasional de personalidades como el rey Fernando VII y 

de Napoleón Bonaparte. Cedido por sus últimos propietarios, los condes de Castilfalé, 

al Ayuntamiento de Burgos en 1969, fue restaurado y rehabilitado como Archivo 

Municipal, en 1985.  

Palacio de los Condestables de Castilla - Casa del Cordón 

También conocido como la Casa del Cordón, se trata de un antiguo palacio renacentista 

originario del siglo XV que se alza en el casco histórico de Burgos. Su promotor fue 

el Condestable de Castilla don Pedro Fernández de Velasco. El diseño inicial es atribuible 

a Juan de Colonia y a su hijo Simón y se trata de un edificio civil de estilo gótico tardío. 

Como acredita una inscripción en su fachada, en el edificio recibieron los Reyes Católicos 

a Cristóbal Colón después de su segundo viaje a las Indias. También en él murió Felipe 

I el Hermoso. 

 



Palacio de la Diputación Provincial 

Alberga la sede de dicho gobierno. Se trata de un edificio neoclásico que data de 

principios del siglo xx. Su restauración fue finalizada en 2008. 

Palacio de la Isla 

Fue mandado construir en el año 1883 por el abogado y banquero Juan Muguiro y Casi 

en la huerta que había adquirido en el Paseo de la Isla de Burgos, con la intención de 

veranear en la ciudad. Su estilo es romántico con influencias neogóticas. En 1942, el 

edificio fue declarado Bien de Interés Cultural. 

Casa de Miranda (Museo de Burgos, sección de Prehistoria y Arqueología) 

En sus dependencias se encuentra el museo provincial, antiguo Museo Arqueológico, que 

se levanta en dos palacios contiguos del siglo XVI. Destaca su patio interior con galerías 

soportadas. 

Casa de Íñigo Angulo (Museo de Burgos, sección de Bellas Artes) 

Situada adosada a la Casa Miranda, Museo de Burgos, complejo del cual forma parte. Es 

uno de los mejores ejemplos del renacimiento burgalés, construida por Juan de 

Vallejo en 1547. La portada principal queda rematada por un gran escudo con las armas 

de los propietarios del siglo xviii, de los cuáles recibe su nombre. 

Contigua a la Casa Íñigo Angulo se encuentra la Casa Melgosa (solo se conserva la 

fachada y el solar), la cuál albergará también en un futuro la ampliación del museo con las 

secciones de Artes Decorativas y Arte Moderno. 

Consulado del Mar 

Se trata de un edificio de estilo neoclásico, diseñado por Manuel Eraso en 1796 y ubicado 

en el Paseo del Espolón. Constituyó la sede de agrupaciones de comerciantes burgaleses 

durante la Edad Moderna para fletar barcos desde los puertos cántabros a los de Flandes. 

Posteriormente acogió la Real Academia Provincial de Dibujo. La planta baja, a nivel de 

calle, es una sala de exposiciones gratuita abierta al público. 

Hospital del Rey 

Situado en la zona oeste de la ciudad, junto al Camino de Santiago. Fue fundado 

por Alfonso VIII en 1195. Dependiente del Monasterio de Santa María la Real de Las 

Huelgas. En el siglo XV llegó a contar con 87 camas siendo uno de los hospitales más 

importantes de toda la ruta jacobea, constituía un gran centro de acogida de peregrinos. 

En la actualidad, alberga la sede de la facultad de derecho y del rectorado de 

la universidad. 

 

 



Hospital de la Concepción 

Antiguo hospital situado en la zona sur de la ciudad. De estilo renacentista, fue iniciada su 

construcción en el siglo XVI. Albergó la Facultad de Medicina de la ciudad durante más de 

cien años. Actualmente pertenece a la universidad. 

Colegio de San Nicolás - Instituto López de Mendoza 

Centro de enseñanza legado por Íñigo López de Mendoza y Zúñiga construido 

entre 1537 y 1579. En la fachada principal se funden las reminiscencias góticas de los 

estribos y ventanales del piso inferior con el manierismo del escultor Diego Guillén. Desde 

el siglo XX es conocido por ser el Instituto de Enseñanza Secundaria Cardenal López de 

Mendoza. 

Teatro Principal 

Edificación de estilo isabelino, situada al inicio del Paseo del Espolón, frente al palacio de 

la Diputación Provincial. Se empezó a construir en el año 1843 y fue inaugurado en 1858. 

Desde su inauguración y hasta 1956 albergó gran número de conciertos y espectáculos. 

En el mismo edificio se encontraba el llamado Salón de Recreo, que aún se conserva. 

Tras la reforma de 1997, el edificio ha recuperado su función cultural original. 

Edificio de viajeros de la Antigua Estación de Ferrocarril de Burgos 

Fue mandada construir en 1901 por parte de la compañía de los Caminos de Hierro del 

Norte de España, que sustituyó al edificio provisional, el cual llevaba 40 años en 

funcionamiento, desde la llegada del ferrocarril a la ciudad el 25 de octubre de 1860. La 

compañía encargó el diseño de la obra al ingeniero de caminos franco-español Enrique 

Grasset y Echevarría. 

Apenas un año más tarde se inauguraba el edificio de viajeros que, al igual que en la 

mayoría de estaciones de Norte, estaba formado por tres partes diferenciadas: pabellón 

central con vestíbulo, venta de billetes y algunas oficinas; un cuerpo lateral izquierdo, con 

salas de espera y estafeta de Correos (aunque posteriormente se construiría otro edificio 

para el servicio postal); y un cuerpo lateral derecho, con sala de equipajes, cantina y 

algunos despachos de maquinistas, vigilantes o personal de Norte. 

El edificio, de algo más de 92 metros, está realizado con piedra y ladrillo y la cubierta es 

de teja plana negra. 

La estación no recibe trenes desde que el 14 de diciembre de 2008 se desvió la 

circulación al norte, a la nueva variante ferroviaria, y se construyó la nueva estación de 

ferrocarril. Actualmente el edificio está en proceso de rehabilitación y reforma para servir 

como centro de ocio infantil y juvenil. 

 

 



Edificio de Correos 

Este edificio está situado en la zona sur de la ciudad, data de principios del siglo XX. 

Desde su construcción hasta la actualidad, ha realizado funciones del servicio de Correos. 

Fue restaurado en los últimos años, recuperando su valor original. 

Plaza del Cid 

Plaza situada enfrente del Teatro Principal, entre la calle Vitoria y el puente de San Pablo. 

En el centro se alza una figura de bronce del Cid Campeador, instalada allí en 1955.  

  



 

Cazurra 
 

Cazurra es un municipio de la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma 

de Castilla y León. 

Pertenece a la comarca de la Tierra del Vino y se encuentra situada a escasos 10 km de 

la ciudad de Zamora, la capital de la provincia de Zamora. 

Sus principales atractivos son la iglesia parroquial de San Martín de Tours, de los siglos 

XVII y XVIII principalmente; que alberga en su interior una talla gótica conocida como El 

Cristo de El Sardonal. 

En la población moraron en los siglos XVIII y XIX los condes de Casa Trejo, conocidos en 

el pueblo como condes de Cazurra. 

Celebra sus fiestas en la primera semana de agosto (la Semana Cultural) y el 11 de 

noviembre en honor al patrón San Martín de Tours.  

Cuentan los documentos que se conservan en la casa consistorial que durante los siglos 

XVIII y XIX habitaron en el municipio los condes de Casa Trejo, que popularmente fueron 

conocidos como los condes de Cazurra. No está comprobado, pero es tan antigua la 

tradición de celebrar San Martín el 11 y 12 de noviembre de cada año, que 

probablemente, estos condes también se sumaran a las actividades de conmemoración al 

Santo. Y más recientemente el Ayuntamiento organiza una Semana Cultural que cuenta 

con la participación de gran parte del municipio, celebrada la primera semana de agosto.  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Confirmado! El nuevo Ford 

Bronco llegará en 2020 
 

Uno de los coches más venerados de los EEUU, el Ford Bronco, volverá a los 

concesionarios con una nueva generación. Primero fue Bill Johnson, representante de 

la United Auto Workers, en una entrevista al Detroit Free Press, el que soltó la bomba: 

“No nos gusta ver cómo la producción se va a México, pero con la llegada del Ranger y 

el Bronco a la fábrica de Michigan, se asegura el futuro de nuestra gente”. Ford trabajaría 

en “segmentos en los que la compañía no compite actualmente”, añade Bill. 

Asimismo, Johnson se encargó de poner las cosas claras al por entonces candidato 

republicano a la presidencia y ahora presidente, Donald Trump, explicándole que los 

huecos que dejaría la planta de Wayne, Michigan, tras el traslado de la producción del 

Ford Focus a México, serían suplidos por el nuevo Ford Bronco y el Ford Ranger, que 

volverían a comercializarse en los EEUU. Pues bien, ha sido en la ciudad del motor, 

concretamente en el Salón de Detroit, donde la firma del óvalo ha confirmado un nuevo 

Ford Bronco para 2020, SUV medio que se fabricará precisamente en Michigan. 

Joe Hinrichs, presidente de Ford América, ha manifestado: “Hemos escuchado a nuestros 

clientes. Quieren una nueva generación de vehículos potentes pero divertidos de 

conducir. El Bronco será un 4×4 de tamaño medio para los amantes de la emoción 

preparado para ir mucho más allá del entorno urbano”, añade. 

Además del Bronco, que también será un vehículo global, también llegará a los EE.UU. el 

Ford Ranger, aunque lo hará un año antes, en 2019. Este pick-up de tamaño medio 

también se producirá en la misma planta de montaje. 



El todoterreno americano dejó de fabricarse en 1996 tras cinco generaciones, mientras 

que el pick-up hizo lo propio en USA en el 2011. En otros mercados como el europeo se 

sigue comercializando.  

El Ford Bronco 2020 competirá con vehículos como el Jeep Wrangler tras la continua 

fiebre SUV y la recuperación de la economía. 

Estos son dos claros ejemplos de la apuesta de la compañía norteamericana por ampliar 

su gama hasta 2020. Aparte de estos dos modelos, tiene preparados 13 nuevos vehículos 

electrificados, de entre los que destacarán un vehículo totalmente autónomo, uno eléctrico 

con autonomía de 500 kilómetros y el F-150 y del Mustang híbridos.  

Fuente: MSN Motor. 

  



El Volkswagen Atlas podría 

llegar a Europa 
 

La preocupación de Volkswagen es que el coche quizá resulte demasiado grande para 

encajar en el garaje típico europeo, así que tendrá que pensárselo mucho y decidir cuál 

será el movimiento correcto para traer el gran SUV al viejo continente. Dicho 

esto, Licharz cree que hay un mercado para el SUV en algunos países 

europeos donde el Atlas podría coexistir de forma pacífica con la próxima generación del 

Touareg. Si finalmente se le diera luz verde a la idea, el Atlas europeo se construiría en 

la misma factoría de Chattanooga (EEUU), donde se fabrica para América. Allí, 

asegura, hay suficientes recursos para satisfacer una demanda extra. 

No solo está sobre la mesa traer el Atlas a Europa. El grupo Volkswagen también está 

considerando la posibilidad de lanzarlo en Oriente Medio, donde Licharz cree que los 

SUV de siete plazas podrían tener sentido y hacerse un hueco en el mercado. 

Mientras tanto, la versión estadounidense del Atlas, montada sobre una plataforma 

MBQ, saldrá a la venta la próxima primavera y se hará un hueco sobre el Tiguan de 

siete plazas. Será el modelo de más tamaño jamás lanzado por Volkswagen en América 

podrá contar con dos motores de gasolina, un 2.0 TSI de 238 CV y un 3.6 VR6 de 280 

CV. El más potente estará disponible con tracción total 4Motion de manera opcional, 

aunque de serie son tracción delantera y con cambio automático de 8 velocidades.  

 

  



 

Diccionario de Términos 

Taurinos 

P 
PADRINO - Rejoneador que presenta y respalda a otro rejoneador. Matador que da la 

alternativa a otro. 

PAJUNO - Dícese de la res de poca pujanza y embestida, sin nervio. 

PALA - Parte del asta del toro situada entre el pitón y el rodete. 

PALAZO - Varetazo. 

PALETA - Pala. 

PALITROQUE o PALITOQUE - Banderilla. 

PALITROQUEAR - Banderillear. 

PALO - Banderilla. Varetazo. Vara de la pica. 

PALOTAZO - Varetazo. 



PAÑOLETA - Corbata que usan los toreros. 

PARADA -. Conjunto de cabestros. 

PARAR - Frenar el torero, con el capote o la muleta, la embestida del toro y conseguir 

que se detenga  

y se fije en los objetos antes de embestir. Mantener el diestro los pies fijos en su terreno 

durante la ejecución de la suerte. Quedarse quieto el toro y fijarse en los objetos que va a 

acometer. 

PARCHE - Trozo de badana, papel o tela, embreado y adornado con cintas o lazos, que 

se ponía en el testuz del toro como suerte de lidia. 

PARCHEAR - Poner parches al toro. 

PAREAR - Poner banderillas a pares. 

PASADA -. Acción de pasarse el torero al toro con ayuda de la capa o muleta. 

PASADO - Dícese del puyazo, par de banderillas o estocada un poco traseras. 

PASAR - Dar pases de muleta. 

PASE - Lance o suerte de muleta en el que se mueve el toro de sitio mientras que el 

torero permanece parado. Lance de capa que ejecuta el torero. 

PASEÍLLO - Paseo. 

PASEO - Desfile que efectúan las cuadrillas y con el que da comienzo la corrida. SIN.: 

paseíllo. 

PASTUEÑO - Dícese de la res dócil y que embiste suavemente. 

PENCA - Parte superior de la cola de los toros. 

PEÓN - Torero a pie, auxiliar del rejoneador o del matador. 

PETO - Armadura de acero o de tela acolchada con que, en la suerte de picar, se 

recubren el pecho y los lados del caballo. 

PICA - Vara para picar toros que tiene en el extremo una punta de acero. Golpe dado con 

esta vara. 

tercio de picas, primer tercio de la lidia destinado a quebrantar la fortaleza del toro por 

medio de las heridas que se le infieren con la pica. 

PICADOR - Persona encargada de domar y adiestrar los caballos. Torero de a caballo 

que pica con garrocha a los toros. SIN.: lancero. 

PICAR - Herir al toro con la pica. 

PITÓN - Extremo superior del asta. Asta del toro. Cuerno que empieza a salir a los 

animales. 



PLACEADO - Dícese de la res ya corrida o lidiada en otras plazas. 

PLAZA - Lugar especialmente acondicionado para la lidia de toros bravos. También se 

denomina plaza de toros. En la época del toreo a caballo practicado por la nobleza y los 

caballeros, los festejos taurinos tenían lugar en las plazas o calles públicas 

convenientemente cerradas, y eran presenciados desde los balcones de las casas. Al 

decaer la afición de los nobles y ser sustituida por las populares del toreo piquero y de a 

pie, las corridas se hicieron mucho más frecuentes y exigieron construcciones apropiadas 

y que permitiesen unos ingresos con que retribuir a los participantes. Las primeras, 

enteramente de madera, fueron las de Sevilla (1707) y Madrid (1743), que se inspiraron 

en los anfiteatros romanos. Poco después se levantaron las primeras plazas de obra, en 

estilo neoclásico: Zaragoza (1764), Aranjuez (1796), Valencia (1860) y, sobre todo, la 

bella plaza de Ronda (1785), que habría de convertirse en cuna de una de las más 

importantes escuelas taurinas. Posteriormente la mayor parte de las plazas se 

construyeron en estilo mudéjar. Las plazas constan de tres partes principales: ruedo, 

dependencias y localidades. El primero es el ruedo, terreno en el que se desarrolla la lidia 

y es de forma circular, de unos 50 metros de diámetro, con objeto de que no presente 

rincones donde pueda refugiarse el toro. Las dependencias incluyen los chiqueros, el 

patio de caballos, el patio de cuadrillas, el desolladero y la enfermería. 

Las localidades para los espectadores comprenden los tendidos, parte más próxima al 

ruedo, las gradas, intermedia, y las andanadas, superior, divididas en zonas de sol y de 

sombra. 

Romper plaza. Ser el primero en la lidia de un toro. 

PORTÓN - Puerta del toril que da a la plaza. 

PREGONADO - Dícese del toro ya corrido en más ocasiones y conocido por su malicia y 

peligrosidad. 

PRESIDENCIA - Autoridad que preside la lidia. 

PUNTILLA - Especie de puñal corto con que se remata a la res después de la estocada. 

PUNTILLERO - El que en las corridas remata al toro, clavándole la puntilla entre las 

vértebras cervicales. 

PUYA - Punta acerada que en un extremo tienen las varas o garrochas de los picadores y 

vaqueros, con la cual estimulan o castigan a las reses. 

 

 

  



 

Fabes con pulpo 
 

Ingredientes (4-6 p.): 

- 300 gr. de fabes (alubia blanca) 

- 1 pulpo (de 1 Kg.) 

- 1 cebolla 

- 1 pimiento verde 

- 300 gr. calabaza 

- 3-4 dientes de ajo 

- agua 

- aceite de oliva 

- sal 

- perejil (para decorar) 



Elaboración: 

Pon las fabes a remojar desde la víspera. En el momento de cocinar, escurre las fabes y 

ponlas en la olla rápida. Agrega la cebolla picada, cubre con agua y sazona. Cierra la olla 

y cocina (en la posición 2) durante 8-10 minutos, desde que empiece a salir el vapor. 

Pon a cocer el pulpo en la olla rápida con un vaso de agua y sal. Cierra y cocina (en la 

posición 2) durante 10 minutos. Reserva el pulpo por un lado y el caldo de la cocción 

colado por otro. 

Lamina los ajos, pica finamente el pimiento verde y pon todo a pochar en una cacerola 

baja con un chorrito de aceite y una pizca de sal. Cuando empiecen a tomar color, agrega 

la calabaza pelada y cortada en daditos. Cuando las verduras estén pochadas, agrega las 

fabes cocidas. Añade el pulpo troceado y un poco de caldo de su cocción. Mezcla todo 

bien, pero con cuidado de no romper las fabes y deja que se cocine a fuego suave 

durante 3-4 minutos. 

Sirve las fabes con pulpo y decora con una hojita de perejil. 

Consejo 

Para evitar que las fabes pierdan su piel, es importante saber que deben estar bajo agua 

mientras se cocinan. Además si le hechas un chorro de agua fría mientras hierven "las 

asustas", y así también ayudarás a que mantengan su piel.  

 

Carrilleras de ternera en salsa con pastel de 

patata y panceta 
 

Ingredientes (2-4 personas): 

2 carrilleras de ternera 

6-8 lonchas de panceta ibérica 

2 patatas 

1 cebolla 

1 zanahoria 

2 dientes de ajo 

100 g de queso parmesano rallado 

75 g de mantequilla 

1 vaso de vino tinto 



1 vaso de vino de Oporto 

Agua 

Aceite de oliva 

Sal 

Pimienta 

Unas bolas de pimienta 

2 ramas de tomillo 

1 hoja de laurel 

Harina de maíz refinada diluida en agua 

Vinagreta 

Elaboración: 

Para hacer el pastel, pela y corta las patatas en rodajas bien finas, puedes hacerlo con 

una mandolina. Cubre la base de un molde de ración con una capa de láminas de patata, 

sazona, unta con mantequilla derretida, espolvorea queso rallado y vuelve a cubrir con 

otra capa de láminas patata. Sazona de nuevo, unta con mantequilla y cubre con lonchas 

panceta. Coloca varias capas de patata, queso y patata y panceta hasta cubrir el molde. 

Termina con una capa de patata y mantequilla. Cubre con un papel de horno y hornea el 

pastel a 180ºC., durante unos 40 o 50 minutos. 

Sazona y sella las carrilleras en una sartén con un chorro de aceite de oliva, vuelta y 

vuelta con una ramita de tomillo. Pela y pica la zanahoria junto con la cebolla y póchalas 

en la olla junto con el ajo y el laurel. Añade los granos de pimienta, riega con el Oporto y 

agrega las carrilleras. 

Vierte el vino tinto a la sartén donde has dorado las carrilleras, deja que reduzca e 

incorpóralo a la olla. Agrega un poco más de agua, salpimienta, cierra la olla y cocina 

durante unos 40 o 50 minutos. 

Retira las carrilleras, cuela la salsa a una cazuela baja y lígala con un poco de harina de 

maíz refinada diluida en agua. Filetea las carrilleras, incorpóralas a la cazuela y cocina el 

conjunto unos minutos más. 

Desmolda el pastel y sirve una ración junto con las carrilleras en su salsa. Riega con un 

poco de vinagreta y decora con una ramita de tomillo.  

 

 



 



Crepe con fresas, nata y chocolate 
 

Ingredientes: 

1/ 2 l. de leche  

3 huevo 

200 gr harina media fuerza 

5 gr sal 

50 gr azúcar  

25 gr mantequilla fundida 

250 gr. de fresas 

250 nata montada (con azúcar al gusto) 

- Para acompañar y decorar: 

Salsa de chocolate 

Fresas 

Hojas de menta 

Elaboración: 

Para preparar la crema de crepes mezcla de todos los ingredientes. Bate los huevos con 

al azúcar, agrega la harina y la leche. Bate bien y al final, lo último la mantequilla fundida. 

Deja que la crema repose unas horas.  

Cocina los crepes unos a uno en una sartén con un poco de grasa en la primera 

(mantequilla o aceite al gusto). Una vez que se cocina la primera no hace falta agregar 

más grasa a la sartén.  

Para el relleno, montar la nata con azúcar, picar las fresas y mezclarlas. Pasar la crema a 

una manga pastelera y reservar hasta la hora de rellenar.  

Rellenar los crepes con la crema de nata y fresas, acompañar con la salsa de chocolate y 

decorar con una hojita de menta y un trocito de fresa.  

  



 

 

 

 

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 

  



 

 

 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

  



 


