
 



 

Jueves, 1 de marzo 

20:30 

 Ballet Contemporáneo de Burgos: Gala de creadores de danza "Coreógrafos del Siglo XXI" 

1 de marzo, 20:30 – 21:30 

Teatro Principal, Cuesta de San Vicente, s/n, Zamora 

Entradas: A 12€ - B 10€ - C 8€ - D 5€ 

 

Venta de localidades. Sistema de Venta. 

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 habilita la venta online por dos medios: 

 

- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel 

taquilla: 980 530 751. 

 

viernes, 2 de marzo 

20:30 

 "We Love Queen" 

2 de marzo, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Cuesta de San Vicente, s/n, Zamora 

We Love Queen dirigido por Yllana. 

 

Entradas: A 18€ - B 16€ - C 14€ - D 12€ 

 

Venta de localidades. Sistema de Venta. 

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 habilita la venta online por dos medios: 

 

- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel 

taquilla: 980 530 751. 

 

20:30 

 Cristo. Pasión y esperanza 

2 de marzo, 20:30 – 20:30 



Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Pascual González y Cantores de Híspalis, un concierto-ópera andaluza que narra la vida de Jesucristo en un 

lenguaje musical, audiovisual y lírico. Duración aprox.: 120 minutos Localidades: a 32 y 37€ *Mismo precio en 

taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos 

en el importe de la entrada 

20:30 

 Sesiones de "Swing" en el Museo Etnográfico 

2 de marzo, 20:30 – 20:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Calle Sacramento, 3, Zamora 

SESIONES DE «SWING» EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO 

Viernes ENE-ABR 20:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León 

Sesiones de swing en el Salón de Actos del Museo Etnográfico 
 
¿BAILAMOS LINDY HOP? 

Sesiones impartidas por la Asociación Cultural Swing Zamora 
Dirigidas a jóvenes y adultos interesados en el swing y en el lindy hop 
Información e inscripciones:  

Plazas limitadas   

Sábado, 3 de marzo 

19:00 

 "We Love Queen" 

19:00 

 Mago Sun - Magic Spectacular 

3 de marzo, 19:00 – 19:00 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

El Mago Sun protagoniza Magic Spectacular, el show más actual y fascinante en el que el 

público es el protagonista mediante un recorrido trepidante de magia, ilusionismo y 

emoción.  

Edad recomendada: Todos los públicos 

Duración aprox.: 75 minutos 

* Localidades a 17 y 22€ 

*Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, 
Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada 

 



22:00 

 "We Love Queen" 

Domingo, 4 de marzo 

17:00 

 VI Certamen de Bandas de CC y TT "Francisco Carricajo" 

4 de marzo, 17:00 – 17:00 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

VI Certamen de cornetas y tambores, en memoria de Francisco Carricajo, persona 
ilustre de nuestra Semana Santa y máxima figura de nuestra ciudad.  

Edad recomendada: Todos los públicos 

Duración aprox.: 90 minutos 

Localidades a 5€. 

*Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, 
Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada 

19:00 

 Teatro Negro de Praga: "Las Aventuras del Dr. Frankestein" 

4 de marzo, 19:00 – 19:00 

Teatro Principal, Cuesta de San Vicente, s/n, Zamora 

"Las Aventuras del Dr. Frankestein" de Pavel Horteck. 

 

Entradas: A 15€ - B 12€ - C 10€ - D 8€. 

 

Venta de localidades. Sistema de Venta. 

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 habilita la venta online por dos medios: 

 

- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel 

taquilla: 980 530 751. 

 

Lunes, 5 de marzo 

21:00 

 Jam Session 

5 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, 6 de marzo 

 Recorrido de las Águedas por Zamora 

6 de mar de 2018 

Zamora 

Las Águedas de San Lázaro salen por las calles de Zamora ataviadas con los trajes tradicionales 

Miércoles, 7 de marzo 

 Recorrido de las Águedas por Zamora 

20:00 

 Encuentros con el público con Luis Varela 

 7 de marzo, 20:00 – 20:00 

Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 

Jueves, 8 de marzo 

20:30 

 "Requiem" 

 8 de marzo, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 

Requiem de Ester Bellver. 

 

Entradas: A 10€ - B 8€ - C 5€ - D 3€ 

 

Venta de localidades. Sistema de Venta. 

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 habilita la venta online por dos medios: 

 

- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel 

taquilla: 980 530 751. 

 

Viernes, 9 de marzo 

20:30 

 "Héroes" 

 9 de marzo, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 



"Héroes" de Gerlad Sibleyras. 

Dirección: Tamzin Townsend 

Con Juan Gea, Luis Varela, Iñaki Miramón. 

 

Entradas: A 15€ - B 10€ - C 8€ - D 5€. 

 

Venta de localidades. Sistema de Venta. 

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 habilita la venta online por dos medios: 

 

- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel 

taquilla: 980 530 751. 

 

20:30 

 Sesiones de "Swing" en el Museo Etnográfico 

20:30 

 Tardes con Colombine 

 9 de marzo, 20:30 – 20:30 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Tardes con Colombine. Cuenta la historia de Carmen de Burgos, una mujer adelantada para 

su tiempo que lucho por conseguir una ley de divorcio en la España de principios del siglo 

XX.  

 

Duración aprox.: 70 minutos 

* Localidades a 14€ 

*Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, 
Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada 

Sábado, 10 de marzo 

20:00 

 Corta el Cable Rojo 

10 de marzo, 20:00 – 20:00 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Sexta temporada del show de Comedia de Improvisación donde Carlos Ramos, 
Salomón y Jose Andrés hacen troncharse al público sin parar a partir de las 
propuestas que ofrecen los propios asistentes.  

Edad recomendada: Todos los públicos 

Duración aprox.: 110 minutos 



* Localidades a 14 y 18€ 

*Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, 
Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada 

Domingo, 11 de marzo 

17:00 

 Rock en Familia - Descubriendo a AC/DC 

11 de marzo, 17:00 – 17:00 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Rock en familia - Descubriendo a AC-DCmúsica en directo para que toda la familia 
disfrute rockeando a mano de Thunderstruck, su mejor banda tributo.  

Edad recomendada: Todos los públicos 

Duración aprox.: 70 minutos 

Localidades próximamente a la venta. 

*Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, 
Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada 

Lunes, 12 de marzo 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 13 de marzo 

 Recorrido de las Águedas por Zamora 

Miércoles, 14 de marzo 

 Recorrido de las Águedas por Zamora 

18:30 

 Miércoles de Baile: "Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes" 

14 de marzo, 18:30 – 20:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Miércoles de baile: «Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes» Miércoles 11 OCT 18:30 - 

Primera sesión Miércoles de 18:30-20:30h Impartido por Gema Rizo Salón de Actos Inscripción: 40€ (curso 

completo de tres trimestres) 15 € (un trimestre) 3€ (una sesión) Para jóvenes y adultos interesados en el 

mundo de los bailes PLAZAS LIMITADAS FECHAS: ENE 17 y 31 FEB 14 y 28 MAR 14 y 21 ABR 4 y 18 MAY 

2 y 16 JUN 6 y 20  

20:30 

 "Zamora cercada a vista de Gigantes, Títeres y Cabezudos" 

14 de marzo, 20:30 – 20:30 



Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 

Entradas: 5€ 

 

Venta de localidades. Sistema de Venta. 

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 habilita la venta online por dos medios: 

 

- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel 

taquilla: 980 530 751. 

 

Jueves, 15 de marzo 

20:30 

 Banda Sinfónica de la Universidad de Moody 

15 de marzo, 20:30 – 20:30 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Banda Sinfónica de la Universidad de Moody, Chicago bajo la batuta del 
director David Gauger,desde obras clásicas a bandas sonoras.  

Edad recomendada: Todos los públicos 

Duración aprox.: 90 minutos 

* Localidades a 10€ 

*Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, 
Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada 

20:30 

 Gwendal 

15 de marzo, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 

Entradas: 20€ 

 

Venta de localidades. Sistema de Venta. 

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 habilita la venta online por dos medios: 

 

- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel 

taquilla: 980 530 751. 

 

 



Viernes, 16 de marzo 

20:00 

 XVI Festival Internacional de Música Pórtico de Zamora "ARS CURAE" 

16 de marzo, 20:00 – 20:00 

Iglesia de San Cipriano, Zamora 

ACCADEMIA DEL PIACERE. 

Nuria Rial, soprano. 

Fahmi Alqhai, director. 

 

Entradas sueltas: 20€. 

 

Venta ON LINE de Abonos. Desde el 5 de marzo a partir de las 10.00 h. 

Precio del Abono: 75€. 

 

Venta de abonos en taquilla. Desde el 5 de marzo de 10.00 a 13.30 h en el Museo Etnográfico de Castilla y 

León de lunes a viernes. 

 

Entradas sueltas ON LINE. Venta desde el 12 de marzo a partir de las 10.00 h. 

 

Entradas sueltas en taquilla. Venta desde el 12 de marzo de lunes a viernes y de 10.00 a 13.30 h en el 

Museo Etnográfico de Castilla y León. 

 

Se venderán un máximo de 6 abonos por persona o 6 entradas por persona y concierto. 

La venta online estará disponible hasta 1 HORA antes del inicio de cada concierto.   

 

Venta de entradas sueltas el mismo día de los conciertos. Viernes 16 (19-21h.) / sábado 17 (10:30-12:30 / 

17-19 / 20:30-22:30h.) / domingo 18 (09:30-11:30h.) 

Precios según concierto. Pagos en efectivo. 

20:30 

 Sesiones de "Swing" en el Museo Etnográfico 

21:00 

 Pantomima Full 

16 de marzo, 21:00 – 21:00 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Rober Bodegas y Alberto Casado, que juntos son Pantomima Full. Dúo cómico que interpretan arquetipos 

sutiles y tronchantes sketches. Edad recomendada: Todos los públicos Duración aprox.: 80 minutos 

Localidades: a 18€. *Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, Derechos 

de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada 

Sábado, 17 de marzo 

10:30 

 XVI Festival Internacional de Música Pórtico de Zamora 2018 "ARS CURAE" 

 



12:30 

 XVI Festival Internacional de Música Pórtico de Zamora "ARS CURAE" 

19:00 

 "Ilusionante" 

19:00 

 XVI Festival Internacional de Música Pórtico de Zamora 2018 "ARS CURAE" 

20:00 

 Banda de Música de Zamora "Acordes de Pasión" 

17 de marzo, 20:00 – 20:00 

Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 

Entradas: 5€. 

 

Venta de localidades. Sistema de Venta. 

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 habilita la venta online por dos medios: 

 

- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel 

taquilla: 980 530 751. 

 

22:30 

 XVI Festival Internacional de Música Pórtico de Zamora 2018 "ARS CURAE" 

Domingo, 18 de marzo 

11:30 

 XVI Festival Internacional de Música Pórtico de Zamora 2018 "ARS CURAE" 

20:00 

 Banda de Música Maestro Nacor Blanco 

18 de marzo, 20:00 – 20:00 

Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 

Banda de Música Maestro Nacor Blanco 

"Marchas". 

 

Entradas: 5€ 

 

Venta de localidades. Sistema de Venta. 

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 habilita la venta online por dos medios: 

 

- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel 

taquilla: 980 530 751. 

 

Lunes, 19 de marzo 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 20 de marzo 

 Recorrido de las Águedas por Zamora 

Miércoles, 21 de marzo 

 Recorrido de las Águedas por Zamora 

18:30 

 Miércoles de Baile: "Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes" 

 21 de marzo, 18:30 – 20:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Miércoles de baile: «Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes» Miércoles 11 OCT 18:30 - 

Primera sesión Miércoles de 18:30-20:30h Impartido por Gema Rizo Salón de Actos Inscripción: 40€ (curso 

completo de tres trimestres) 15 € (un trimestre) 3€ (una sesión) Para jóvenes y adultos interesados en el 

mundo de los bailes PLAZAS LIMITADAS FECHAS: ENE 17 y 31 FEB 14 y 28 MAR 14 y 21 ABR 4 y 18 MAY 

2 y 16 JUN 6 y 20  

Viernes, 23 de marzo 

20:30 

 Sesiones de "Swing" en el Museo Etnográfico 

Sábado, 24 de marzo 

20:00 

 El Mes de la Moto - Homenaje a Ángel Nieto 

24 de marzo, 20:00 – 20:00 

Teatro Ramos Carrión, Calle de Ramos Carrión, Zamora 

Dentro de la celebración del Mes de la Moto que organiza la AMZ, homenaje a la figura del 12+1 veces 

campeón del mundo zamorano.  

Lunes, 26 de marzo 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 27 de marzo 

 Recorrido de las Águedas por Zamora 



Miércoles, 28 de marzo 

 Recorrido de las Águedas por Zamora 

Viernes, 30 de marzo 

20:30 

 Sesiones de "Swing" en el Museo Etnográfico 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio al horario de primavera-verano 

 

- Qué día se realiza el cambio horario: en la noche del sábado 24 al domingo 25 de 

marzo de 2018 (último domingo de marzo). 

- Cómo se realiza el cambio horario: a las 02.00 horas de la madrugada serán las 

03.00 horas, con lo que dormimos una hora menos. Amanecerá y anochecerá más 

tarde. 

- En qué zona horaria estamos con este cambio: durante los siete meses que dura 

el horario de primavera-verano, España está en la zona UTC +2 (Canarias en la zona 

UTC +1). 

  



 

Miguel Manzano Alonso 
 

Miguel Manzano Alonso nace en Villamor de 

Cadozos, Zamora, un 13 de febrero de 1934. A 

partir de 1946 cursó los 12 años de estudios 

eclesiásticos en los seminarios diocesanos de 

Salamanca y Zamora. Estudió Solfeo, Piano, 

Órgano y Armonium con el maestro Arabaolaza. 

Cursó los estudios musicales oficiales en 

el Conservatorio Profesional de 

Valladolid (Solfeo, Canto Coral y Guitarra) y los 

finalizó en el Real Conservatorio Superior de 

Madrid(Musicología). En la Escuela Superior de 

Música Sagrada de Madrid cursó estudios de 

Ritmo y Modalidad Gregoriana, Armonía y 

Polifonía Religiosa con los Profesores T. 

Manzárraga, L. Urteaga, A. Sánchez Fraile y Samuel Rubio. 

En 1957 ganó por oposición el cargo de organista de la catedral de Zamora, que 

desempeñó hasta su renuncia en 1968, a la vez que el oficio de maestro de coro en el 

Seminario Mayor de Zamora. 

Durante los cursos 1964-65 y 1965-66 hizo la licenciatura universitaria en Liturgia en 

el Instituto Católico de París, asistiendo además a cursos especializados sobre 

Lenguaje y Ritmo musical con J. Gelineau. L. Deiss y D. Julien. A partir de entonces 

comienza un nuevo estilo en sus composiciones, con la musicalización de textos 

sobre la base del carácter y colorido de la música modal. Entre ellos el famoso "Qué 

alegría cuando me dijeron..." 



En 1972 crea y dirige el grupo Voces de la Tierra, cuyos arreglos corales e 

instrumentales prepara íntegramente. Durante los años 70, imparte clases en el 

Colegio Corazón de María de Zamora. 

En más de 150 conciertos ejerce durante 14 años una intensa labor de cultura musical 

dirigida a públicos muy diversos. 

Obra 

El trabajo musical de Miguel Manzano se ha venido desarrollando en varios campos 

muy diversos. La enseñanza ha llenado la mayor parte de su vida profesional en 

varios centros y a niveles distintos, finalizando con doce cursos como catedrático de 

Etnomusicología en el Conservatorio Superior de Salamanca (1990-2002). 

De su época como organista de la catedral de Zamora datan sus primeras 

composiciones, que respondían a la renovación de la música popular religiosa en los 

años que precedieron al Concilio Vaticano II. 

En el año 2001 funda el grupo vocal e instrumental de música tradicional Alollano, 

agrupación que continúa dirigiendo en la actualidad. 

Desde sus primeros años de actividad, Manzano ha sido requerido por diversas 

instituciones para ejercer una serie de cargos de responsabilidad relacionados con la 

música, como Consultor del Episcopado Español, en la especialidad de música 

popular religiosa, en la etapa de la aplicación de la reforma del Concilio Vaticano II 

(1968-1972), Miembro del Consejo Asesor de Cultura Tradicional de la Junta de 

Castilla y León, desde 1986 hasta su renuncia en 1988, Vocal de la Junta Directiva de 

la Sociedad Española de Musicología(1987-1987), Miembro del Consejo de 

Redacción de la Revista de Musicología Nassarre (desde el 3 de enero de 1997), y 

Consejero miembro del Consejo de Música, nombrado por el Director General 

del INAEM (BOE del 27 de octubre de 2001). 

Discografía 

Salmos para el Pueblo (Discoteca PAX, Madrid, 1968) 

Aquí, en la tierra (Ediciones Paulinas, Madrid, 1970) 

Esperanzas y lágrimas (Discoteca PAX, Madrid, 1971) 

El mundo es mi casa (Ediciones Paulinas, Madrid, 1973) 

Tonadas (Ediciones Paulinas, Madrid, 1974) 

Navidad con Voces de la tierra (Ediciones Paulinas, Madrid 1976) 

Lo mejor del folklore zamorano (Fundación A. Ramos de Castro, Zamora, 1980) 



Semana Santa en Zamora (Fundación A. Ramos de Castro Zamora, 1981) 

More Hispano (Junta de Castilla y León, 1983) 

Ludendo in rhythmis modulatis (Obras para piano. Teatro principal de Zamora, 2006) 

Miguel Manzano trabaja en una antología de canciones tradicionales que lleva por 

título "El tesoro del cancionero popular español", editado por el sello 

discográfico RTVE Música, con el patrocinio de la Junta de Castilla y León. La 

interpretación corre a cargo del grupo vocal e instrumental Alollano. Los títulos 

publicados hasta ahora son: 

La tonada del cardo (RTVE Música, Madrid, 2002), 

¡Las vueltas que da el mundo! (RTVE Música, Madrid, 2003) 

Del olor de la hierbabuena (RTVE Música, Madrid, 

2004) 

Al son del agua que corre (RTVE Música, Madrid, 

2006) 

Trabajos de investigación 

Cancionero de folklore musical zamorano, Madrid, 

Editorial Alpuerto, 1982. Trabajo de recopilación que 

contiene 1085 transcripciones musicales recogidas 

directamente en la provincia de Zamora, desde 

1971. Precedido de un prólogo en el que se hacen 

importantes consideraciones acerca de la cultura 

musical tradicional. 

Cancionero popular de Castilla y León, Centro de Cultura Tradicional de la Diputación 

de Salamanca, Salamanca, 1989. Recopilación antológica de 107 canciones de las 

nueve provincias de Castilla y León realizada por un colectivo y transcrita por Miguel 

Manzano. Contiene una amplia introducción a los aspectos musicales y comentarios a 

cada una de las tonadas, redactados también por Miguel Manzano. 

Cancionero Leonés, Diputación Provincial, León, 1988-1991. Obra en 6 tomos que 

contiene un total de 2162 documentos musicales recogidos por Miguel Manzano en la 

provincia de León. Además del abundantísimo material, este cancionero contiene una 

amplia introducción dedicada al análisis de los aspectos musicales del repertorio 

recogido. En cada uno de los tomos se da la referencia de las variantes melódicas de 

las tonadas leonesas que aparecen en todos los cancioneros del Noroeste de la 

Península Ibérica. 



Música y poesía popular de España y Portugal: Centro de Cultura Tradicional de la 

Diputación de Salamanca, salamanca, 1991. Reedición facsimilar de la obra Folk 

Music and Poetry of Spain and Portugal, recogida por Kurt Schindler por la década de 

1930 y publicada en Nueva York en 1941. Miguel Manzano escribe para la reedición 

un amplísimo estudio introductorio bajo el título Guía de lectura para un cancionero 

singular, y una extensa relación comentada de variantes melódicas de la mayor parte 

de los cancioneros españoles. 

Páginas inéditas del Cancionero de Salamanca, Centro de Cultura Tradicional de la 

Diputación de Salamanca, Salamanca, 1996. Edición facsimilar del fondo documental 

recogido por Aníbal Sánchez Fraile y Manuel García Matos por las décadas 1940-

1950 en misiones encomendadas por el Instituto Español de Musicología. El trabajo 

de Miguel Manzano ha consistido en clasificar y ordenar los más de 700 documentos 

del fondo, redactar un extenso comentario de los aspectos musicales y una 

introducción a cada una de las secciones. 

Cancionero popular de Burgos, Diputación Provincia de Burgos, Burgos, 2001 La más 

amplia obra de recopilación, transcripción, ordenación y estudio musicológico entre 

todas las realizadas por Miguel Manzano, sobre un total de 3.200 documentos 

musicales recogidos directamente de la tradición oral por un equipo de trabajo de 

campo coordinado por Gonzalo Pérez Trascasa. Se han editado los siguientes tomos 

I: Rondas y canciones; II: Canciones de baile y danza; III: Cantos narrativos; IV: 

Cancionero infantil, V: Canciones del ciclo vital y anua, VI: Cánticos religiosos y VII: 

Música instrumental. Es la obra que recoge mayor número de documentos musicales 

entre todas las recopilaciones realizadas hasta ahora en España. 

El folklore musical de Aragón. El Folklore musical de Castilla y León. El folklore 

musical de Extremadura. Amplias visiones de conjunto de la música tradicional de las 

tierras que indican los títulos, publicadas en el Diccionario de la Música Española e 

Hispanoamericana, Madrid, SGAE, 1999-2002, encargadas a Miguel Manzano por el 

equipo director de la obra. Figuran en los tomos correspondientes a las voces Aragón, 

Castilla y León y Extremadura, en la citada obra. 

Premios 

Premio Castilla y León de Conservación y Restauración del Patrimonio 2007, otorgado 

por la Junta de Castilla y León. 

Premio Nacional de Folklore Agapito Marazuela (1998) 

Segundo Premio Nacional (desierto el primero) en el mismo concurso, al que presentó 

el Cancionero de folklore musical Zamorano (1977) 



Segundo Premio Nacional (el primero desierto) en el Concurso permanente de 

Composición e Investigación Musical, 4ª fase, convocado por el MEC, con el trabajo El 

género folklórico de la jota en los valles del Tera y Vidriales. (1974)  

  



 

  



Quisiera poner en su conocimiento un cambio en las plazas de parking del casco 

antiguo con el ruego de que lo difundan en su medio. 

 Al cambiar el contrato de la hora suprimieron dos zonas de HORA en el casco 

antiguo (desde la Iglesia de San Ildefonso hasta la Catedral). 

 Se trata de las calles San Bernabé y la Plaza de Arias Gonzalo. Antes con la hora 

estaba permitido el aparcar en estas dos calles, ahora, al suprimir la señalización de la 

hora han quedado vigentes las señales de PROHIBIDO APARCAR A ANBOS 

LADOS DE LA CALLE que hay al comienzo de las dos calles, por lo que no se puede 

aparcar. 

 En resumen se han suprimido unas 15 plazas de aparcamiento. Ahora mismo no se 

puede aparcar en ninguna calle desde la Plaza de Viriato hasta la Catedral 

aproximadamente. 

 Los coches siguen aparcando y de vez en cuando la Policía Municipal sanciona a los 

coches aparcados en estas 

calles. 

 ¿Porqué se han quitado estos 

aparcamientos?. ¿Han sido 

conscientes de ello?  O al 

suprimir las señales de la hora 

no se han dado cuenta de ello.  

 

  



 

La familia de Angel Nieto recibio el 

reconocimiento de "Hijo Predilecto" al 

piloto zamorano, en la Gala de la Amz 

 

-La declaración de "Hijo Predilecto" conlleva la entrega de la Medalla de 

la Ciudad, el Certificado correspondiente y la inscripción en el Libro de Honor 

de la Ciudad de Zamora 

La familia del piloto zamorano Angel Nieto recibió, de manos del acalde y en 

representación de toda la Corporación Municipal, la Medalla de la Ciudad y el 

correspondiente diploma honorífico que le acredita como Hijo Predilecto de Zamora, 

en el transcurso de la Gala anual de la Asociación Motorista Zamora que se celebro el 

pasado 24 de febrero, en el teatro Ramos Carrión y que rindió un especial homenaje 

al piloto zamorano fallecido el día 3 de agosto del pasado año. 

En el transcurso de la presentación de la Gala, en el hotel HN, con la participación del 

presidente de la AMZ, Enrique González, el director de comunicación de Caja Rural, 

Narciso Prieto, y el gerente de Adarsa Zamora, Rufino del Río, la concejala de 

Cultura, Mª Eugenia Cabezas, recordó que Ángel Nieto siempre fue una persona 

"querida y reconocida en la ciudad" como lo demuestra el hecho de que el pabellón 

polideportivo más importante que tenemos en la ciudad lleva su nombre o que en el 

callejero figure una calle también con su nombre, que es la misma donde se ubica el 

pabellón. Ahora, después de su triste pérdida, hemos dado un paso más con este 

reconocimiento que hace la Corporación Municipal en nombre de todos los 

zamoranos. 

Como se recordará, el Pleno del Ayuntamiento de Zamora acordó el pasado 22 de 

diciembre por unanimidad de todos los concejales, el reconocimiento de "Hijo 

Predilecto" de la ciudad a título póstumo, al piloto zamorano por sus méritos 

deportivos y personales. El expediente para este reconocimiento se inició a principios 



del pasado mes de septiembre a través de un acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 

y tras el dictamen preceptivo de la Comisión Informativa se elevó a la aprobación 

formal por el Pleno Municipal y así ha sido notificado a sus familiares. 

Esta declaración supone el permanente reconocimiento de la ciudad y de los 

zamoranos en general a los éxitos deportivos del piloto zamorano que fue "12+1" 

veces campeón del mundo de motociclismo, y el sentimiento que él tuvo hacia su 

ciudad y que los zamoranos tienen hacia su persona. El reconocimiento de Hijo 

Predilecto supone la concesión de la Medalla de la Ciudad y un Diploma acreditativo, 

que recogieron sus familiares, donde se reconoce la distinción y los méritos, además 

de ser inscrito en el Libro de Honor de la Ciudad de Zamora. 

Tal como recordó Mª Eugenia Cabezas, es cierto que Ángel Nieto se fue a vivir a 

Madrid a muy corta edad, "porque como tantos otros zamoranos sus padres tuvieron 

que irse a ganarse la vida"; sin embargo, tal y como él mismo reiteró en muchas 

ocasiones sentía un gran cariño por Zamora. Ahora la ciudad, aunque sea de modo 

póstumo, le reconoce como Hijo Predilecto por sus méritos deportivos y personales y 

por haber mantenido ese vínculo de cariño con la ciudad, a pesar de haber vivido aquí 

tan poco tiempo. 

Además de a Ángel Nieto y según manifestó Quique González,  en la Gala de la AMZ 

se rindió también homenaje y recuerdo a otros destacados motoristas y zamoranos 

que también nos han dejado recientemente como los hermanos Andrés Vicente (Sito) 

y Javier Vicente, fallecidos el 14 de septiembre y el 10 de diciembre, y Oscar Sastre, 

que nos dejó el día 2 de este mismo mes de febrero.  

  



Con la publicación en el Bop, hoy entra 
en vigor el Presupuesto Municipal para 
2018 

 

Con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia ha entrado en vigor el 

Presupuesto Municipal para 2018, tras su aprobación definitiva el pasado martes por 

el Pleno Municipal con la desestimación de las alegaciones presentadas tras su 

aprobación provisional. 

Como se recordará el Presupuesto Municipal para 2018 asciende a un total de 

57.361.837,20 euros, de los cuales 4,5 millones se destinarán directamente a 

inversiones, a los que habrá que sumar las inversiones sostenibles con cargo a la 

liquidación del ejercicio actual, lo que previsiblemente duplicará al menos esa cifra, y 

4.750.000 euros se destinarán a gastos sociales. La mayor cuantía del gasto 

corresponderá al mantenimiento de bienes corrientes y servicios, con 27.986.000 

euros destinados a este fin, seguido de los gastos de personal que ascienden a 

20.827.000 euros. 

Una vez aprobado definitivamente y publicado el extracto correspondiente en el BOP, 

el Presupuesto íntegro puede consultarse, lo mismo que los presupuestos de años 

anteriores, en esta página web del Ayuntamiento.  

 

 

  



El Ayuntamiento renovará el alumbrado 

público en San Ramón, San José 

Obrero y la avenida de la Feria 
 

 

-Se producirá un ahorro de hasta el 80% en el consumo eléctrico y la reducción 

de emisiones de CO2 

El Ayuntamiento de Zamora ha sacado a licitación los proyectos de renovación de 

alumbrado público en el barrio de San Ramón, dos zonas de San José Obrero y la 

avenida de la Feria y calle de la Vega por un importe global de más de 450.000 euros, 

lo que supondrá la sustitución de las actuales luminarias, con más de treinta años de 

antigüedad y elevado consumo, por otras de leds y bajas emisiones de CO2. Esto se 

traducirá en una ahorro de hasta el 80% en el consumo energético de las luminarias 

además de una reducción considerable de emisiones a la atmósfera, según ha 

manifestado el concejal de Medio Ambiente, Romualdo Fernández. 

El primero de los proyectos  incluye la renovación del alumbrado en el barrio de San 

Ramón y los sectores norte-este y sur-este de San José Obrero cuyas luminarias 

datan del año 1986, con un presupuesto global de 279.963,96 euros. Y el segundo 

proyecto contempla la renovación integral del alumbrado actual -incluidos soportes- 

con la instalación añadida de nuevos puntos de luz en la avenida de la Feria y calle la 

Vega, con un presupuesto de 175.560,80 euros. 

La actuación en la primera de las zonas reseñadas incluye las calles de San Ramón, 

Prado Redondo, Rollo, Aldaras, Campana y el inicio de la calle Arroyo Morisco, donde 

las actuales luminarias de vapor de sodio y 100 w. de potencia están situadas en 

sobre distintos soportes como postes de tendido eléctrico y posteletes accesibles y sin 

tomas de tierra que incumplen la normativa actual de seguridad, por lo que además de 

la sustitución de las luminarias a otras de leds se instalará nuevo cableado soterrado. 

En la zona noreste de San José Obrero se retirará el actual centro de mando y se 

instalará uno nuevo en la calle de la Salud, se sustituirán las actuales luminarias por 

otras de Led y se instalarán varios puntos de luz nuevos para darle una mayor 

luminosidad, por lo que será necesario realizar nuevas canalizaciones en tierra, 

cableado y cimentaciones. 

En la zona sureste del barrio además de sustituir las luminarias existentes por nuevas 

con tecnología LED, de distintos modelos y potencias, se cambiará el centro de 

mando y control ubicado en la intersección de las calles Cuesta del Bolón con la 



Avenida de Galicia por otro nuevo. Se trasladarán varios puntos de luz en la calle 

Fuentecilla, para lo que será necesario realizar una nueva canalización, cableado y 

cimentaciones. Se desmontarán los puntos de luz sobre soportes murales de la calle 

Río Almucera y se instalará un nuevo circuito interceptando arquetas en la 

canalización existente, realizando cimentaciones para la instalación de báculos de 8 

metros de altura similares a los existentes y procedentes del stock municipal. Además 

e instalará el circuito de protección en la actual canalización subterránea que se 

extiende por la mayoría de las calles, dotando de protección a todos los puntos de luz 

sobre báculo o columna. 

En el caso de la avenida de la Feria y la calle La Vega, las actuales luminarias de 

vapor de socio no se comercializan desde hace tiempo y tanto las farolas como los 

cuadros de mando y mecanismos de protección alcanzan un alto grado de 

obsolescencia, por lo que serán sustituidas por otras de tecnología Led con lentes y 

reflectores más adecuados, que aumentan la eficacia y el índice cromático, 

permitiendo reducir considerablemente la potencia y, por lo tano, también el consumo 

y las emisiones de CO2. Además al tratarse de dos vías que bordean la muralla el 

punto de luz cobra más protagonismo de cara a una mejor integración con el entorno, 

por lo que se cambiarán también los anodinos soportes por otros más estéticos y 

adecuados con el entorno, con columnas de 7 y 10 metros de altura y brazos laterales 

de un metro. 

Tras la convocatoria pública de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, las 

empresas interesadas podrán presentar sus ofertas en el Registro del Ayuntamiento 

hasta el 12 de marzo. El plazo de ejecución de las obras será de cuatro meses desde 

su adjudicación.  

 

  



El Xvi Festival Internacional Pórtico de 
Zamora "Ars Curae", se celebrará del 16 
al 18 de marzo en las iglesias de San 
Cipriano y San Ildefonso 

 

-El Festival traerá de nuevo a Zamora a algunos de los principales  intérpretes 

de música antigua a nivel internacional 

-Los abonos para los seis conciertos estarán disponibles a partir del 5 de marzo 

a un precio de 75€. 

El director del Festival Internacional de Música "Pórtico de Zamora", Alberto Martín, 

junto al alcalde de Zamora, Francisco Guarido; la directora general de Políticas 

Culturales de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el director del Centro Nacional 

de Difusión Musical, Antonio Moral, y Celiano García, representante institucional de 

Iberdrola, han presentado esta mañana en el Museo Etnográfico de Castilla y León la 

decimosexta edición del Festival Internacional de Música "Pórtico de Zamora" que se 

desarrollará del 16 al 18 de marzo bajo el título "Ars Curae" en las iglesias de San 

Cipriano y San Ildefonso. 

Música sanadora "Ars Curae", el título de esta edición del festival hace referencia al 

poder sanador de la música. Tras haber cumplido sus tres primeros lustros de vida, el 

festival afronta una etapa de plena madurez, respetando al máximo las que han sido 

sus principales señas de identidad . El público y la crítica especializada han 

refrendado un proyecto musical que apuesta siempre por ofertar repertorios atractivos 

y sugerentes de la mano de reconocidos artistas y agrupaciones internacionales. La 

combinación de buena música y un escenario mágico, como lo es la iglesia de San 

Cipriano, al que se le une este año la Iglesia de San IIdefonso, han conseguido que el 

Pórtico sea una cita indispensable en el período que precede a la Pascua primaveral. 

Durante un intenso fin de semana se han programado seis citas de gran calidad, en 

las que se presentan tanto repertorios españoles como internacionales que abarcan 

un periodo de cinco siglos de música. 

La presente edición se abrirá el viernes 16 de marzo con uno de los grupos estandarte 

de la música barroca en nuestro país y de los circuitos internacionales más exigentes: 

Accademia del Piacere, dirigido por el violagambista Fahmi Alqhai, que ofrecerán 

Muera Cupido programa al que se une la soprano Nuria Rial. Bajo este impactante 

título se esconde un homenaje a Sebastián Durón, tras la conmemoración del tercer 

centenario de su muerte el año pasado, de quien Alqhai reconstruyó, por encargo del 

CNDM, la Sinfonía de la comedia Muerte en Amor es la Ausencia. Durón es uno de 



los grandes autores de música escénica de su tiempo y eso se deja ver en la 

espectacularidad de sus pasajes vocales que contextualiza su producción de música 

para teatro (arias y tonos extraídos de zarzuelas y óperas) al ponerla en relación con 

la de uno de los más brillantes maestros italianos de su generación, Giovanni 

Bononcini. Junto a las obras de Durón y Bononcini se ofrecerán otras de Alessandro 

Scarlatti y José de Nebra, maestro este último del que en 2018 se cumplen 250 años 

de su fallecimiento. 

Un día después, cuatro conciertos conformarán el cuerpo central del festival: A las 10 

de la mañana, la diferente sonoridad de los órganos barrocos y su forma de afrontarla 

por parte de los compositores e instrumentistas de la época llegará de la mano de 

Daniel Oyarzabal, organista principal de la Orquesta Nacional de España y uno de los 

solistas españoles más internacionales, que se enfrentará en su programa Concierto 

de Naciones a obras de autores imprescindibles de ocho nacionalidades diferentes 

(Portugal, España, Italia, Inglaterra, Austria, Francia, Holanda y Alemania): 

disfrutaremos de piezas creadas desde Couperin a Tomás Luis de Victoria pasando 

por Correa de Arauxo, Bbhm o Sweelinck en la Iglesia de San IIdefonso. A las 12.30 

horas, ya en la Iglesia de San Cipriano, Fabio Biondi uno de los máximos exponentes 

de la interpretación de la música barroca y fundador del conjunto Europa Galante, 

vuelve al Pórtico para ofrecernos las 12 Fantasías para violín solo de Telemann. Estas 

obras, muestran el estilo polifónico característico de la música alemana con fugas y 

escritura a varias partes. 

Ya por la tarde, a las 19 horas, asistiremos al estreno de Haendel arias, el último 

trabajo discográfico del contratenor Franco Fagioli, una de las voces más privilegiadas 

de nuestros días. Fagioli presentará esta personal selección de arias operísticas de 

Haendel, grabada por el sello Deutsche Grammophon, junto a II Pomo O'Oro, 

conjunto fundado en 2012 por el violinista romano Riccardo Minasi con el que ha 

registrado este repertorio. La sensual y aterciopelada voz de este contratenor no 

conoce límites y su coloratura virtuosística e intensidad emocional aportan un enfoque 

único a estas piezas, a través del cual Fagioli explora la amplia gama de emociones 

típicas haendelianas con obras de todos los períodos compositivos de su carrera en 

Londres. 

Para terminar las sesiones musicales del sábado, las obras de Johann Sebastian 

Bach, Sofia Gubaidulina y Astor Piazzola ocuparán el escenario a las 22.30 horas 

gracias a dos grandes músicos españoles. El violonchelista Asier Polo y el 

acordeonista lñaki Alberdi coincidieron hace unos años en un CD dedicado a la 

compositora rusa Sofía Gubaidulina, de la que interpretarán dos obras, junto a una 

original versión de la Sonata para viola da gamba y clave nº 1 de Bach, y Le Grand 

Tango de Piazzolla, del que existen numerosas transcripciones. 

El reputado pianista alemán Christian Zacharias dará punto final a este fin de semana 

musical el domingo 18 de marzo a las 11.30 horas de la mañana en la Iglesia de San 



Cipriano. Zacharias se mueve con regularidad en repertorios tanto clásicos como 

barrocos y en este programa irá de un terreno al otro, combinando las obras de dos 

absolutas cumbres musicales del siglo XVIII, Bach y Haydn. 

Además de la coproducción del Centro Nacional de Difusión Musical, esta edición 

vuelve a contar con el apoyo del Ayuntamiento de Zamora, la Junta de Castilla y León, 

la Fundación Iberdrola, el Obispado de Zamora y el diario La Opinión. 

Según el alcalde de Zamora el Festival ha sabido mantener siempre el más alto nivel 

musical, convirtiendo a Zamora en un referente en la música antigua a nivel nacional e 

internacional. El Pórtico es, en palabras de Guarido, "un pequeño milagro para la 

ciudad de Zamora, que nos pone en el mapa de la Música y la Cultura con 

mayúsculas"; y es también una magnífica oportunidad para que las personas que nos 

visitan con este motivo disfruten además de los mucho que tenemos para ofrecer a los 

visitantes. El alcalde ratificó un año más el compromiso del Ayuntamiento con el 

Festival, hizo un reconocimiento expreso a la labor desarrollada por Alberto Martín y la 

Asociación Pórtico de Zamora, y agradeció la colaboración del resto de instituciones y 

entidades, como el CNDM, la Junta de Castilla y León o Iberdrola, sin cuya 

colaboración proyectos como este serían realmente imposibles para un ayuntamiento 

pequeño como es el de Zamora. 

Con un precio general para todas las localidades de entre 15€ y 25€, a partir del 5 de 

marzo se podrá adquirir un abono para todo el ciclo por 75€, directamente en la 

taquilla del festival (instalada en el hall del Museo Etnográfico de Castilla y León) o a 

través del servicio de venta on-line. La venta de localidades sueltas para cada uno de 

los conciertos comenzará el 12 de marzo, por las mismas vías de compra.  

 

  



La presa de Almendra, protagonista del 

nuevo spot del Peugeot 508 
 

La secuencia de Almendra, que interpreta a las mil maravillas su papel de escenario 

principal, se filmó durante dos jornadas completas de trabajo, con un despliegue 

sorprendente de medios técnicos 

La presa de Almendra, enclavada sobre la penillanura zamorano-salmantina y que 

forma parte del sistema hidroeléctrico conocido como Saltos del Duero, se ha 

convertido en protagonista de la nueva campaña que la empresa automovilística 

francesa Peugeot acaba de lanzar de su nuevo 508, “diseñado para conquistar la 

carretera”. 

Para ello, el fabricante francés ha querido contar con algunos de los parajes más 

espectaculares de la geografía española, entre ellos, la instalación hidroeléctrica de 

Iberdrola que une dos provincias, Salamanca y Zamora, y que sorprende por sus más 

de 200 metros, convirtiéndola en una de las presas de mayor altura de Europa 

Occidental y su capacidad para albergar más de 2.600 hectómetros cúbicos de agua 

en su embalse. 

La secuencia de Almendra, que interpreta a las mil maravillas su papel de escenario 

principal, se filmó durante dos jornadas completas de trabajo, con un despliegue 

sorprendente de medios técnicos. El equipo encargado de la grabación utilizó material 

de última tecnología, donde los drones y las cámaras de alta velocidad se encargaban 

de grabar las escenas más complicadas.  

 

  



 

  



 

  



Un collage fotográfico para representar 

la igualdad entre hombres y mujeres 
 

Las concejalías de Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Benavente crearán un 

cartel con instantáneas cedidas por los ciudadanos que se exhibirá el Día 

Internacional de la Mujer (8 de marzo) por la tarde en la Plaza Mayor 

Las concejalías de Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Benavente exhibirán un 

collage fotográfico en la Plaza Mayor el 8 de marzo por la tarde para representar la 

igualdad de sexos con motivo del Día Internacional de la Mujer. 

Desde ambas concejalías solicitan “a toda la ciudadanía de fotos que para ellos 

represente la igualdad entre ambos sexos para la creación de dicho collage. Las fotos 

han de mandarse al correo electrónico: juventud@benavente.es antes del 6 de 

marzo”. 

Esta actividad se engloba dentro del programa de actos organizados por la Asamblea 

de la Juventud. “Cada grupo juvenil representado en esta Asamblea tendrá situada en 

la misma Plaza Mayor una carpa en la que, cada uno a su elección, conmemorará 

este día con distintas actividades”.  

  



Luz Penitente estrena el reportaje 

“Sucedió en Viernes Santo… de 

1988” 
 

La proyección se realizará el sábado 3 de marzo en el Museo Etnográfico donde se 

visualizarán también todos los audiovisuales realizados por la asociación 

La asociación Luz Penitente estrenará el próximo sábado 3 de marzo a las 20:30 

horas en el Museo Etnográfico el reportaje titulado “Sucedió en Viernes Santo… de 

1988”. 

Este nuevo trabajo audiovisual realizado por Óscar Antón recuerda la retransmisión de 

TVE de la procesión de la Real Cofradía del Santo Entierro y tres grupos escultóricos 

de Jesús Nazareno volvieron a salir a la calle: “Crucifixión”, “La Elevación de la Cruz” 

y “La Agonía”. 

Durante el reportaje se abordarán las vivencias de los propios cargadores en los casi 

20 minutos de metraje, mientras recordamos algunas imágenes del 30 aniversario de 

esta aventura. 

Además, en ese mismo día y lugar a las 19:00 horas se visualizarán también todos los 

audiovisuales realizados por la asociación a lo largo de los años. Estos son “Los 8 

spots de Semana Santa”, los 4 episodios de la serie “Sucedió en Viernes Santo”. el 

reportaje “125 Años del Adiós de Ramón Álvarez”, el documental “El Barandales de la 

Semana Santa de Zamora” y el reportaje “El Merlú de la Semana Santa de Zamora”, 

todas estas creaciones también han sido realizadas por Óscar Antón. 

También en este día, la asociación lanzará el DVD “Los documentales de Luz 

Penitente”, donde se incluyen todos los audiovisuales mencionados anteriormente, a 

excepción de “Sucedió en Viernes Santo… de 1988”. La venta de estos DVD´s, al 

precio de cinco euros, tienen como finalidad ayudar a la labor de la organización.  

 

  



Zamora, la provincia de la región donde 

menos cobran los pensionistas 
 

El informe de febrero de la Seguridad Social indica que registró un total de 49.303 

pensiones con una media de 774,78 euros mensuales 

Zamora es la provincia de Castilla y León que menos renta mensual percibe como 

destaca el informe de febrero de la Seguridad Social. En el mismo se refleja el 

hecho de que la provincia registró en el inicio del mes un total de 49.303 pensiones 

que perciben una media de 774, 78 euros mensuales. Esta renta mensual se aleja en 

casi 150 euros del baremo medio de la región que se sitúa en 917,87 euros siendo la 

provincia que menos percibe de Castilla y León. Cantidades que distan mucho de las 

rentas de otras provincias como los 1.039 euros de media en Valladolid o los 911 de 

León siendo Avila con 803 euros la penúltima de  este baremo regional por delante de 

Zamora. 

En el informe también se reflejan otros datos relevantes como es el hecho de que las 

30.976 pensiones por jubilación en Zamora cobran una media de 874,22 euros, de 

nuevo la mas baja de la región, e inferior en más de 150 euros a la media de Castilla y 

León que se sitúa en los 1056,62 o los 1077, 52 euros a nivel nacional. 

En cuanto a las pensiones de orfandad, Zamora cuenta con un total de 1.692 con una 

media de 397,56 euros que también es inferior que la media regional con 412,81 de 

media. Caso similar ocurre con la incapacidad permanente (2.713 pensiones con 

397,56 euros mensuales inferiores a los 412,81) o la de viudedad (13.546 pensiones 

con una media de 588,73 euros e inferior a los 642,21 de la región).  

 

  



Seis bandas participarán en el VI 

Certamen ‘Francisco Carricajo’ 
 

La iniciativa se desarrollará el 4 de marzo en el Teatro Ramos Carrión 

La asociación Luz Penitente ya tiene todo listo para el VI Certamen de Cornetas y 

Tambores “D. Francisco Carricajo”, el séptimo que Luz Penitente organiza ya que el 

primer certamen que la asociación realizó, llevó el nombre de Certamen “Luz 

Penitente”. 

La iniciativa se desarrollará el domingo 4 de marzo a las 17:00 en el Teatro Ramos 

Carrión y en esta ocasión serán seis las bandas participantes: Banda de Cornetas y 

Tambores Ciudad de Zamora, Banda de Cornetas y Tambores Bendito Cristo de las 

Tres Caídas (Toro), Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno, Banda de 

Cornetas y Tambores Jesús Nazareno (Villaralbo), Banda de Cornetas y Tambores 

Coronación de Espinas y Cristo Rey (Burgos), y como novedad este año, la Banda de 

CCTT Cristo del Amor y de la Paz (Salamanca). 

El certamen comenzará una hora antes con un pasacalle con tres recorridos distintos: 

• Santa Clara (Heraldo de Zamora), Sagasta, Renova, Plaza Mayor (de paso), calle y 

teatro Ramos Carrión. 

• Plaza del Cuartel Viriato, calle Doctor Carracido, Sotelo, San Torcuato, Santiago, 

Santa Clara, Sagasta, Renova, Plaza Mayor (de paso), calle y teatro Ramos Carrión. 

• Plaza de San Ildefonso, Rúa de los Francos, Plaza de Viriato (de paso), calle y teatro 

Ramos Carrión. 

El acto central comenzará a las 17:00 horas donde, tras las presentaciones previas, 

cada banda interpretará 3 marchas y, al finalizar las actuaciones, se llevará a cabo la 

entrega de los obsequios conmemorativos del VI Certamen Francisco Carricajo. 

Las entradas para asistir al acto central del Certamen están a la venta a un precio de 

5 €. Durante el evento se subastarán, entre los asistentes del público, estos cofrades 

en miniatura de todas las Cofradías, donadas por Tomás Pardal. 

Una vez finalizada la velada, se proseguirá con un pasacalles final, con un único 

recorrido con inicio en el Teatro Ramos Carrión para continuar por Ramos Carrión, 

Plaza Mayor (por el centro), Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado, Plaza Santa 

María la Nueva y Museo de Semana Santa. 

Es importante reseñar que, este año, es muy probable que no se grabe la actuación 

en vídeo, como ya hicieran años atrás.   



Ayuntamiento y Subdelegación 

coordinarán acciones de cara al 

“botellón” de Jueves Santo 
 

Antidio Fagúndez ha abordado la problemática con los vecinos del casco antiguo, 

además de resaltar que el Ayutamiento respalda la Semana Santa y no programará 

ninguna otra actividad 

Las dependencias de la Policía Municipal en la Plaza Mayor de Zamora han acogido 

la reunión del teniente alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad Antidio 

Fagúndez y el Jefe de la Policía Municipal con los representantes de la Asociación de 

Vecinos del Casco Antiguo Carmen Núñez y Antonio González con el fin de abordar la 

problemática generada en torno al “botellón” del Jueves Santo en la Bajada de San 

Martín. 

La reunión forma parte de las que mantendrá Fagúndez con instituciones y colectivos 

al objeto de informar de las distintas actuaciones municipales y de otras 

administraciones en relación a este asunto, a cuyo término ha comparecido ante los 

medios de comunicación con el fin de informar sobre los asuntos más relevantes de la 

misma. 

Fagúndez ha trasladado a los representantes vecinales del Casco Antiguo que en los 

próximos días el Ayuntamiento de Zamora procederá a convocar la Junta Local de 

Seguridad en la cual participan el Subdelegado del Gobierno y los máximos 

responsables en Zamora de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, quienes 

conjuntamente con la institución municipal coordinarán el diseño de la seguridad de 

esa noche, teniendo en cuenta que la protección de los ciudadanos en una 

aglomeración tan grande como esa corresponde al Cuerpo Nacional de Policía. 

El concejal de Seguridad Ciudadana también ha informado a los representantes de los 

vecinos de la zona histórica de la ciudad que en los próximos días también se reunirá 

con la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería “para, como siempre ha 

hecho este equipo de Gobierno Municipal, direccionar la gente que quiera consumir 

bebidas alcohólicas esa noche lo haga en los bares y establecimientos hosteleros que 

son los que tributan y están autorizados para ese fin”. 

Fagúndez ha insistido en “la voluntad del equipo de Gobierno de utilizar la vía de la 

concienciación y la prevención entre los jóvenes, informándoles de los daños que 

causa el consumo de alcohol y drogas”. El concejal de Seguridad Ciudadana ha 

señalado que “si tuvieran que intervenir los Cuerpos de Seguridad del Estado para 



evitar la concentración podría ser contraproducente, el Subdelegado del Gobierno es 

quien tiene la infraestructura para ejercer esa acción, pero nosotros no somos 

partidarios de la represión en ningún caso”. 

El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana ha sido claro: “Lo 

dice la Ley de Seguridad Ciudadana, un concentración de 5.000 personas 

corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la Junta Local de 

Seguridad está la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento, y en ella 

coordinaremos las distintas actuaciones que podemos abordar de manera conjunta”. 

“El Ayuntamiento de Zamora tiene la responsabilidad de evitar el consumo de alcohol 

entre menores, con las dificultades para la Policía Municipal de atender todas las 

necesidades en una noche de concentraciones masivas de personas, con tres 

procesiones en la calle y una gran intensidad de tráfico en toda la ciudad”. 

 

Máximo respaldo municipal a la Semana Santa de Zamora 

Respecto de las propuestas de alguno de los Grupos Municipales Fagúndez ha 

informado a los vecinos del Casco Antiguo que “el equipo de Gobierno no va a 

organizar ningún tipo de actividad paralela a la programación de la Junta Pro Semana 

Santa de Zamora. La Semana Santa es el principal acontecimiento cultural y turístico 

de la ciudad y el Ayuntamiento de Zamora la apoya en el máximo nivel, y vamos a 

seguir luchando porque tenga el máximo esplendor, y por tanto no vamos organizar 

ningún otro evento”. 

“Queremos centrar todos los esfuerzos en la Semana Santa de Zamora, no vamos a 

contraprogramar las procesiones ni las actividades organizadas por la Junta Pro 

Semana Santa” ha afirmado Antidio Fagúndez. 

En este sentido ha señalado que el Ayuntamiento de Zamora intensifica y redobla 

todos sus esfuerzos tanto 

en los preparativos como 

en el desarrollo de la 

Semana Santa, tanto en 

los efectivos y medios de 

Policía Municipal, como de 

los Servicios de Obras, 

Jardines y Limpieza Viaria 

o la instalación del puesto 

de Cruz Roja en el Parque 

de San Martín.  

 

  



  



 

  



 

  



 

  



 

Cristo. Pasión y Esperanza 

Pascual González y Cantores de Híspalis, un concierto-ópera andaluza que narra la 

vida de Jesucristo en un lenguaje musical, audiovisual y lírico. Viernes 2 de marzo. 

Magic Spectacular – Mago Sun 

El Mago Sun protagoniza Magic Spectacular, el show más actual y fascinante en el 

que el público es el protagonista mediante un recorrido trepidante de magia, 

ilusionismo y emoción. Sábado 3 de marzo. 

VI Certamen de cornetas y tambores 

VI Certamen de cornetas y tambores, en memoria de Francisco Carricajo, persona 

ilustre de nuestra Semana Santa y máxima figura de nuestra ciudad. Domingo 4 de 

marzo 

Tardes con Colombine 

Tardes con Colombine. Cuenta la historia de Carmen de Burgos, una mujer 

adelantada para su tiempo que lucho por conseguir una ley de divorcio en la España 

de principios del siglo XX. Viernes 9 de marzo. 

Corta el cable rojo 

Sexta temporada del show de Comedia de Improvisación donde Carlos Ramos, 

Salomón y Jose Andréshacen troncharse al público sin parar a partir de las 

propuestas que ofrecen los propios asistentes. Sábado 10 de marzo. 

Rock en familia – Descubriendo a AC-DC 

Rock en familia - Descubriendo a AC-DCmúsica en directo para que toda la familia 

disfrute rockeando a mano de Thunderstruck, su mejor banda tributo. Domingo 11 de 

marzo 

 



Banda Sinfónica Moody 

Banda Sinfónica de la Universidad de Moody, Chicago bajo la batuta del 

director David Gauger,desde obras clásicas a bandas sonoras. Jueves 15 de marzo 

Pantomima Full 

Rober Bodegas y Alberto Casado, que juntos son Pantomima Full. Dúo cómico que 

interpretan arquetipos sutiles y tronchantes sketches. Viernes 16 de marzo. 

Ilusionante 

Ilusionante, el nuevo espectáculo de Pedro Volta. Un show para toda la familia con 

nuevos números de magia inéditos, escapismo y una increíble puesta en escena. 

Sábado 17 de marzo. 

Las aventuras de la niñera mágica 

Las aventuras de la niñera mágica, el fantástico, tierno y divertido musical infantil con 

una niñera muy particular llamada Mary Poppins. Domingo 18 de marzo 

¡Dos amigos tan Panchos! 

¡Dos amigos tan Panchos! el nuevo espectáculo cómico musical que han puesto en 

marcha Rafael Basurto (Voz líder de Los Panchos) y Paco Arévalo. Miércoles 21 de 

marzo.  

  



 

  



PROGRAMACIÓN DE ÓPERA, BALLET, 

DOCUMENTALES, CONCIERTOS Y ALGO MÁS... 
 

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

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

a un público exigente. 

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

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

DIRECTO O DIFERIDO EN HD. 

PRECIOS UNICOS TEMPORADA 2016/2017. 

ENTRADA DIRECTO (MISMO DIA DEL EVENTO) 15€ 

ENTRADA ANTICIPADA DIRECTO (MINIMO 24 HORAS ANTES) 12€ 

(NO HABRA PRECIO DE GRUPOS) 

PRECIO DIFERIDO 9€ 

PRECIO DOCUMENTALES 7€ 

(NO SE SERVIRÁ APERITIVO EN NINGUNA FUNCIÓN) 

OPERA, BALLET, DOCUMENTALES Y ALGO MAS... 

 

LUNES 05 DE MARZO A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS (DOBLADO AL CASTELLANO) 

YO, CLAUDE MONET (DURACIÓN 87 MINUTOS) 

 MARTES 06 DE MARZO A LAS 19:45 HORAS EN DIRECTO DESDE LA ROYAL 

OPERA HOUSE 

"CARMEN" DE BIZET (DURACIÓN 200 MINUTOS) 

LUNES 12 Y MARTES 13 DE MARZO A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS 

(DOCUMENTAL) (DOBLADO AL CASTELLANO) 

CÉZANNE, RETRATOS DE UNA VIDA (DURACIÓN 85 MINUTOS) 

JUEVES 22 DE MARZO A LAS 20:00 HORAS EN DIFERIDO DESDE EL TEATRO 

REAL DE MADRID 

ÓPERA: "EL HOLANDES ERRANTE" DE RICHARD WAGNER (DURACIÓN 140 

MINUTOS) 



MARTES 27 DE MARZO A LAS 20:15 HORAS EN DIRECTO DESDE LA ROYAL 

OPERA HOUSE 

"CENTENARIO BERNSTEIN" DURACIÓN 180 MINUTOS.  

 

  



 



  



 

  



 

  



Semana Santa 
 

 

 

 

 

Zamora 2018  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES DE PASIÓN  

22 DE MARZO DE 2018  
 

Traslado Procesional del Nazareno de San Frontis 

 

A las 20,00 horas celebración de la Eucaristía en la Iglesia Parroquial de San Frontis, 

a las 20.30 comenzará el traslado procesional de la imagen titular por: Calle 

Fermoselle, Avda. del Nazareno de San Frontis, Puente de Piedra, Avda. de Vigo, 

Cuesta del Pizarro, Calle San Pedro, Plaza Fray Diego de Deza, Plaza Arias Gonzalo, 

Calle Obispo Manso, Plaza de Pío XII y S.I. Catedral. 

 



VIERNES DE DOLORES  

23 DE MARZO DE 2018  

 

 

 

 

 

 

Hermandad del Santísimo Cristo de Espíritu Santo 

 

 

A las 22.30 horas comenzará la Procesión desde la Iglesia del Santísimo Cristo del 

Espíritu Santo, continuando por la Calle Espíritu Santo, Avda. de la Frontera, Calle 

Almaraz, Calle de La Vega, Sillón de la Reina, Cuesta del Mercadillo, Rúa de los 

Notarios, Plaza de los Ciento, Calle Arcipreste, Plaza Fray Diego de Deza, Plaza de 

Arias Gonzalo, Travesía del Troncoso, Calle del Troncoso, Plaza de Antonio del Águila 

y Plaza de la Catedral, donde los hermanos accederán al atrio, se realizará la lectura 

de la Pasión de Nuestro Señor y a continuación el coro de la hermandad interpretará 

el “Christus Factus Est”. Continuando la procesión por la Plaza de la Catedral, Rúa de 

los Notarios, Cuesta del Mercadillo, Sillón de la Reina, Calle de la Vega, Calle 

Almaraz, Avda. de la Frontera, Ctra. de Almaraz y Plaza del Espíritu Santo, para 

retornar al templo de salida. 

 



 

  



SABADO DE PASIÓN  

24 DE MARZO DE 2018  
 

 

 

 

Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida 

 

 

A las 19:30 horas iniciaremos con el siguiente recorrido: Plaza de la Catedral, calle 

puerta del Obispo, Peñas de Santa Marta bajando hacia la Avenida de Vigo, Avenida 

de Vigo, Puente de Piedra, Plaza de Belén, Cabañales, Sepulcro y Cementerio donde 

se celebrará el Acto “Ofrenda-Oración”, actuando el Cuarteto Musical “Jesús, Luz y 

Vida”, y el Coro de la Hermandad interpretando DE PROFUNDIS. Regresa por 

Sepulcro, Cabañales, Plaza de Belén, Puente de Piedra, Avda. de Vigo, Cuesta del 

Pizarro, San Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Plaza Arias Gonzalo, Obispo 

Manso, Plaza de la Catedral para retornar al templo de salida. 

 

 

 



 

  



DOMINGO DE RAMOS  

25 DE MARZO DE 2018  
 

 

 

 

 

Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén  

 

 

Saldrá a las 17:30 horas de la Plaza de Santa María la Nueva tras la bendición  

popular de palmas por el Capellán Rvdo. D. Florentino Pérez para proseguir por: 

Barandales, Plaza Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor (sin dar vuelta), Renova, 

Plaza Sagasta, San Torcuato, Avda. Alfonso IX, Santa Clara, Plaza de Sagasta, 

Renova, Plaza Mayor (atravesándola), Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado, 

Plaza Santa María la Nueva para finalizar en el Museo de Semana Santa. 

 

 

 



 

  



LUNES SANTO  

26 DE MARZO DE 2018  
 

 

 

 

 

Hermandad de Jesús en su Tercera Caída 

 

 

Sale a las 20:30 horas de la Iglesia Parroquial de San Lázaro por: Av. de la Puebla, 

Feria, Riego, San Torcuato, Benavente, Santa Clara, Sagasta, Renova, Plaza Mayor, 

donde se realizará el acto por los fallecidos de la Hermandad para continuar por, Juan 

Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado, Plaza Santa María la Nueva para finalizar en 

el Museo de Semana Santa.  

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte  

 

 

A las 00 de la noche se inicia el desfile procesional en la Iglesia de San Vicente Mártir, 

para continuar por la calle de San Vicente, plaza del Fresco, calle de Mariano 

Benlliure, Plaza Mayor, Balborraz, Zapatería, Plaza de Santa Lucía, donde el Coro de 

la Hermandad, entonará el JERUSALEM, JERUSALEM, en honor del Stmo. Cristo de 

la Buena Muerte, para seguir por Cuesta de San Cipriano, Chimeneas, Doncellas, 

Moreno, Damas, Hospital, Plaza Santa María la Nueva, Motín de la Trucha, Ronda de 

Santa María la Nueva, Arco de Doña Urraca, Plaza de la Leña, Ramón Álvarez, Plaza 

Mayor por delante de los soportales del Excmo. Ayuntamiento, Mariano Benlliure, 

Plaza del Fresco, para retornar al Templo de salida. 

 

 

 

 

 



  



MARTES SANTO  

27 DE MARZO DE 2018  
 

 

 

 

 

Cofradía de Jesús del Vía Crucis 

 

 

 

Sale a las 20.15 horas de la S.I Catedral por: plaza de la Catedral, Rúa de los 

Notarios, Plaza de los Ciento, Rúa de los Francos, Plaza Viriato, Ramos Carrión, 

Alfonso XII, Plaza Santa Lucia, Puente, Puente de Piedra, Plaza de Belén, donde el 

Nazareno despide a la Virgen de la Esperanza, la cual se dirige al convento de las 

M.M. Dominicas Dueñas. El Nazareno continúa su recorrido por la Avenida de su 

mismo nombre a lo largo de la cual se reza el Vía Crucis, calle Fermoselle hasta la 

Plaza de San Frontis, para terminar en su Templo Sede.  

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

Hermandad Penitencial de las Siete Palabras  

 

 

 

Celebración de la Eucaristía a las 22:45 horas en Santa María de la Horta. 

Sale a las 12 de la noche por calle Horta, Caldereros, calle la Plata, cuesta de 

Balborraz, plaza Mayor (por Ayuntamiento viejo) calle Ramos Carrión, plaza de Viriato 

donde se efectuará el rezo de las Siete Palabras (aproximadamente a la 1:00) 

continuará el desfile por rúa de los Francos, calle Pizarro, cuesta de Pizarro, avenida 

de Vigo, calle Puente, plaza de Santa Lucía, Zapatería, Caldereros y calle Horta para 

retornar al templo de salida. 

 

 

 

 



 

  



MIÉRCOLES SANTO  

28 DE MARZO DE 2018  
 

 

 

 

 

Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias “Cofradía del Silencio” 

 

 

A las 20.30 horas se congregan los hermanos en la Plaza de la Catedral, tras la 

ofrenda de silencio y juramento, se inicia el recorrido por la Rúa de los Notarios, Rúa 

de los Francos, Plaza de Viriato, Calle de Ramos Carrión, Plaza Mayor (sin vuelta), 

Calle Renova, Plaza Sagasta, Calle de Santa Clara, Avenida de Alfonso IX, Calle de 

San Torcuato, Plaza Sagasta, Calle Renova, Plaza Mayor (centro), Calle de Juan 

Nicasio Gallego, Calle de la Reina, Calle Corral Pintado y Plaza de Santa María la 

Nueva donde finalizará la procesión recogiéndose en el Museo de Semana Santa. 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo del Amparo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sale a las doce de la noche de la Iglesia de San Claudio de Olivares para seguir por 

Plaza de San Claudio, calle Cabildo, Avda. de Vigo, Cuesta y calle de Pizarro, Rúa de 

los Francos, plaza y arco de San Ildefonso, plaza Fray Diego de Deza, donde se 

rezará el Vía Crucis al paso de la procesión, plaza de Arias Gonzalo, Obispo Manso, 

arco y cuesta del Obispo, Avda. de Vigo, Rodrigo Arias, plaza de San Claudio donde 

se entonará el Miserere Castellano, para retornar a su templo de salida. 

 

 

 

 

 



 

  



JUEVES SANTO  

29 DE MARZO DE 2018  
 

 

 

 

 

Cofradía “Virgen de la Esperanza”  

 

 

Sale a las 10,30 horas de la Iglesia Conventual de las Dominicas Dueñas de 

Cabañales para continuar por Cabañales, Puente de Piedra, avenida del Mengue, 

calle la Plata, Balborraz, Plaza Mayor, Ramos Carrión, plaza Viriato, Rúa de los 

Francos, Rúa de los Notarios y plaza de la Catedral, donde en el interior del atrio se 

entonará la Salve en honor a la Virgen de la Esperanza, para finalizar la procesión. 

 

 

 



  



 

 

 

 

Cofradía de la Santa Vera Cruz “Disciplina y Penitencia”.  

 

 

Sale a las 16.45 horas del Museo de Semana Santa por: Plaza Santa María la Nueva, 

Corral Pintado, Reina, Plaza de San Miguel, Plaza Mayor (sin dar vuelta),San Andrés, 

Plaza del Mercado (marquesina), Plaza de la Constitución, Santa Clara, Plaza de 

Sagasta, Renova, Plaza Mayor (sin dar vuelta), Ramos Carrión, Plaza de Viriato, Rúa 

de los Francos, Plaza de los Ciento, Rúa de los Notarios y Plaza de la Catedral, donde 

se realizará una estación de veinte minutos. El regreso se iniciará desde la Plaza 

Catedral, para continuar por Rúa de los Notarios, Plaza de los Ciento, Rúa de los 

Francos, Plaza de Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor (por el centro), Plaza Juan 

Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado y Plaza de Santa María La Nueva para concluir 

en el Museo de Semana Santa. 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

Penitente Hermandad de Jesús Yacente 

 

 

 

Salida a las 11.00 horas de la noche, partiendo de la iglesia de Santa María la Nueva, 

Plaza Santa María la Nueva, Hospital, Las Damas, Plaza de Hilario Tundidor, Plaza de 

Viriato, Sacramento, Reina, Plaza de la Leña, Arco de Doña Urraca, San Bartolomé, 

Riego, Paz, San Esteban, Plaza de San Esteban, Palomar, Travesía de Sancho IV, 

Plaza de San Antolín, Laneros, San Bartolomé, Ronda de Santa María la Nueva, 

Motín de la Trucha, Hospital, Las Damas, Plaza de Hilario Tundidor, Plaza de Viriato 

(CANTO DEL MISERERE), Plaza de Hilario Tundidor, Las Damas, Hospital, Plaza de 

Santa María la Nueva, para regresar a la iglesia de salida. 

 

 



 

  



VIERNES SANTO  

30 DE MARZO DE 2018  
 

 

 

 

 

Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación  

 

 

 

Sale a las Cinco de la madrugada de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva 

continuando por Plaza Mayor, C/ Renova, Plaza Sagasta, C/ San Torcuato, Plaza 

Alemania, Avenida Victor Gallego, Avenida Tres Cruces (dando la vuelta), donde 

después del descanso estatutario de 35 minutos se reanuda la procesión desde el 

crucero con la tradicional reverencia por la Avenida Tres Cruces, C/ Amargura, 

Avenida Príncipe de Asturias, C/ Santa Clara, Plaza Sagasta, C/ Renova, Plaza Mayor 

(Dando la vuelta) C/ Ramos Carrión, Plaza Viriato, C/ Barandales, Plaza Santa María 

la Nueva para concluir en el Museo de Semana Santa. La Santísima Virgen de la 

Soledad efectuará su entrada en el Templo de salida. 

 

 



  



 

 

 

 

Real Cofradía del Santo Entierro  

 

 

 

En la plaza de Santa María la Nueva a las 16:00 horas se realizará el acto público del 

Sermón del Descendido, todo público que quiera asistir al acto deberá acceder a la 

plaza de Santa María la Nueva por la calle Hospital o por la calle de Carniceros, ya 

que el resto de calles estarán cortadas por motivos de organización del desfile 

procesional. 

 

Salida del Museo de Semana Santa a las 16:30 horas para continuar por plaza de 

Santa María la Nueva, calle del Corral Pintado, calle Reina, plaza de Juan Nicasio 

Gallego, plaza Mayor (por el lado del Ayuntamiento), calle Mariano Benlliure, plaza del 

Fresco, calle de San Vicente, calle del Riego, calle de San Torcuato, calle Santiago, 

plaza de Santiago, calle de Santa Clara, plaza Sagasta, calle Renova, plaza Mayor ( 

por el lado del Cuartel de la Policía Municipal de Zamora, Ayuntamiento viejo), calle de 

Ramos Carrión, plaza de Viriato (por el lado del parador), calle de la Rúa de los 

Francos, calle Rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, calle Rúa de los Notarios, 

plaza de la Catedral donde hará un descanso de veinte minutos. Durante el descanso 

se realizará el relevo solemne de las unidades de caballería de la Policía Nacional y 

Guardia Civil, comenzando el retorno por plaza de la Catedral, calle Rúa de los 

Notarios, plaza de los Ciento, c/ Rúa de los Notarios, calle de la Rúa de los Francos, 



plaza de Viriato (por el lado del parador), 

calle de Ramos Carrión, plaza Mayor 

(por el centro), Plaza Juan Nicasio 

Gallego, calle Reina, calle del Corral 

Pintado, plaza de Santa María la Nueva 

y entrada en el Museo de Semana 

Santa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias  

 

 

Sale a las 23 horas de la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir, para continuar por 

Calle Cuesta de San Vicente, Calle del Riego, para atravesar la Calle San Torcuato y 

proseguir por la Calle Santiago, Plaza Santiago, Calle Santa Clara (con la intervención 

del Coro Sacro Jerónimo Aguado en la fachada principal de la iglesia de Santiago del 

Burgo), Plaza de Sagasta, Calle Renova, Plaza Mayor (de paso), Calle Ramos 

Carrión, Plaza de Viriato (fachada del Parador) Rúa de los Francos, Calle Sor Dositéa 

Andrés, Calle las Damas, Calle Hospital, Plaza Santa María la Nueva, Calle Corral 

Pintado, Calle la Reina, Plaza de San Juan para acceder a la Plaza Mayor por el 

centro (donde interpretará música de capilla el grupo Lux Aeeterna) y se efectuará el 

canto popular de la Salve en honor de Nuestra Madre de las Angustias, retornando las 

imágenes al templo de partida por la calle Mariano Benlliure, plaza del Fresco y calle 

Cuesta de San Vicente. 

 

 

 



  



SABADO SANTO  

31 DE MARZO DE 2018  
 

 

 

 

 

Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación. Procesión de la Santísima 

Virgen de la Soledad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sale a las 20.00 horas de la Iglesia de San Juan de Puerta Nueva continuando por 

Plaza Mayor, C/ Renova, Plaza Sagasta, C/Santa Clara, C/ Alfonso IX, Plaza de 

Alemania, C/San Torcuato, Plaza Sagasta, C/Renova, Plaza Mayor donde se entonará 

la Salve a continuación la Santísima Virgen de la Soledad efectuará su entrada en el 

Templo de salida. 

 

 

 



 

  



DOMINGO DE RESURRECCIÓN  

1 DE ABRIL DE 2018  
 

 

 

 

 

 

Cofradía de la Santísima Resurrección 

 

 

Salen las dos Imágenes de la Iglesia Parroquial de Santa María de la Horta: 

La Imagen de Jesús Resucitado, inicia su desfile a las 9,00 horas por la Plaza de San 

Julián del Mercado, C/La Plata, C/Zapatería, Plaza Santa Lucía, C/Vigo, Cuesta del 

Pizarro, Pl. Fray Diego de Deza, (descanso 20 minutos), Arco San Ildefonso, c/ Rúa 

de los Notarios, C/Rúa de los Francos, Plaza de Viriato, C/Ramos Carrión y entrada 

en la Plaza Mayor. 



La Imagen de la Virgen del Encuentro. 

Sale a las 9,15 horas del mismo Templo 

para continuar por C/ San Juan del 

Mercado, Cuesta del Piñedo, Plaza 

Santa Eulalia, C/ Viriato, C/Renova, 

C/San Torcuato, C/ Santiago (descanso 

de 20 minutos) reinicio por C/Santa 

Clara, C/Renova y entrada en Plaza 

Mayor para efectuar el ENCUENTRO (en 

el centro de la plaza), regreso al Templo 

de salida las dos imágenes juntas. 

El Encuentro se efectuará en la Plaza 

Mayor a las 11,15 horas, seguidamente 

regreso por cuesta de C/Balborraz, C/la 

Plata, C/San Julián del Mercado, al 

Templo de salida. 

  



Zamora 

2018 

 

 

Fotografías de José Luis Leal y Luis F. Guerrero 

Ilustraciones de Sergio Ramos 

Itinerarios de la Junta Pro Semana Santa Zamora 

Maquetación de Zamora Spirit 

Cartel Anunciador de la Semana Santa 2018 de 
Anselmo Esteban 

 

 

 

 

Zamora Spirit 2018  



 



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

  



MARZO 2018  

 

Jueves 01 de Marzo [20:30] "El Trovador (Il Trovatore), de Giuseppe Verdi"  

 

Domingo 04 de Marzo [18:30] "El mundo lirondo"  

 

Sábado 10 de Marzo [20:30] "Tristana"  

 

Domingo 11 de Marzo [18:30] "Fetén Fetén, el mágico planeta de los instrumentos 

insólitos"  

 

Sábado 17 de Marzo [20:30] "Jacob de Haan en concierto"  

 

Sábado 24 de Marzo [20:30] "ZARZUELA. Amores, desamores y otros enredos…"  

 

  



Convocado el VII Concurso Nacional de 

Charangas "CIUDAD DE BENAVENTE", 

que se celebrara durante las fiestas de la 

Veguilla de Benavente, el 7 de abril de 

2018. 

 

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

dentro de la programación de actos de sus Fiestas Patronales, con las siguientes 

bases: 

1º FECHA DE CELEBRACIÓN: 

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

(Zamora) el día 7 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 las peñas oficiales del Toro 

Enmaromado, siendo la fase final del concurso en la Plaza Mayor de Benavente 

3ª.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

El plazo de inscripción comenzará el 12 de febrero de 2018 y acabará el 16 de marzo 

del 2018. 

4ª.- MODO DE INSCRIPCIÓN: 

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

1) a la dirección: 

pmarting@benavente.es Adjuntando nombre de charanga, número de componentes y 

un video de YouTube de una actuación.  

La organización seleccionará las 7 charangas participantes. Cada una de las 7 

charangas seleccionadas ingresarán en concepto de fianza cantidad de 100€, 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 número de charangas participantes será de siete como máximo, con un número de 

mínimo de 9 músicos por cada charanga participante. En el momento de la selección 

de las siete 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 II 

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 15:00 h. del día 16 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 7 de abril: 

12:30 h. Concentración en la Plaza Mayor. 

13:00 h. Pasacalles vermut. 

15:30 h. Comida hermandad Charangas. 

18:30 h. a 21:30 h. Pase por calles, plazas y bares de Benavente. 

22:00 h. Entrega de Premios. 

8ª.- PREMIO 

- Primer Premio: 1.000 € más placa conmemorativa. 

- Segundo Premio: 500 € más placa conmemorativa. 

- Tercer Premio: 250 € más placa conmemorativa. 

Y otros 4 premios de 100 € para el resto de las charangas participantes, más placa 

conmemorativa. 

De las charangas participantes se seleccionará una para ser contratada por el 

Ayuntamiento de Benavente para las Fiestas del Toro Enmaromado 2018. 

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 “VII 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. 

Bases y anexos - ver fichero 

http://www.benavente.es/NdSite/OnLineCache/FMS/67/75/4c731a5cba2eff56990f51ec48e04a56/BASES%20VII%20CONCURSO%20DE%20CHARANGAS%20CIUDAD%20DE%20BENAVENTE.pdf


 

  



 

 

 

  



 

 



 

 



 

 

  



SE CONVOCA EL VII BOLSÍN TIERRAS DE ZAMORA 

Se abre el plazo de inscripción para jóvenes que deseen participar en el VII Bolsín 

Tierras de Zamora. 

Sin coste económico alguno, treinta novilleros serán admitidos en las tientas que 

tendrán lugar en el mes de Abril. 

Por septimo año consecutivo, la Asociación Cultural Foro Taurino de Zamora, ante la 

necesidad de proyección de nuevos valores para el mundo de los toros, y atendiendo 

al buen numero de jóvenes que desean tener una oportunidad, convoca la celebración 

del VII Bolsín Tierras de Zamora, con la colavoración de distintos ayuntamientos, 

ganaderos y demás entidades que se suman al fomento de la Fiesta, haciendo posible 

con su altruista colaboración que la inscripción sea como en las ediciones anteriores, 

totalmente gratuita para los participantes.  

Al mismo tiempo, todos los festejos se celebrarán con puertas abiertas y entrada 

gratuita. 

Se convoca así a todos los jovenes novilleros que lo deseen, tanto de escuelas 

taurinas, como de forma individual a participar en este certamen. 

BASES AQUÍ. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AQUÍ.  

 

http://www.forotaurinodezamora.es/index.php/subir-documento/doc_download/40-vii-bolsin-taurino-bases
http://www.forotaurinodezamora.es/index.php/subir-documento/doc_download/40-vii-bolsin-taurino-bases
http://www.forotaurinodezamora.es/index.php/subir-documento/doc_download/37-inscripcion-2018


  



 

  



 

  



 

  



 



 



 

  



 

 

 

José Mercé el próximo 11 de mayo en el Museo del 

Vino de Morales de Toro (Zamora). Si te apasiona el 

flamenco no te puedes perder su puesta en escena 

en la sala de crianza del museo.  



 

  



 

 

 

  



 

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

“Caminante Tierra Adentro”  

 

Canción de Espera 
 

Gime el viento lamentos y suplicas. 

Canta el viento canciones de espera, en el día lúgubre del otoño incierto. 

Mece los chopos de la rivera del Tormes el viento fresco. 

Agitan el agua, golpean la orilla con tenue cadencia el agua y el viento. 

Se cuentan cuentos el agua y el viento, canciones de ayer que son hoy recuerdos, canciones de 
hoy que serán mañana lamentos. 

Recuerdos de mi Salamanca, recuerdos de amor y silencios, recuerdos de luchas sin treguas. 

El rio callado será testigo incierto, el rio callado es todo un recuerdo, es todo canción, abismo y 
silencio. 

Suspiros ahogados en el fondo del cuerpo, lamentos profundos que se lleva el rio, y arrebata el 
viento. 

 
  



 



 

 

 

 

 

 

Mujer del futuro. 

 

Yo no soy la mujercita que va por ahí sin más 

olvidando que su marido la ha herido allí atrás. 

  

De momento no hago nada pero pronto llegará, 

el alba me acompañará, sólo me falta un lugar. 

  

La casa o el jardín, la playa o la montaña, 

es igual, con mis pistolas sea aquí o allá, todo cambia. 

  

De momento solo pienso, pero llegará el momento, 

ya le veo allí en el suelo, diciéndome: "cuanto te quiero". 

  

Dispararé igualito, ya no se merece nada, 

si yo para él fui su santa, él para mí fue Satanás. 

  



 

Los altos niveles de contaminación 

también pueden dañar a los ojos 

 

Los altos niveles de contaminación que desde hace unos días han aumentado de 

forma considerable en algunas ciudades como, por ejemplo, Madrid, Barcelona, 

Guadalajara, Salamanca, Sevilla o Zaragoza, también pueden causar molestias a los 

ojos. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el 92 por ciento de la población mundial 

vive en lugares donde los niveles de calidad del aire exceden los límites fijados en las 

directrices de este organismo. La alta concentración de polución, de humo de coches 

y autobuses, compuestos químicos de fábricas e industrias, contaminación producida 

por calefacciones, polvo o polen, contribuyen al incremento de enfermedades oculares 

como las inflamaciones de los ojos. 

Cuando no llueve ni hace aire los elevados niveles de polución de las ciudades muy 

pobladas pueden provocar irritación en los ojos, ardor, enrojecimiento, lagrimeo, 

sensación de quemazón y escozor. 

La conjuntivitis y el síndrome del ojo seco son otros de los problemas que puede 

causar la contaminación del aire. 

Para prevenir estos malestares es importante utilizar gafas de sol con filtro UV, 

emplear gotas lubricantes, beber mucho líquido para que el cuerpo pueda producir la 

cantidad de lágrima suficiente para mantener el ojo húmedo y evitar el humo de 

cigarros y los ambientes muy cargados.  

  



 

  



 

Acné 
 

El acné consiste en una inflamación crónica de 

la piel, que afecta a la estructura pilosebácea, y 

que se caracteriza básicamente por la presencia 

de comedones, o lo que es lo mismo, lesiones 

levemente elevadas, coronada por un punto 

oscuro, y  en las que se acumula una masa 

pastosa y blanquecina, que es el sebo 

albergado en el poro de la piel.  

 Es más frecuente en la adolescencia, cuando el 

incremento del nivel de hormonas hace que las 

glándulas de la piel produzcan más grasa. Esta 

grasa, junto a bacterias y células muertas, causan la obstrucción de los poros de la 

piel. Las lesiones afectan principalmente a las áreas de la piel con mayor secreción de 

sebo, como son la cara, el cuello, el pecho, la espalda y los hombros; formando los 

mencionados comedones.  

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

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

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

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

psicológicos y de autoestima.  

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

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

Otras formas más intensas o permanentes de acné requieren un adecuado 

diagnóstico y tratamiento prescripto por un dermatólogo.  

 



 Tu farmacéutico te recomienda: 

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

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

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

saludables: 

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

evitar la irritación de la piel. 

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

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

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

recordarse las recomendaciones generales sobre foto protección.  

Es vital una limpieza adecuada de la piel: 

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

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

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

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

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

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

algunos efectos adversos; los tratamientos mal utilizados puede acarrear problemas 

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

  



 

01-03-2018 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

02-03-2018 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

03-03-2018 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

04-03-2018 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

05-03-2018 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

06-03-2018 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

07-03-2018 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

08-03-2018 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

09-03-2018 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

10-03-2018 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

11-03-2018 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

12-03-2018 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

13-03-2018 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

14-03-2018 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

15-03-2018 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

16-03-2018 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

17-03-2018 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

 

 



18-03-2018 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

19-03-2018 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

20-03-2018 

Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

21-03-2018 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

22-03-2018 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

23-03-2018 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

24-03-2018 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

 

25-03-2018 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

26-03-2018 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

27-03-2018 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

28-03-2018 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

29-03-2018 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

30-03-2018 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

31-03-2018 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiero un Bichón Maltés, qué 
necesito saber 
 

El nombre de este perrito, Maltés (o Maltés Terrier), proviene del vocablo “malat”, que 

significa puerto. 

Origen 

Los ancestros del Bichón Maltés proceden de las ciudades marítimas del 

mediterráneo. Se usaban con el objeto de cazar las ratas y ratones que se colaban en 

los barcos y almacenes. Las primeras referencias que tenemos de este perro se 

remontan a la época egipcia. 

Comportamiento 

El Bichón Maltés es inteligente, vivo, cariñoso y ágil. Siempre está atento a su 

alrededor, observando lo que hacen sus dueños, por los que siente un gran aprecio. 

Tiene mucha facilidad por aprender. 

Aspecto 

El Bichón Maltés tiene un cuerpo largo y delgado, cubierto por abundante pelo largo y 

sedoso. Su expresión es viva e inteligente. Tiene las orejas revestidas de pelos muy 

largos y le caen a los lados de la cabeza. Su cola es muy peluda y va curvada sobre la 

espalda. Esta raza es de color blanco aunque algunas veces puede  



tener marcas color limón. 

Cuidados específicos 

Es necesario cepillar al Bichón Maltés a diario, ya que su pelo se enreda con facilidad. 

Al sentir un gran apego por sus dueños, si se le deja solo mucho tiempo puede llegar 

a sentirse abandonado y desgraciado. Es importante dedicarle tiempo. 

Salud 

Las principales enfermedades que puede padecer el Bichón Maltés son hepatitis, 

parvovirus, coronavirus, moquillo, leptospirosis y traqueo bronquitis. 

Consejos para comprar un Bichón Maltés 

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

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

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

la raza (que asiste a exposiciones caninas), y que se ofrece a realizar un 

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

precio? 

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

satisfechos. 

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

tienen pedigree en regla. Tened en cuenta que tramitar el pedigree de un 

cachorro no es nada caro, desconfiad de frases tipo "si te lo doy con pedigree te 

va a salir mucho más caro". Más información sobre los precios de un cachorro 

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

¿Entrega el cachorro con cartilla veterinaria, chip, vacunas, desparasitaciones y 

revisiones veterinarias al día? 

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

¿Están éstos libres de enfermedades? 

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

junto a su madre antes de ser entregados. Desconfiad de quien quiera acelerar 

el proceso. 

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

futura mascota. Tomad nota: 

En el caso de los Bichón Maltés, su mantenimiento estético es exigente comparado 

con otras razas, por eso no hay que descuidarlo. 

 Cepillar diariamente o dos o tres veces por semana como mínimo para evitar la 

formación de nudos.  

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



 El corte debe de hacerse por un profesional cada seis u ocho semanas. 

 Hay que cuidar sus ojos, orejas y dientes. 

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

al día sus vacunas.  

Por otro lado, la raza Bichón Maltés no necesita de mucho ejercicio físico, pero sí 

necesita salir por lo menos una vez al día. Es importante tener en cuenta que estos 

perros necesitan mucho cariño y compañía por lo que no son perros que puedan vivir 

en un patio o jardín, sino que es preferible que lo hagan dentro de casa con la familia.  

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

 Hepatitis 

 Parvovirus 

 Coronavirus 

 Moquillo 

 Leptospirosis 

 Traqueo bronquitis  

 

  



¿Cómo evitar ser víctima de fraude 

con tarjeta de crédito? 
 

 

La Policía Nacional recuerda pautas sencillas y seguras a la hora de realizar pagos 

Según distintas encuestas, siete de cada diez españoles son titulares de tarjetas de 

crédito, un medio de pago cada vez más usado. Por ello, la Policía Nacional recuerda 

unas pautas sencillas y seguras a la hora de realizar pagos con tarjetas de crédito. 

Así, la Policía Nacional difunde hasta 20 consejos para evitar ser víctimas de fraudes 

vinculados a las tarjetas de crédito: 

– Firme inmediatamente su tarjeta cuando la reciba 

– Anote en ella que sea solicitado su DNI 

– Memorice su PIN y nunca lo apunte junto a la tarjeta ni se lo facilite a nadie 

– Conserve los justificantes de compra y los resguardos de los cajeros 

– Compruebe periódicamente los movimientos de su cuenta bancaria y si hay algún 

importe incorrecto u observa alguna operación que no recuerde haber realizado, llame 

inmediatamente a la entidad emisora de la tarjeta 

– Tenga a mano los números de teléfono a los que debe llamar en caso de extravío o 

sustracción 

– Compruebe siempre el justificante de compra para verificar que el importe es 

correcto y que la casilla del total ha sido cumplimentada antes de autorizar la 

transacción 

– Nunca pierda de vista su tarjeta al efectuar un pago 

– Asegúrese de que nadie vea cómo introduce su PIN en un comercio o cajero 

– Compruebe que no le está observando nadie que pudiera verle teclear su número 

PIN ni el importe de la operación 

– Si un cajero le retiene su tarjeta sin razón aparente, informe a la entidad emisora 

inmediatamente y cancélela 

– No acepte la ayuda de personas ajenas a la entidad, pueden estar esperando la 

oportunidad para sustraer su tarjeta o conocer su número secreto 



– Si detecta cualquier anomalía en el cajero, como un dispositivo extraño o 

deteriorado sospechosamente, comuníqueselo inmediatamente a la entidad bancaria 

y, como medida preventiva, no realice ninguna operación en él 

– Si realiza una disposición en un cajero y no obtiene el dinero, sin que el cajero se lo 

haya previamente denegado por algún motivo, compruebe que la ranura del 

dispensador no tiene ningún dispositivo extraño. 

 

  



Zamora promocionará la Ruta de la 

Plata en moto y bici 
 

 

La ciudad acogerá en abril y septiembre los finales de diversas jornadas de 

actividades sobre dos ruedas entre Sevilla y Gijón 

Este fin de semana se ha celebrado en Sevilla a la primera reunión anual de la Red de 

Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, a la que ha asistido como 

representante del Ayuntamiento de Zamora el concejal de Turismo, Christoph Strieder, 

en la que se ha  informado Unas actividades que este año tendrán como protagonistas 

principales las motos y las bicicletas y en las que la provincia, por su ubicación 

geográfica, tendrá un especial protagonismo. 

El nuevo diseño de la página web la hace más funcional y participativa, de tal forma 

que los propios ayuntamientos que integran la Red de municipios pueden actualizar 

los contenidos relativos a su demarcación con informaciones de interés sobre la 

ciudad y las actividades promocionales, turísticas y culturales que se programarán a lo 

largo del año en cada uno de los municipios. 

A finales de abril se desarrollará el I Rally Turístico Ruta de la Plata en el que 

alrededor de 150 motocicletas y más de 200 aficionados participarán en esta prueba 

no competitiva que recorrerá la histórica N-630 y la A-66 desde Sevilla a Gijón entre el 

27 y el 30 de abril y tendrá en Zamora el final de su segunda etapa el domingo, 29 de 

abril. Los participantes podrán disfrutar de los innumerables atractivos culturales, 

artísticos, históricos y gastronómicos que ofrece uno de los itinerarios más 

espectaculares de la Península Ibérica, con una ruta hecha a la medida de los 

aficionados a la motocicleta. Para el desarrollo de las actividades complementarias a 

la llegada de la expedición motera a nuestra ciudad la Concejalía de Turismo contará 

con la colaboración de la Asociación Motociclista Zamorana. 

A principios del mes de septiembre se llevará a cabo una prueba ciclista “Non-Stop” 

de mountain bike en sentido inverso a la anterior, entre Gijón y Sevilla, en la que 

nuestra ciudad también acogerá una meta intermedia, con la programación de 

diversos actos en el entorno de la Ciudad Deportiva. Esta prueba cuenta con 

financiación comunitaria a través de la red europea de ciclo rutas “Eurovelo”. El 18 del 

mismo mes de septiembre se celebrará el “Día de la Ruta de la Plata” que tendrá 

como acto simbólico la iluminación especial de determinados edificios y monumentos 

de las ciudades con el logotipo de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de 

la Plata. 



Además, a lo largo del año se llevarán a cabo diversas campañas de promoción y 

difusión de la ruta, tanto a nivel nacional como internacional, con la asistencia a los 

talleres de trabajo de la “Atlantic on Bike”, que se desarrollarán en Portugal e Irlanda; 

la instauración de premio Pasaporte con el sorteo de regalos entre los 

establecimientos participantes; o la colaboración e intercambio gastronómicos entre 

las ciudades que integran la Ruta de la Plata. 

Por otra parte, se ha presentado la nueva página web de la La red de Ciudades  que 

conforman la vía con la que se promociona este territorio del Oeste peninsular. Esta 

ubicación coincide con la antigua Vía de la Plata romana, y se han dado a conocer las 

principales actividades y eventos que se llevarán a cabo a lo largo del año.  

 

  



El embutido y su relación con el cáncer 
 

Los embutidos representan una alternativa rápida, fácil y sencilla a la hora de 

alimentarnos, pero no son tan saludables como pensamos. Al final, solemos consumirlos 

de forma excesiva, en muchos casos casi a diario, cuando esto no debería ser así. 

“Como sucede con cualquier alimento o producto, si de vez en cuando nos damos un 

capricho o tomamos algo que no es tan sano, no será tan perjudicial puesto que lo más 

importante es el conjunto global de la dieta”, subraya en una entrevista con Europa 

Press la miembro de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación 

(SEDCA) Andrea Calderón. 

A su juicio, el problema aparece cuando no somos conscientes de que lo estamos 

consumiendo no es saludable, o peor aún, debido a la publicidad que hacen al producto, 

creemos que es sano. “Entonces aumentamos su consumo sin saber su verdadera 

composición nutricional o los daños para la salud. En el grupo de los embutidos 

sucede exactamente así”, alerta la especialista. 

Según advierte, si tomamos una ración de embutido un día cualquiera a la semana 

porque nos apetece, y nuestra dieta en general es alta en fruta, en verdura, en 

legumbres, o en cereales integrales, por ejemplo, no supondrá un riesgo. En cambio, 

sostiene que si tomamos embutido cada vez que llegamos a casa sin tiempo de preparar 

cena y no consumimos verdura, o además tomamos un bollo siempre en cada desayuno, 

el contexto final de la dieta será “totalmente insano” pero no por un alimento, sino 

por el conjunto de nuestras elecciones diarias, que serán las determinantes de la calidad 

de nuestra salud. 

Así, detalla que dentro del grupo de embutidos se introduce la carne picada procedente 

del cerdo, de la ternera, del pollo o del pavo, ya que ha sido procesada industrialmente. 

Entre los más consumidos destaca: chorizo, lomo, jamón serrano, jamón cocido, pavo, 

jamón york, salchichón, morcilla, mortadela, o las salchichas. 

“No existe una ingesta recomendada delimitada para los embutidos, ni una cantidad 

óptima que podamos consumir. Realmente cuanto menos, mejor. Si lo tomamos 

puntualmente no habrá problema, pero podemos prescindir de ellos. Esto se debe a que 

son alimentos en general, bastante procesados, altos en calorías, grasas saturadas 

procesadas no saludables, aditivos para su mantenimiento y sal. Por lo que si abusamos 

de ellos existe evidencia científica de que pueden causar perjuicios”, subraya la dietista 

nutricionista. 



En opinión de Calderón, su mayor problema es que entran a formar parte del grupo de 

carnes procesadas, que son las que menos deberíamos consumir. “Siempre que 

optemos por fuentes de carne, será mejor escoger la que no ha sido procesada, y 

además eliminar la grasa más visible. De todas maneras, no deberíamos abusar del 

consumo de carne y tomar más de 3-4 veces por semana como máximo”, precisa la 

experta. 

Aparte de su composición en sí, los embutidos son una fuente altísima de sodio, 

pudiendo superar el nivel máximo recomendado al día en tal solo un bocadillo de 

embutido de tamaño mediano. Nuestras ingestas recomendadas de sodio las 

obtendríamos sin problema con el sodio naturalmente presente en los alimentos sin 

necesidad de adicionar sal de mesa ni de consumir embutidos con sal añadida. 

Otros aditivos que deben añadirse a estos productos, para su mejor conservación y 

palatabilidad, también son motivo de que se promueva una reducción de su 

consumo. Por ejemplo, dice que tenemos el caso de los nitratos y nitritos utilizados en 

los embutidos curados como el jamón, por su acción antimicrobiana. “Los nitratos no 

son perjudiciales hasta que se convierten en nitritos que, a su vez, pueden derivar en 

nitrosaminas tras su consumo, que son realmente el peligro. Diversos estudios 

muestran su carácter carcinogénico”, agrega. 

Dentro de sus perjuicios, se encuentra a su vez un aumento del riesgo cardiovascular, 

de algunos tipos de cáncer, del colesterol total y del llamado ‘colesterol malo’ o ‘LDL’, 

además de los triglicéridos en sangre, junto con un claro riesgo de sobrepeso y de 

obesidad. “Su composición lipídica en general promueve un aumento de nuestros niveles 

de colesterol en sangre y una acumulación de grasa, entre otros, a nivel abdominal, la 

más peligrosa desde el punto de vista cardiovascular. Pero todos los perjuicios, como 

sucede con todo, depende de la cantidad que consumamos y del conjunto final de la 

dieta”, agrega Calderón. 

Su relación con el cáncer 

Respecto a su relación con el cáncer, la carne procesada tal y como es el embutido, ha 

sido clasificada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como cancerígeno del 

grupo 1, es decir, hay suficiente evidencia del nivel de carcinogenicidad que puede 

desarrollar en humanos, evaluado en función de los estudios científicos que se han 

llevado a cabo al respecto. 

La miembro de la SEDCA incide también en que se ha asociado especialmente al cáncer 

colorrectal con una evidencia más fuerte. “Por diferenciar, en el caso de la carne roja sin 



procesar, el nivel de evidencia de que aumente el riesgo de cáncer, disminuye a 2A o de 

una evidencia limitada. El perjuicio mayor está en el procesado”, agrega. 

Por otro lado, en cuanto al pavo, al jamón de york o al jamón cocido, que a veces se 

anuncian bajo la etiqueta de ser más sanos por ser ‘bajos en sal’ o ‘bajos en grasa’, 

Calderón fundamental saber distinguir cuándo son o no de calidad. 

Por qué reducir el consumo de embutido y su relación con el cáncer 

“El pavo, jamón york o el jamón cocido que son 100% este alimento puede ser un 

alimento aceptable que introducir de vez en cuando en nuestra dieta. El problema 

está en que la mayoría de las marcas comerciales venden productos que son un 20-30-

50% el pavo, jamón cocido, y los demás son ingredientes añadidos como el azúcar, las 

harinas refinadas, o una gran cantidad de aditivos, por ejemplo, que empeoran su 

composición y lo convierten en un producto que debemos evitar”, agrega la dietista-

nutricionista. 

“Ningún embutido tendría que llevar azúcar ni estar mezclado con carbohidratos 

procedentes de harinas refinadas o fécula de patata, almidón. Además, si lo compramos 

sin aditivos, aunque se estropee más rápido, será mucho mejor. Aprender a leer el 

etiquetado nutricional es fundamental para distinguir entre las opciones más saludables. 

También aclarar que el hecho de que sea de charcutería no significa que ya vaya a ser 

100% el producto que buscamos, sino que preferiblemente debemos preguntar para 

asegurarnos”, sentencia la miembro de SEDCA.  

 



¿Por qué nos enamoramos? 
 

 

Con este artículo pretendo ofrecer en un tono divertido y ameno una visión 

fundamentalmente química de algo tan sencillo como maravilloso que nos ocurre a 

todos alguna vez en la vida: ¡Enamorarnos!. 

Los poetas nos han deleitado cantando al más maravilloso de los sentimientos desde 

todos los ángulos y con infinitos matices, pero los químicos también tenemos cosas 

que decir al respecto, quizás menos seductoras pero no por ello menos importantes. 

¿Por qué nos enamoramos de una determinada persona y no de otra? Innumerables 

investigaciones psicológicas demuestran lo decisivo de los recuerdos infantiles -

conscientes e inconscientes-. La llamada teoría de la correspondencia puede 

resumirse en la frase: "cada cual busca la pareja que cree merecer". 

Parece ser que antes de que una persona se fije en otra ya ha construido un mapa 

mental, un molde completo de circuitos cerebrales que determinan lo que le hará 

enamorarse de una persona y no de otra. El sexólogo John Money considera que los 

niños desarrollan esos mapas entre los 5 y 8 años de edad como resultado de 

asociaciones con miembros de su familia, con amigos, con experiencias y hechos 

fortuitos. Así pues antes de que el verdadero amor llame a nuestra puerta el sujeto ya 

ha elaborado los rasgos esenciales de la persona ideal a quien amar. 

La química del amor es una expresión acertada. En la cascada de reacciones 

emocionales hay electricidad (descargas neuronales) y hay química (hormonas y otras 

sustancias que participan). Ellas son las que hacen que una pasión amorosa 

descontrole nuestra vida y ellas son las que explican buena parte de los signos del 

enamoramiento. 

Cuando encontramos a la persona deseada se dispara la señal de alarma, nuestro 

organismo entra entonces en ebullición. A través del sistema nervioso el hipotálamo 

envía mensajes a las diferentes glándulas del cuerpo ordenando a las glándulas 

suprarrenales que aumenten inmediatamente la producción de adrenalina y 

noradrenalina (neurotransmisores que comunican entre sí a las células nerviosas). 

Sus efectos se hacen notar al instante: 

 El corazón late más deprisa (130 pulsaciones por minuto). 

 La presión arterial sistólica (lo que conocemos como máxima) sube. 

 Se liberan grasas y azúcares para aumentar la capacidad muscular. 

 Se generan más glóbulos rojos a fin de mejorar el transporte de oxígeno por la 

corriente sanguínea. 



Hay dos cosas que el hombre no puede ocultar:que 

está borracho y que está enamorado  

Antífanes -388-311 a. C.-,comediógrafo griego 

Los síntomas del enamoramiento que muchas personas hemos percibido alguna vez, 

si hemos sido afortunados, son el resultado de complejas reacciones químicas del 

organismo que nos hacen a todos sentir aproximadamente lo mismo, aunque a 

nuestro amor lo sintamos como único en el mundo. 

Ese estado de "imbecilidadtransitoria", en palabras 

de Ortega y Gasset, no se puede mantener 

bioquímicamentepor mucho tiempo. 

No hay duda: el amor es una enfermedad. Tiene su propio rosario de pensamientos 

obsesivos y su propio ámbito de acción. Si en la cirrosis es el hígado, los 

padecimientos y goces del amor se esconden, irónicamente, en esa ingente telaraña 

de nudos y filamentos que llamamos sistema nervioso autónomo. En ese sistema, 

todo es impulso y oleaje químico. Aquí se asientan el miedo, el orgullo, los celos, el 

ardor y, por supuesto, el enamoramiento. A través de nervios microscópicos, los 

impulsos se transmiten a todos los capilares, folículos pilosos y glándulas sudoríparas 

del cuerpo. El suave músculo intestinal, las glándulas lacrimales, la vejiga y los 

genitales, el organismo entero está sometido al bombardeo que parte de este arco 

vibrante de nudos y cuerdas. Las órdenes se suceden a velocidades de vértigo: 

¡constricción!, ¡dilatación!, ¡secreción!, ¡erección! Todo es urgente, efervescente, 

impelente... Aquí no manda el intelecto ni la fuerza de voluntad. Es el reino del siento-

luego-existo, de la carne, las atracciones y repulsiones primarias..., el territorio donde 

la razón es una intrusa. 

Hace apenas 13 años que se planteó el estudio del amor como un proceso bioquímico 

que se inicia en la corteza cerebral, pasa a las neuronas y de allí al sistema endocrino, 

dando lugar a respuestas fisiológicas intensas. 

El verdadero enamoramiento parece ser que sobreviene cuando se produce en el 

cerebro la FENILETILAMINA, compuesto orgánico de la familia de las anfetaminas. 

Al inundarse el cerebro de esta sustancia, éste responde mediante la secreción de 

dopamina (neurotransmisor responsable de los mecanismos de refuerzo del cerebro, 

es decir, de la capacidad de desear algo y de repetir un comportamiento que 

proporciona placer), norepinefrina y oxiticina (además de estimular las contracciones 

uterinas para el parto y hacer brotar la leche, parece ser además un mensajero 

químico del deseo sexual), y comienza el trabajo de los neurotransmisores que dan 

lugar a los arrebatos sentimentales, en síntesis: se está enamorado. Estos 



compuestos combinados hacen que los enamorados puedan permanecer horas 

haciendo el amor y noches enteras conversando, sin sensación alguna de cansancio o 

sueño. 

El affair de la feniletilamina con el amor se inició con la teoría propuesta por los 

médicos Donald F. Klein y Michael Lebowitz del Instituto Psiquiátrico de Nueva York, 

que sugirieron que el cerebro de una persona enamorada contenía grandes 

cantidades de feniletilamina y que sería la responsable de las sensaciones y 

modificaciones fisiológicas que experimentamos cuando estamos enamorados. 

Sospecharon de su existencia mientras realizaban un estudio con pacientes 

aquejados "de mal de amor", una depresión psíquica causada por una desilusión 

amorosa. Les llamó la atención la compulsiva tendencia de estas personas a devorar 

grandes cantidades de chocolate, un alimento especialmente rico en feniletilamina por 

lo que dedujeron que su adicción debía ser una especie de automedicación para 

combatir el síndrome de abstinencia causado por la falta de esa sustancia. Según su 

hipótesis el, por ellos llamado, centro de placer del cerebro comienza a producir 

feniletilamina a gran escala y así es como perdemos la cabeza, vemos el mundo de 

color de rosa y nos sentimos flotando. 

Es decir LAS ANFETAMINAS NATURALES TE PONEN A CIEN. 

El 50% de las mujeres entrevistadas para el libro Por qué necesitan las mujeres del 

chocolate confesó que elegiría el chocolate antes que el sexo. Hay quienes al 

chocolate lo llaman EL PROZAC VEGETAL. 

En una de las aventuras de Charlie Brown se puede leer "una buena manera de 

olvidar una historia de amor es comerse un buen pudin de chocolate". 

Su actividad perdura de 2 a 3 años, incluso a veces más, pero al final la atracción 

bioquímica decae. La fase de atracción no dura para siempre. La pareja, entonces, se 

encuentra ante una dicotomía: separarse o habituarse a manifestaciones más tibias 

de amor -compañerismo, afecto y tolerancia-. Dos citas muy interesantes son: 

El amor es como la salsa mayonesa: cuando se corta, 

hay que tirarlo yempezar otro nuevo.Enrique Jardiel 

Poncela. 

El amor es como Don Quijote: cuando recobra el 

juicio es para morir.Jacinto Benavente 

Con el tiempo el organismo se va haciendo resistente a los efectos de estas 

sustancias y toda la locura de la pasión se desvanece gradualmente, la fase de 

atracción no dura para siempre y comienza entonces una segunda fase que podemos 



denominar de pertenencia dando paso a un amor más sosegado. Se trata de un 

sentimiento de seguridad, comodidad y paz. Dicho estado está asociado a otra 

DUCHA QUÍMICA. En este caso son las endorfinas -compuestos químicos naturales 

de estructura similar a la de la morfina y otros opiáceos- los que confieren la 

sensación común de seguridad comenzando una nueva etapa, la del apego. Por ello 

se sufre tanto al perder al ser querido, dejamos de recibir la dosis diaria de narcóticos. 

Para conservar la pareja es necesario buscar mecanismos socioculturales (grata 

convivencia, costumbre, intereses mutuos, etc.), hemos de luchar por que el proceso 

deje de ser solo químico. Si no se han establecido ligazones de intereses comunes y 

empatía, la pareja, tras la bajada de FEA, se sentirá cada vez menos enamorada y por 

ahí llegará la insatisfacción, la frustración, separación e incluso el odio. 

Parece que tienen mayor poder estimulante los sentimientos y las emociones que las 

simples substancias por sí mismas, aquellos sí que pueden activar la alquimia y no al 

sentido contrario. 

Un estudio alemán ha analizado las consecuencias del beso matutino, ése que se dan 

los cónyuges al despedirse cuando se van a trabajar. Los hombres que besan a sus 

esposas por la mañana pierden menos días de trabajo por enfermedad, tienen menos 

accidentes de tráfico, ganan de un 20% a un 30% más y viven unos ¡cinco años más! 

Para Arthur Sazbo, uno de los científicos autores del estudio, la explicación es 

sencilla: "Los que salen de casa dando un beso empiezan el día con una actitud más 

positiva". 

Es cierto, no podemos negarlo, es un hecho científico que existe una química interna 

que se relaciona con nuestras emociones y sentimientos, con nuestro 

comportamiento, ya que hasta el más sublime está conectado a la producción de 

alguna hormona. 

No hay una causa y un efecto en la conducta sexual, sino eventos físicos, químicos, 

psíquicos, afectivos y comunicacionales que se conectan de algún modo, que 

interactúan y se afectan unos a otros. 

Existe, sí, una alquimia sexual, pero se relaciona íntimamente con los significados que 

le damos a los estímulos, y éstos con el poder que les ha concedido una cultura que, 

a su vez, serán interpretados por cada uno que los vive de acuerdo con sus recursos 

personales y su historia. Esperemos que estos estudios en un futuro nos conduzcan a 

descubrir aplicaciones farmacológicas para aliviar las penas de amor. 

Espero que una vez leído este artículo no le digas a tu pareja después de hacer el 

amor: "he tenido una sensación sumamente agradable producto del aumento de 

testosterona y la disminución consiguiente de serotonina", entre otras cosas porque te 

estrangularía. 

Fuente: Ciencia Popular 

http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/El_Enamoramiento/El_Enamoramiento.php


Prepárate: los anuncios 

llegan a WhatsApp 
 

WhatsApp permitirá en breve que las empresas puedan introducir publicidad en tu 

app de chats favorita. No lo ha anunciado WhatsApp oficialmente sino que ha sido 

Wabetainfo, portal especialista en filtrar todo lo que “Wassap” se trae entre manos, la 

que ha dado la voz de alarma. 

¿La pista que ha detectado? WhatsApp ha cambiado sus términos de servicio en el 

apartado de la publicidad; la modificación permite meternos publicidad a las 

empresas que estén dentro de WhatsApp Business. 

He aquí el cambio en cuestión: “WhatsApp está trabajando para encontrar maneras 

útiles para que nuestros usuarios se conecten con empresas en WhatsApp para 

recibir información sobre pedidos, transacciones y citas, notificaciones de entrega y 

envío, actualizaciones de productos y servicios, mensajes de mercadotecnia, listados 

de directorios de negocios para descubrir negocios en WhatsApp, [y otros contenidos 

patrocinados / anuncios de estas empresas]”. 

En el mensaje, WhatsApp asegura que una vez se hayan implementado la publicidad, 

el usuario podrá “administrar a la experiencia en su configuración de anuncios de 

Facebook”. Facebook compró WhatsApp en 2014. No obstante, resulta extraño que 

tengamos que ir a Facebook para cambiar algo de WhatsApp. Hasta ahora no había 

ocurrido nada parecido. 

Por desgracia, WhatsApp no da más detalles al respecto. No sabemos, por ejemplo, 

cómo se introducirán estos anuncios. Lo único garantizado es que WhatsApp quiere 

integrar anuncios lo más pronto posible. 

Se especula que las empresas que pongan anuncios en WhatsApp 

podrían  beneficiarse precisamente de toda la información que Facebook tiene de 

los usuarios. 

Los cambios en los términos no acaban aquí: en breve todos los servicios de 

Facebook compartirán aún más información de sus usuarios. Es un cambio que 

otorga credebilidad al rumor comentado en el párrafo anterior. 

En concreto, WhatsApp y Facebook compartirán: la información que proporciona el 

usuario cuando usa WhatsApp, como nombre de perfil y número de 

teléfono; información sobre cómo usa WhatsApp, como la fecha de registro de su 

cuenta, último uso de los servicios, tipos y frecuencias de funciones que usa, 



empresas a las que envía y recibe mensajes, listas de directorios comerciales, 

información de su dispositivo, de su Sistema Operativo… 

Es evidente que toda esta información tiene como objetivo ayudar a las empresas 

interesadas en colarnos anuncios a escoger mejor a su target dentro de WhatsApp. 

No solo llegan anuncios sino que además vamos a estar más controlados por 

WhatsApp y Facebook. 

La pequeña buena noticia es que, dentro de estos nuevos términos inminentes, se 

incluye la posibilidad de que el usuario pueda bloquear empresas para que no le 

atosiguen con publicidad. Algo es algo.  

 

  



 

Vinos 

 

El compromiso con la calidad conlleva al cumplimiento de una rigurosa normativa 

vigente, que dicta el Reglamento por el que se rige la Denominación de Origen Toro. 

Este reglamento contempla todo el proceso con normativas específicas que van desde 

la implantación del viñedo y sus prácticas culturales hasta la comercialización del 

producto embotellado; detallándose en cada caso normas de calificación de producto 

amparado, de etiquetado, de vendimia, de producción y de expedición de producto, 

etc. siendo en su conjunto las que nos garantizan el origen y certificación del producto. 

Los vinos tintos se elaboran principalmente con la variedad Tinta de Toro, buscando 

siempre el grado de madurez necesario para obtener vinos donde el equilibrio de sus 

componentes redunden en la notable calidad de 

los vinos. 

La uva despalillada se encuba en depósitos 

donde fermentará en presencia de los hollejos 

durante un tiempo que dependerá del tipo de 

vino a obtener. Así los vinos jóvenes tendrán 

encubados más cortos y los vinos destinados a 

envejecimiento en barricas de roble bordelesas 

tendrán maceraciones más largas, extracción 

que la barrica domesticará con el paso del 

tiempo potenciando la longevidad de los 

mismos. 

Dadas las excepcionales condiciones 

climatológicas que se prestan en la zona, la 

variedad Tinta de Toro madura temprano, esto 

da la oportunidad para que las bodegas 



elaboren además, vinos por el sistema de maceración carbónica (encubado de 

racimos enteros), estos vinos fragantes, frescos y aromáticos se empiezan a 

comercializar a partir del mes de noviembre, dentro del mismo año de la recolección 

de la uva. 

Tintos 

Elaborados con la variedad autóctona de Tinta de Toro, cuyas características 

ampeleográficas bien se asemejan al Tempranillo o Tinto Fino, pero que enclavada en 

la zona desde hace varios siglos la identifican con un nombre y personalidad propia y 

diferente a sus semejantes. 

Utilización de la contraetiqueta con mención “Crianza”, el vino deberá tener un mínimo 

de dos años naturales de los cuales y durante un período mínimo de seis meses 

habrá permanecido en barrica de roble. 

Utilización de la contraetiqueta con mención “Reserva”, el vino deberá tener un 

mínimo de tres años naturales, donde se someterá a un proceso de envejecimiento 

mixto en barrica de roble y botella. Se establece un período mínimo de doce meses 

durante los cuales el vino permanecerá en barrica de roble. 

Utilización de la contraetiqueta con mención “Gran Reserva”: el vino deberá tener un 

mínimo de cinco años naturales, donde se someterá a un proceso de envejecimiento 

mixto en barrica de roble y botella. Se establece un período mínimo de dieciocho 

meses durante los cuales el vino permanecerá en barrica de roble. 

La mención de criado, envejecido o madurado en 

“Roble” obedece a una demanda del consumidor, 

donde la bodega adapta el perfil de un vino a un 

proceso de crianza mixto en barrica y botella 

atendiendo a un riguroso seguimiento y control de 

la Denominación de Origen. 

 

 

 

 

 

 



Rosados 

Elaborado con las variedades Tinta de Toro y 

Garnacha, con una proporción mínima del 75% 

de Tinta de Toro y el resto de Garnacha o bien 

monovarietal de Garnacha. Elaborados pro el 

método tradicional de sangrado con 

maceración cortas en frío para manterner y 

reservar todo el aroma de las variedades, y 

posterior fermentación a baja temperatura. 

 

 

 

Blancos 

Elaborado con las variedades malvasía y 

Verdejo, con una proporción mínima del 85% 

de malvasía y el resto de verdejo o bien 

monovarietal de verdejo. Elaborados mediante 

prensa neumática con maceración corta en frío 

para mantener y reservar todo el aroma de las 

variedades. Posteriormente se pondrá a 

fermentar el mosto limpio a baja temperatura 

para preservar todo el potencial aromatico. 

  



 

La contabilidad del PSOE ocultó deudas 

de 29 millones que la banca le perdonó 

 

No la reflejó en sus registros contables oficiales y, mientras gobernaba Zapatero, 

pactó con los bancos la condonación de todos esos impagos 

ROBERTO PÉREZ 

21/10/2013 10:22h Actualizado:22/10/2013 10:13h 

El PSOE ocultó en su contabilidad oficial deudas acumuladas con los bancos por 16 

créditos que mantenía impagados desde hacía más de quince años. Este partido no 

registró en sus libros 29 millones de euros de intereses morosos que había acumulado 

por el impago de esos préstamos, suscritos a mediados de los años 80 y que vencían 

en 1990. El Tribunal de Cuentas detectó estas anomalías y así aparece en informes 

de fiscalización emitidos desde este órgano, pero al final acabó diluyéndose el asunto 

porque en 2006, con el PSOE en el Gobierno de España, el partido pactó que le 

perdonaran esa deuda multimillonaria los bancos a 

los que se la tenía que haber pagado. 

La condonación se produjo y descargó al PSOE de 

una deuda total de unos 30 millones de euros, según 

se desprende de varios informes emitidos en los 

últimos años por el Tribunal de Cuentas y en los que 

aparecen datos que, relacionándolos, confirman el 

multimillonario alcance de aquella condonación de 

deuda lograda por el PSOE mientras gobernaba. 



Morosidad encubierta 

En 2005, la contabilidad de la ejecutiva federal del PSOE -su dirección nacional- 

reconocía la existencia de cuatro créditos impagados. Los había suscrito a mediados 

de los años 80 y vencían en 1990. Es decir, en 1990 debía haber devuelto todo el 

capital que recibió prestado, además de los intereses que se habían establecido. Sin 

embargo, tras vencer el plazo ni siquiera había devuelto todo el capital, tampoco había 

abonado los intereses que le correspondían, y empezaron a generarse además 

intereses de demora que tampoco pagó. Así que año tras año la «factura» por moroso 

iba engordando. Pero el PSOE no la reflejó en su contabilidad oficial. 

Cuando la comunicó al Tribunal de Cuentas, indicó únicamente que debía, entre esos 

cuatro créditos, 2,5 millones de euros de capital y 4,25 millones de euros de intereses 

vencidos y no pagados hasta 1990, es decir, mientras estuvo vigente el plazo de dicho 

crédito. Pero nada dijo de los intereses morosos generados desde entonces. El 

Tribunal de Cuentas sí que los pudo cuantificar, pero no porque la información se la 

facilitara el PSOE sino porque se la detallaron los bancos en cuando el órgano 

fiscalizador se dirigió a ellos para informarse. Así se puso de manifiesto que a los 4,25 

millones de intereses pendientes que decía el PSOE había que sumarles otros 15,72 

millones por intereses morosos acumulados desde 1990 y que la dirección nacional 

del PSOE no hizo constar en su contabilidad oficial. 

El PSOE pactó con los bancos pagar 6,44 millones para borrar las deudas¿Qué 

explicación dieron los socialistas al Tribunal de Cuentas para justificar esa omisión 

contable? Que no iba a contabilizar dicha deuda «mientras no se haya alcanzado un 

acuerdo en la negociación con las entidades de crédito otorgantes» de dichos 

préstamos de los que era moroso. Así lo dijo el PSOE y así llegó a reflejarlo el 

Tribunal de Cuentas en el informe que emitió tras analizar los estados contables de 

2005. 

Un año después, el PSOE se despejó el asunto de un plumazo. Efectivamente, 

negoció con esas entidades y logró que le perdonaran la práctica totalidad de la 

deuda que arrastraba por esos cuatro préstamos que se remontaban más de 16 años 

atrás. Pagó los 2,5 millones de euros que aún no había devuelto por el dinero que le 

prestaron en su día, pero le perdonaron todos los intereses de demora que acumulaba 

desde 1990, así como parte de los que tampoco había llegado a pagar cuando esos 

créditos estaban en vigor. 

Esas cuatro operaciones acumulaban un saldo deudor para el PSOE en 2006 de 31,5 

millones de euros, y las borró de un plumazo pagando solamente 5,66 millones a los 

bancos con los que arrastraba esos préstamos morosos. 

 

 



Negociación opaca 

Los socialistas tampoco aclararon qué criterios se siguieron cuando negoció con los 

bancos la ventajosa cantidad con la que saldó tan abultada deuda. El propio Tribunal 

de Cuentas reconocía que el PSOE no le dio esa información, pese a ser de evidente 

interés para poder fiscalizar sus arcas. «Se desconocen los términos de la 

negociación», reconocía el Tribunal de Cuentas en uno de sus informes, en el que a 

renglón seguido despachaba el asunto limitándose a concluir que, al no tener esos 

datos, no le era posible «pronunciarse sobre la existencia o no de condonación de 

deuda por intereses». Eso sí, el Tribunal de Cuentas lo tenía fácil para comprobar 

dicha condonación, porque años atrás los bancos ya le habían dicho que el PSOE les 

debía 15,72 millones de euros más de los que declaraba oficialmente en su 

contabilidad. 

Pero no fue el único trato de este tipo que el PSOE cerró en 2006 con entidades 

financieras a las que debía dinero. Algo prácticamente idéntico hizo con otros 12 

créditos morosos que también arrastraba el PSOE en Euskadi desde los años 80, en 

su mayor parte procedentes de Euskadiko Ezquerra, que se fusionó con los socialistas 

en 1993 para dar lugar en el País Vasco al actual PSE-EE. 

Las cuentas del PSOE vasco 

Según consta en los informes del Tribunal de Cuentas, ya en 2004 se detectó que la 

contabilidad oficial del PSOE vasco no reflejaba un total de 13,32 millones de euros 

que debía por intereses morosos. 

«Estas operaciones, que no están contabilizadas por entender el partido que no le 

corresponden, han sido también objeto de negociación en el ejercicio 2006», 

reconocía el Tribunal de Cuentas en uno de sus informes. ¿A cuánto ascendía en total 

la deuda por esos 12 créditos morosos? A 13,85 millones de euros en el año 2004. ¿Y 

cuánto pagó el PSOE a los bancos en 2006 para descargarse de ella? Exactamente, 

779.754 euros: 344.596 euros por el capital que le habían prestado hacía más de 16 

años y que no había devuelto, y solo 435.158 euros para zanjar unos intereses 

pendientes que, en realidad, ascendían a no menos de 13,3 millones de euros. 

Pago de 6,44 millones 

Toda esta concatenación de datos revela que el PSOE, entre su dirección nacional y 

su federación territorial del País Vasco, no incluyó en su contabilidad oficial una deuda 

por intereses de demora que sumaba 29 millones de euros en números redondos. Y 

también que, durante la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 

negoció con los bancos pagar un total de 6,44 millones de euros para borrar de un 

plumazo una deuda que en realidad ascendía a algo más de 36,3 millones de euros.  

Fuente: ABC 



 

 Tras una etapa previa durante la Guerra Civil Española en la que se llamaba 

simplemente Noticieros, el NO-DO se creó por acuerdo de la Vicesecretaría de 

Educación Popular del gobierno, con fecha del 29 de septiembre de 1942 y por 

resolución, de la misma, del 17 de diciembre del mismo año, (BOE 22-12-1942),  «con 

el fin de mantener, con impulso propio y directriz adecuada, la información 

cinematográfica nacional». 

Zamora Spirit, comienza esta sección, recordando desde el primero al último, estos 

noticieros cinematográficos llamados NO-DO.  

VER VIDEO  

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/blog-page_4.html


 

 



 

 

  



 



 

Camino Francés 
Etapa 5: Puente la Reina/Gares - Estella/Lizarra 
 

 

 (Todos los Servicios) 

La gran mayoría habrá pernoctado en los albergues situados a la entrada de Puente la 

Reina, así que despertamos del sueño por la calle del Crucifijo, pasando bajo el arco 

que une la iglesia con el convento sanjuanista, y cruzamos la nacional para entrar en 

la calle Mayor. A la derecha se alza la iglesia de Santiago con su rica portada de 

principios del siglo XIII. Al final de la calle, el monumental puente románico sobre 

el Arga que da nombre a esta localidad. Es seguro que fue construido para el paso de 

los peregrinos, aunque no lo es tanto que fuera ordenado levantar por la reina doña 

Mayor. Alimentamos a la Historia cruzándolo y giramos a mano izquierda para pasar 

la nacional y despedir Puente la Reina por Zubiurrutia, el barrio de las monjas donde 

existe un convento de las Comendadoras del Espíritu Santo. Seguimos durante un par 

de kilómetros el curso del río Arga por su margen derecha y nos vamos alejando de su 

cauce para virar provisionalmente hacia el noroeste. El cambio de dirección conlleva 

afrontar una dura cuesta bajo una mancha de pinar repoblado que muere junto a la A-

12, la autovía del Camino. Entramos en la comarca de Val de Mañeru y llegamos al 

pueblo que da nombre al valle. 

 (Albergues. Casa Rural. Bar. Tienda. Consultorio. Farmacia) 

Pueblo de vino, Mañeru se atraviesa por su parte más sureña (calle de la Esperanza y 

plaza de los Fueros) y se abandona por la calle Forzosa. A la salida vemos aparecer 

en el horizonte una de las postales del Camino. Lo tiene todo: una senda rodeada de 

cereal y viñedos, transitada por peregrinos, que avanza hacia un pueblo de traza 

medieval situado sobre una colina. La localidad en cuestión es Cirauqui y para llegar 

hasta el centro hay que sudar de lo lindo por su entramado de calles empinadas. Por 

una de las puertas de la antigua muralla se accede a las calles Santa Catalina y Portal 

y al Ayuntamiento. A un lado de la ruta, tras unas escaleras a mano derecha, está San 

Román, iglesia de característica portada románica y reminiscencias árabes. 

http://caminodesantiago.consumer.es/etapa-de-puente-la-reina-a-estella-lizarra


 

 (Albergue. Bar. Tienda. Consultorio. Farmacia. Cajero) 

Penetramos en el Ayuntamiento por uno de sus arcos, donde suelen dejar un sello 

para marcar la credencial, y descendemos hasta las afueras del pueblo para pisar un 

retazo del pasado. Se trata de un tramo de calzada romana y un puente de la misma 

época, transformado en el siglo XVIII, que cruza las aguas de la regata de Iguste. Tras 

un merendero viene otro puente carente de comentarios históricos que permite el 

paso seguro sobre la autovía A-12. La jornada continúa por pista o sobre restos 

intermitentes de calzada y un puente de un solo arco sobre la regata Dorrondoa (Km 

9,4). 

Dos kilómetros más adelante nos presentamos en una carretera local, pasamos bajo 

el viaducto del canal de Alloz, construido en 1939, y acabamos en la orilla del río 

Salado. El Codex Calixtinus del siglo XII se despacha con saña: "por el lugar llamado 

Lorca, por la zona oriental, discurre el río llamado Salado: ¡cuidado con beber en él, ni 

tú ni tu caballo, pues es un río mortífero!" (Km 12,1). Se salvan las aguas, sí ricas en 

sales pero no letales, por el puente medieval de arcos ojivales y dejamos el río y la 

poesía para afrontar un exigente kilómetro hasta Lorca, localidad del valle de Yerri. 

 (Albergue. Bar. Tienda) 

A la entrada nos recibe el prominente ábside de la iglesia de San Salvador. La calle 

Mayor nos guía de punta a punta y a las afueras nuestro itinerario coincide un trecho 

con el de un sendero local que se dirige a la cruz de Maurien. Siempre por pistas de 

concentración llegamos hasta un paso subterráneo bajo la autovía y desembocamos 

en Villatuerta. Son las urbanizaciones de nueva construcción las que dibujan la 

dirección a seguir hasta el puente románico del río Iranzu, que divide esta parte más 

nueva con el núcleo más histórico. 

 (Albergue. Bares. Tiendas. Consultorio. Farmacia. Cajero) 

Por la rúa Nueva, junto a la casa consistorial, subimos hasta la plaza donde se 

encuentra la iglesia gótica de la Anunciación, con porte de catedral. En el patio de 

entrada hay una imagen de San Veremundo, patrón de Villatuerta y gran benefactor 

del Camino de Santiago como sus coetáneos Santo Domingo de la Calzada y San 

Juan de Ortega. Por la calle Camino de Estella proseguimos la andada hacia la silueta 

de la ermita de San Miguel. 

Ésta se deja a mano izquierda y se desciende hasta un merendero al pie de la NA-

132. Trágicamente, en este lugar falleció la peregrina canadiense Mary Catherine. Un 

hito de piedra coronado por una virgen y una placa la recordarán siempre. Descanse 

en paz. Salvamos la carretera por un paso subterráneo y bajamos por una senda 

hasta un puente moderno y abombado sobre el Ega (Km 19,5). El curso de este río 

nos llevará hasta las puertas y el origen de Estella, la rúa Curtidores, donde se 



encuentra el servicio de orientación al peregrino Ordoiz, que cede el testigo a la Rúa, 

donde se localiza el hospital de peregrinos. 

 (Todos los Servicios) 

Que ver 

MAÑERU: 

Iglesia parroquial de San Pedro: 

Templo neoclásico de finales del siglo XVIII. Su esbelta torre tiene dos partes 

diferenciadas: la inferior es del XVI y la superior, donde se alojan las campanas, es 

barroca del XVIII. 

CIRAUQUI: 

Iglesia de San Román:  

Es gótica pero aún conserva su elemento más característico: la portada románica del 

siglo XIII. Es polilobulada y con ausencia de tímpano. 

VILLATUERTA: 

Iglesia parroquial de la Anunciación:  

A la salida del pueblo destaca esta construcción gótica que guarda la talla de San 

Veremundo, patrón de Villatuerta que se saca en procesión cada mes de marzo. 

ESTELLA:  

En el año 1090 una decisión política del rey Sancho Ramírez (1076-1094) convierte a 

Estella en una ciudad del Camino de Santiago. A pesar de que la ruta Jacobea no se 

detenía a orillas del Ega, Sancho Ramírez logra que así sea al otorgar a la nueva 

Estella (un poblado conocido anteriormente por Lizarra) el fuero, unas normas legales 

ventajosas sobre todo para los pobladores francos, principales motores del 

crecimiento económico de las ciudades. Los francos, libres y generalmente dedicados 

al comercio y la artesanía, fueron expandiéndose por Estella formando nuevos burgos 

o barrios, como el de San Miguel. En el siglo XII, el auge del Camino y las influencias 

artísticas europeas que bajaban por él propician una buena etapa constructiva, con 

ejemplos como el de: 

!Aviso!: San Pedro de la Rúa se encuentra cerrada por obras de restauración. Se 

prevé que finalicen en Semana Santa de 2012. Más información en el apartado 

monumentos de la etapa. 

San Pedro de la Rúa:  

Una escalinata moderna, entre las calles Rúa y San Nicolás, conduce hasta esta 

iglesia románica del siglo XII. Su portada principal, la septentrional, presenta diez 



arcos lobulados de influencia árabe y rica ornamentación. El claustro aún conserva 

dos alas construidas hacia el año 1170. Por desgracia, las otras dos se vinieron abajo 

con la demolición del castillo de Zalatambor, ordenada por Felipe II en 1572. 

Palacio de los reyes de Navarra:  

Situado frente a la iglesia de San Pedro. El peregrino pasa junto a este palacio, que 

tiene una fachada compuesta por una galería de arcos de medio punto y cuatro 

ventanas de arquillos. En una de las columnas está el famoso capitel del combate 

entre Roldán y el gigante Ferragut. De residencia de la corona de Navarra ha pasado 

a albergar el Museo Gustavo de Maeztu, que reúne la obra de este pintor y organiza 

exposiciones temporales. 

A la entrada del Camino por Estella, en la calle de Curtidores, se puede ver la iglesia 

del Santo Sepulcro, del románico tardío y el gótico y parroquia hasta el año 1881.  

 

 

  



 

Personajes televisivos de los que 

nos enamoramos en los 80 
 

MICHAEL KNIGHT (DAVID HASSELHOFF) 

El Coche Fantástico (1982-1986) 

 

KELLY KAPOWSKY (TIFFANI THIESSEN) 

Salvados por la Campana (1989-1993) 

 



DIANA 

(JANE 

BADLER) 

V (2983-

1985) 

 

 

SONNY 

CROCKETT Y RICARDO TUBBS (DON JOHNSON Y 

PHILIP MICHAEL THOMAS) 

Corrupción en Miami (1984-1990) 

CHRISTINE FRANCIS (CONNIE 

SELLECA) 

Hotel (1983-1988) 

 

THOMAS SULLIVAN MAGNUM 

IV (TOM SELLECK) 

Magnum P.I. (1980-1988) 

 

SHAUNI MCCLAIN KRAMER (ERIKA 

ELENIAK) 

Los Vigilantes de la Playa (1989-2001) 

 

KELLY BUNDY (CHRISTINA 

APPLEGATE) 

Matrimonio con hijos (1987-1997) 

 

MADELYN HAYES (CYBILL SHEPHERD) 

                                     Luz de Luna (1985-1989) 

 



LANCE CUMSON (LORENZO LAMAS) 

Falcon Crest (1981-1990) 

 

FALLON CARRINGTON COLBY 

(PAMELA SUE MARTIN) 

Dinastía (1981-1989) 

 

DAVID ADDISON JR (BRUCE WILLIS) 

 Luz de Luna (1985-1989) 

 

WINNIE COOPER (DANICA MCKELLAR) 

Aquellos Maravillosos Años (1988-1993) 

 

TEMPLETON PECK (DIRK 

BENEDICT) 

El Equipo A (1983-1987) 

JULIET PARISH (FAYE GRANT) 

V (1983-1985) 

 

 

 

ALEXIS MORELL CARRINGTON COLBY DEXTER ROWAN 

(JOAN COLLINS) 

Dinastía (1981-1989) 

 

JESSE KATSOPOLIS (JOHN STAMOS) 

Padres Forzosos (1987-1995) 



ELAINE BENES (JULIA LOUISE 

DREYFOUS) 

Seinfeld (1989-1998) 

 

LAURA WINSLOW (KELLY SHANYGNE 

WILLIAMS) 

Cosas de Casa (1989-1997) 

 

MIKE SEAVER (KIRK CAMERON) 

Los problemas crecen (1985-1992) 

 

TERRY HARTFORD MACCARTHY RANSON 

(LAURA JOHNSON) 

Falcon Crest (1981-1990) 

 

KRYSTLE GRANT JENNINGS 

CARRINGTON (LINDA EVANS) 

Dinastía (1981-1989) 

 

 

DENISE HUXTABLE (LISA BONET) 

La hora de Bill Cosby (1984-1992) 

 

MIKE DONOVAN (MARC SINGER) 

V -(1983-1995) 

 

ANGUS MCGYVER (RICHARD DEAN 

ANDERSON) 

McGyver (1985-1992) 



REMINGTON STEELE (PIERCE 

BROSNAN) 

Remington Steele (1982-1987) 

 

JACK TRIPPER (JOHN RITTER) 

Apartamento para tres (1977-1984) 

 

 

 

CAROL SEAVER (TRACEY 

GOLD) 

Los problemas crecen (1985-

1992) 

 

ZACK MORRIS (MARK PAUL 

GOSSELAAR) 

Salvados por la Campana (1989-1993)  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los asentamientos humanos más antiguos que se han localizado en el término 

municipal de Calpe se han datado en la Edad de Bronce. Se trata de materiales 

dispersos que no permiten aventurar, por el momento, la existencia de estructuras 

constructivas. 

Los primeros asentamientos localizados corresponden a los primeros poblados 

ibéricos. Estos se ubicaban, preferentemente, en las elevaciones y cerros que 

dominan el territorio. Se han localizado necrópolis y poblados en el peñón de Ifach, 

Cosentari, Corralets, La Cometa, La Empedrola, Pioco y el Castellet del Mascarat. El 

poblado localizado en el Tosal de Las Salinas estaba protegido por la zona pantanosa 

que, en aquella época, separaba el istmo del Peñón de las tierras circundantes. 

Durante la romanización adquiere mayor importancia la localización costera para los 

nuevos asentamientos. La cercanía al mar para permitir el comercio marítimo y la 

explotación de las factorías de garum, salazones y viveros, aprovechando la fácil 

excavabilidad de la piedra tosca, es la base económica sobre la que se funda el 

núcleo de población de los Baños de la Reina. Otros asentamientos, tipo villas, con 

una base agrícola, se encontrarían dispersos por las zonas agrícolamente utilizables 

del término. 

Los árabes levantaron, como elemento defensivo del territorio, la primera edificación 

del castillo de Calpe en el cerro que dominaba el paso del Mascarat. 



 

La tradición cristiana atribuye la conquista cristiana de Calpe en 1240, después de la 

toma de Denia, pero otros historiadores hablan del 1254. En cualquier caso, 

la Corona de Aragón mantuvo, tras la conquista, la organización administrativa 

musulmana. Ésta estaba basada en una serie de núcleos habitados dispersos 

situados bajo la protección de un castillo o zona fortificada. Los habitantes del término 

quedaron englobados en la unidad administrativa del Castillo de Calpe. Tras la 

sublevación encabezada por el caudillo musulmán Al-Azraq, se expulsó a toda la 

población mudéjar del término y se empezó a repoblar con cristianos. 

En 1290 el lugar pasó a manos del almirante aragonés Roger de Lauria, quien 

impulsó la construcción de un poblado, denominado Ifach, en la ladera del Peñón. 

Durante el reinado de Pedro IV de Aragón se fortificaron sus murallas para defender 

el pueblo de los ataques moriscos. En 1359, la lucha de este mismo monarca 

contra Pedro I de Castilla en la guerra de los Dos Pedros provocó la destrucción del 

poblado de Ifach. Los habitantes se refugiaron en la cercana alquería de Calpe, 

situada en un cerro cercano a la costa desde el que se dominaba la bahía. Este hecho 

permitió el despegue demográfico y económico de esta alquería, poniendo las bases 

para su futura consolidación como emplazamiento de la capitalidad del término. 

La unidad administrativa del castillo de Calpe perduraría hasta 1386, año en el que se 

procedió a su división en los actuales términos municipales de Benisa, Teulada, Calpe 

y Senija. Hasta la disolución del régimen señorial en 1837, varias familias nobiliarias 

estarían ejercitando su jurisdicción sobre Calpe, la última la de los Palafox. 

El primitivo núcleo urbano de Calpe fue amurallado. En 1637 la villa fue saqueada por 

los piratas berberiscos, propiciando uno de los hechos más luctuosos de su historia: 

290 personas fueron tomadas y llevadas cautivas a Argel, donde permanecieron cinco 

años hasta que fueron liberadas a cambio de oro y de piratas prisioneros. El pueblo 

contaba entonces con 18 casas intramuros y unos 350 habitantes. 



A mediados del siglo XVIII se redactaron varios proyectos para dotar a la villa de un 

nuevo recinto amurallado. El crecimiento demográfico de la villa durante el siglo 

XVII había obligado a la población a residir extramuros. En los planos se observa que 

se habían consolidado dos arrabales: uno, a occidente de la ciudadela, y otro, mayor, 

con orientación a mediodía y ajustándose a las cotas de nivel. 

Durante el siglo XIX la villa se desarrolla hacia occidente. El eje básico de crecimiento 

es la traza del camino hacia Altea y Alicante: actuales calles de la Libertad y de 

Afuera. 

En la segunda mitad del siglo XIX se produce el despegue de la actividad marinera. 

Se levantan edificaciones como Pósito de Pescadores para servicio de la pesca, si 

bien ya existían aduanas y almacenes a finales del siglo XVIII. Estos edificios no 

consolidaron, sin embargo, un núcleo de población centrada en la actividad pesquera. 

Hay que esperar a los años treinta para que se inicie el despegue del eje costero de 

la villa. Una serie de factores han confluido. En 1918 se ha saneado la zona de El 

Saladar, al volver a ponerse en marcha la producción salinera. La llegada del 

maquinismo a las barcas de pesca permite construir embarcaciones de mayor tamaño 

y calado. Y, sobre todo, la instalación en la zona de los Baños de la Reina y Playa del 

Racó de los primeros hotelitos de playa para veraneo de las clases medias 

emergentes. El turismo de veraneo en la costa sufre un gran impulso tras la 

inauguración, en 1935, del Parador de Ifach. 

En el período comprendido entre 1945 y finales de los años cincuenta se consolida el 

fenómeno de construcción de villas y hotelitos para el veraneo en la costa. La 

actividad hotelera en el municipio se concentrará en esta zona. 

El núcleo urbano del puerto pesquero se desarrolla a partir de finales de los años 

cincuenta. Aparecen los primeros bloques de viviendas y se inicia la construcción del 

hotel (ya derribado) en las faldas del Peñón. 

Durante la segunda mitad de la década de los sesenta tiene lugar en Calpe, como en 

el resto de la los municipios de la Costa Blanca, el gran auge de la construcción 

provocado por la finalización de la época de autarquía política y la expansión del 

fenómeno del turismo de masas, que ha transformado la población en la ciudad 

turística actual. 

En 2006 Calpe recibe el premio del turismo Pomme d'or.  

Fotografías: Luis F. Guerrero  



 

 

 

 

 

Almería con mucha calma 
 

Buen clima, gente sociable y callejera, el tapeo (con tapa gratis) como santo y seña, el 

mar a la vista. Eso es Almería, de 195.000 habitantes, a lo que se une la Alcazaba o el 

agradable paseo de la Rambla, eje norte-sur que une el poniente y el levante urbano 

como una cremallera bien diseñada. ¿Recomendación para el viajero? No se quede 

en lo evidente, rasque un poco porque debajo del hormigón de la superficie hay 

muchísima historia (la ciudad fue fundada en el año 955 por Abderramán III) y 

rincones muy bonitos. 

9.00 Desayuno con vistas al mar 

Almería disfruta de una temperatura promedio de unos 18 grados y es una de las 

ciudades españolas con más horas de sol anuales, cerca de 3.000, con lo que, por 

una mera cuestión de probabilidad, el viajero tiene muchas papeletas para poder 

sentarse en alguna terraza del paseo marítimo de Carmen de Burgos (1) bajo un cielo 

azul y con vistas al mar en cualquier época del año. El Café París se encuentra en 

pleno meollo, pero merece la pena alejarse un poco y desayunar en Maricastaña 

(avenida del Cabo de Gata), donde también se puede tapear. La Trattoria del Mar, El 

Rincón de Yebra, El Portón de la Bahía o las Terrazas Almadrabillas (la una para 

comer, la otra para el café, ambas en la plaza de los Periodistas) son otras 

posibilidades. El paseo marítimo arranca en realidad en el Cable Inglés (2) (un bien de 

interés cultural ejemplo de la arquitectura del hierro construido según las directrices de 

la escuela de Eiffel a principios del XX) y el pequeño parque urbano a sus pies (con el 

monumento a los 142 almerienses víctimas del Holocausto) y llega hasta la 

Universidad, a unos siete kilómetros hacia levante. 

12.00 El parque de las Familias 

Remontando ciudad adentro la avenida del Mediterráneo, que confluye con el paseo 

marítimo en la zona de El Palmeral, con el Auditorio Maestro Padilla (en la plaza de 

Alfredo Kraus) como edificio significativo, se llega al parque de las Familias 

(3) (avenida del Mediterráneo, 71): un enorme y bien equipado espacio lúdico para 

niños que en 2016 recibió el Columpio de Oro al mejor parque infantil de España. 



13.00 Bares con historia 

El casco antiguo de Almería (4) zigzaguea entre la calle Real, la plaza del 

Ayuntamiento y el parque de Nicolás Salmerón, y simplemente hay que pasearlo. La 

plaza de Bendicho, con el antiguo palacio de los Puche y la antigua Casa de la 

Música; la casa del poeta José Ángel Valente; los archivos Histórico y Municipal. Y si 

es con una caña en la mano, pues mejor. El centro está trufado de bares históricos 

como El Quinto Toro (Juan Leal, 6) o Casa Puga (Jovellanos, 7). Acompañando a este 

último han surgido otros como La Mala (Real, 69), La Consentida (plaza de Antonio 

González Egea), Entremares (calle de las Tiendas, 31) o El Jurelico (Jovellanos, 12), 

que brujulean entre los conventos de las Puras y de las Claras y han convertido la 

calle Real y aledaños en epicentro del tapeo. En los alrededores de la catedral-

fortaleza (5), del XVI, una bodega clásica como Montenegro (plaza del Granero, 3) 

convive con recién llegados como Patio de Vecinas (Arco, 3) y con un coqueto hotel-

boutique, Catedral, con restaurante y barra. Los Aljibes Árabes tienen encima la 

terraza de la peña El Taranto (Tenor Iribarne, 20). El Alcázar (Ricardos, 7) y su 

famosa plancha de pescado se asoma al paseo y a la Puerta de Purchena, con 

la Casa de las Mariposas (6)como faro y los refugios de la Guerra Civil (7) (plaza de 

Manuel Pérez García) en su subsuelo. 

14.00 Subasta tras los ventanales 

Nos detenemos en el parque Nicolás Salmerón (8) camino del puerto pesquero, donde 

aparece un restaurante con mucho sabor: La Lonja (9) (carretera de Málaga, s/n), con 

vistas espectaculares del muelle; los comensales que alargan la sobremesa pueden 

ver, a un lado, los barcos llegando a puerto y, a otro, la subasta del pescado. Enfrente, 

al otro lado de la carretera, y siempre a rebosar, el café bar Los Sobrinos (carretera de 

Málaga, 29). 

15.30 A la hora del té 

La Alcazaba (10) (siglos X-XI), con sus tres recintos amurallados (el último, del XVI) y 

el Parque de Rescate de la Fauna Sahariana a sus espaldas, en el barranco de La 

Hoya, cerró 2016 con nuevo récord: más de 281.000 visitantes. Su tirón turístico y un 

creciente orgullo de pertenencia a la Almedina, el barrio que reposa a sus pies, del 

que arranca la ciudad, comienza a revitalizar la zona tras años de abandono. 

El restaurante-tetería Almedina (11)(Paz, 2) se instaló aquí hace 15 años, y la reciente 

apertura de la tetería Almedina Baraka (Almanzor, 27), con la misma filosofía de servir 

tés, comidas y tapas marroquíes a cualquier hora del día que su hermana mayor y 

unas vistas impresionantes desde sus terrazas, confirma que la apuesta de hace tres 

lustros fue acertada. 

© Proporcionado por El Viajero El Cable Inglés, cargadero de mineral que unía la 

estación con el puerto, fue terminado en 1904 y es un extraordinario ejemplo de 

arquitectura industrial en hierro.ampliar fotoEl Cable Inglés, cargadero de mineral que 



unía la estación con el puerto, fue terminado en 1904 y es un extraordinario ejemplo 

de arquitectura industrial en hierro.Lucas VallecillosAge fotostock 

16.30 Una piscina en la azotea 

La plaza del Ayuntamiento, o Plaza Vieja, con su Monumento a los Coloraos (El 

Pingurucho), dedicado a quienes se alzaron en 1824 contra el absolutismo de 

Fernando VII y a favor de la Constitución de 1812, acoge el elegante hotel Aire (12), 

con piscina en la azotea y baños árabes que prometen “un viaje de sensaciones”. El 

pequeño hammamAlmeraya (13) (Perea, 9), cerca de la calle musulmana-judía de las 

Tiendas, también es tetería y organiza espectáculos y actuaciones musicales. De ahí 

seguimos por la ruta cultural almeriense hasta el Museo Arqueológico Provincial 

(14) (carretera de Ronda, 91), de los arquitectos Ángela García de Paredes e Ignacio 

Pedrosa, que centra su exposición permanente en las dos grandes culturas 

prehistóricas que distinguen la provincia: Los Millares y El Argar. 

21.00 Cena en la avenida 

En los alrededores de la avenida del Mediterráneo se encuentran los dos centros 

comerciales de la ciudad y restaurantes como el reciente Espacio Gastronómico Tony 

García (15) en el Avenida Hotel Almería (avenida del Mediterráneo, 281), el pequeño y 

exquisito Salmantice (Costa Balear, 16) o la Dehesa Gastronómica, tienda y 

restaurante especializado en ibéricos (Haza de Acosta, 58). Después de la cena, 

música. Clasijazz (16) (Maestro Serrano, 9) es una activa sala de conciertos en 

marcha desde 2012, junto con La Guajira (Cruces Bajas, 1), que también nació ese 

año y tiene a su favor su ubicación, a los pies de la Alcazaba, con grandes vistas 

desde su terraza. Los viernes, flamenco abierto al público en la cueva de El Morato 

(17) (Manuel Vicente, s/n).  

  



 

 

Cuelgamures 
 

 

El origen del nombre del pueblo podría ser un compuesto de "colgar" y "mures" 

"'murciélagos'", como propone Ruhstaller para el paraje de Colgamure 

en Carmona(Sevilla).  Partiendo de esta explicación, Riesco Chueca estudia el 

nombre de este pueblo zamorano, entendido como folktopónimo o topónimo frásico 

basado en un sintagma contracto. La denominación de "Colga Mures" aparece en un 

documento de una donación imperial de 1143. El topónimo significaría "dormidero de 

murciélagos", "lugar donde se cuelgan (para dormir) los murciélagos". Se trataría por 

lo tanto de una cueva, bodega, pozo o solape de peña donde alguna especie de 

murciélago habría asentado su colonia. Tales colonias pueden reunir poblaciones 

densísimas, especialmente durante la hibernación. Cabe añadir la siguiente 

justificación semántica: los colgaderos de murciélagos son lugares donde se 

acumulan deyecciones de alto valor fertilizante; algo análogo ocurría con los asientos 

de palomar. Es posible que las referencias toponímicas a tales lugares den muestra 

del interés económico por estos depósitos. 

Por otro lado, también se registra el topónimo Cuelgamures en la provincia de 

Salamanca, siendo un despoblado ubicado en el término municipal de Machacón,  así 

como el nombre de una aceña de la localidad de Bercimuelle.  

El gentilicio de esta localidad es cuelgamurense. 

Forma parte de la comarca de la Tierra del Vino. Limitando su término municipal al 

norte con Santa Clara de Avedillo, al sur con El Maderal y El Cubo del Vino, al este 

con Fuentespreadas y al oeste con Corrales del Vino. 

El yacimiento del teso Moral, con materiales de época neolítica, así como la existencia 

de restos de una antigua villa romana, con restos de calzada dentro de su término 

municipal, situarían los orígenes del poblamiento humano en el municipio desde 

antiguo. 



En la Edad Media, la localidad quedó integrada en el Reino de León, estando 

documentada la existencia de la misma en una donación del rey Alfonso VII de 

León del año 1143, en la que se le denominaba Colga Mures. 

Durante la Edad Moderna Cuelgamures estuvo integrado en el Partido del Vino de la 

provincia de Zamora, tal y como reflejaba en 1773 Tomás López en Mapa de la 

Provincia de Zamora. Así, al reestructurarse las provincias y crearse las actuales en 

1833, la localidad se mantuvo en la provincia zamorana, dentro de la Región Leonesa, 

 integrándose en 1834 en el partido judicial de Fuentesaúco,  pasando tras la 

desaparición de este al Partido Judicial de Zamora.  

El término municipal cuenta con numerosos tesos de gran belleza y desde los que se 

aprecian buenas vistas. 

Patrimonio 

La iglesia parroquial de Santa María Magdalena, de planta regular y una sola nave, 

alberga en su interior seis piezas importantes: un Cristo tamaño natural datado entre 

los siglos XIV o XV, una Cruz parroquial del XIII, la imagen de Santa Águeda del XVI, 

aunque retocada en el XVIII, y un relieve de San Francisco Javier del siglo XVI, 

además de otras dos imágenes de San Antonio Abad y -la titular- María Magdalena 

del XVI. 

También llaman la atención sus bodegas excavadas sobre la roca, muchas de ellas de 

origen medieval. 

Fiestas 

La fiesta se celebra el 17 de enero en honor a San Antón. Se realiza la bendición de 

los animales y los jóvenes piden el aguinaldo. 

  



 

ABEJERA 
 

 

Abejera es localidad situada en las faldas de la Sierra de Sesnández, enclavada en la 

Sierra de la Culebra. Fue fundada en 1541 por el Señorío de Tábara, de quien 

dependió totalmente. Una liberación para sus habitantes fue la compra del monte de 

El Casal en 1925, que permitió a los sesenta y dos vecinos adquirientes tener pastos 

propios y empezar su desarrollo económico. En este sentido, la construcción del 

ferrocarril que va a Galicia también suscitó sueños de promoción económica, que 

dejaron sólo sueños y una estación en ruinas. 

El pueblo cuenta todavía con interesante arquitectura popular, a base de casas de 

piedra de mampostería y unos corrales para el ganado, que nos recuerdan a las 

cabañas castreñas: de planta circular en piedra y con cubierta vegetal, a base de 

escobas y piornos, sujetas por pies derechos internos. Son una auténtica protección 

para los rebaños y una trampa para los lobos, en caso de que consiguieran penetrar. 



 

Tanto la iglesia parroquial, como el humilladero conocido como ermita de la Vera Cruz 

han sido reformados. Junto a la iglesia, queda el tronco del sempiterno negrillo, que 

vio bajo sus pobladas ramas celebrar numerosos concejos y hoy es pasto de la 

hiedra. 

Toda la acción se desarrolla en la plaza del Fornico, en torno al templo parroquial y 

junto a una fuente-abrevadero y puede definirse en una sola: luchas continuadas entre 

grupos antagónicos, intercaladas entre momentos de calma, en los que Ciego y 

Molacillo cantan sus coplas, el Gitano intenta vender sus abalorios y el Pobre pide 

limosna. Todo se desarrolla, a veces de forma simultánea, en la plaza del Fornico, 

junto a la iglesia. La única decoración son dos alpacas de paja esparcidas junto a una 

pared, en las que el Ciego y el Molacillo van a recitar las coplas. 

Empieza la representación con algo tradicional en todas las Obisparras alistanas: la 

petición de autorización para la representación al Alcalde, que, en este caso, suele 

estar vestido con la capa tradicional alistana. Es ante él que se presenta el Gitano y le 

enseña los supuestos papeles del burro que monta; todo el diálogo es improvisado y 

provoca mil sonrisas en los espectadores. A continuación, aparecen el Ciego montado 

en un burro, del que tira el Molacillo; el Ciego acaba medio cayéndose del burro sobre 

la paja. Con más sigilo y, sin que nadie se dé cuenta, aparece el Pobre, que se sienta 

junto al abrevadero. 

De repente, con fuerte ruido de cencerros, gritos y ceniza aparecen entre el humo el 

Cencerrón y la Filandorra. Provocan el caos y se dirigen directamente a atacar al 

Ciego, pretendiendo cogerle las piernas con las tenazas y arrastrarle. Él esgrime con 

poco éxito la cruz de madera; serán el Molacillo con el garrote y el Gitano con la tralla 

los que frustren este primer intento de llevárselo, pues los ponen en fuga. Llega un 

momento de calma. El Gitano empina la bota y, si te descuidas, te moja. El Pobre 

empieza a pedir limosna y a pintar con anilina. El Ciego se le escapa al Molacillo,  



 

mientras éste ata la burra, y mancha con el corcho a los espectadores y, si puede, 

aprovecha a levantar con el garrote alguna falda. 

De repente y por sorpresa, nueva aparición vertiginosa y violenta del Cencerrón y de 

Filandorra contra el Ciego. Suelen acabar por el suelo más de una vez en estas 

pugnas, donde la Filandorra aprovecha también a echar ceniza a todos los 

espectadores y el Cencerrón a atrapar alguna pierna de los despistados. La acción 

termina como la anterior, con la fuga del Cencerrón y de su compañera. El Molacillo y 

el Ciego, se sientan sobre la paja y, acompañándose de un cubo con esquilas y un 

triángulo, cantan coplas alusivas a la actualidad del pueblo, los “Cantares”, después 

de pedir licencia al Alcalde del pueblo; las llevan escritas en la parte posterior de hojas 

de calendarios subidos de tono. Las rimas son octosílabos, con rima asonante en el 

cuarto y octavo verso. Mientras tanto, el Gitano sigue intentando trapichear con los 

espectadores y el Pobre, pide limosna, te ofrece que bebas de la botella de licor que 



lleva y te pinta con anilina.  

Así, entre episodios de luchas y períodos de calma divertida, pasa la tarde. 

Curiosamente, aquí, no hay ni vencedores ni vencidos, de forma definitiva, aunque las 

luchas siempre las pierden los “malos”. Terminan todos en paz y armonía, que se 

traslada a los presentes en una chocolatada popular. 

De una manera informal el Pobre pide limosna a los espectadores. Algún año, 2006, 

se hizo una rememoración de la petición de aguinaldo. Unos vecinos, ataviados con 

las ropas antiguas tradicionales de diario, ofrecieron a los mozos protagonistas de los 

Cencerrones y, de hecho, a todos los presentes, lo que se solía ofrecer antiguamente 

cuando se iba casa por casa: chorizo, vino y pastas. Durante el 2011 no se ha hecho. 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volvo V60 2019: Nueva generación 

al descubierto 
 

 

Volvo trataba de esconder al máximo sus nuevos modelos del segmento D, los 

populares S60 y V60 y lo cierto es que hasta ahora lo había conseguido. No teníamos 

ni rastro del primero y del segundo sólo os pudimos ofrecer sus primeras imágenes el 

mes pasado y se trataba de un prototipo bien camuflado. Sin embargo, cuando 

parecía que la firma sueca iba a salirse con la suya, el site AutoMotoSvijet se ha 

encargado de filtrar el nuevo Volvo V60 en todo su esplendor. 

La imagen, extraída de la sesión de fotos oficial de la marca, no puede ser más 

reveladora y en ella apreciamos un familiar medio fuertemente inspirado en su 

hermano mayor, por no decir que estamos ante un perfecto 'mini V90'. De esta forma, 

el fabricante sueco quiere trasladar las ventajas de éste al segmento inmediatamente 

inferior para ofrecer una alternativa a los BMW Serie 3 Touring, Audi A4 Avant y 

compañía, con mayor habitabilidad, un maletero más generoso y una estética próxima 

a los SUV de la marca.   

La influencia del citado V90 y también del prototipo Volvo Concept Estate, se dejará 

notar también en un interior al que todavía no hemos podido acceder, pero que estará 

presidido por una gran pantalla táctil vertical, similar a la del XC60, disponible en 

diferentes decoraciones bicolor y provisto de numerosos huecos útiles, para ofrecer un 

enfoque más práctico y a la vez más distinguido que el de muchos de sus rivales. 

A nivel mecánico, este modelo se aprovechará de la plataforma SPA –Scalable 

Product Architecture– al igual que los XC60 o el XC90, pero con una batalla acortada 

que empleará también el futuro S60 así como un Volvo V60 Cross Country que 



completará la gama ofreciendo un enfoque más rutero y verdaderas cualidades off-

road. Gracias a la ligereza de esta estructura, se espera que el peso total del V60 se 

reduzca a pesar de que la carrocería gane algún que otro centímetro, especialmente 

en su longitud. 

En el apartado mecánico se esperan propulsores de la familia Drive-E con versiones 

de gasolina y diesel y unas potencias que irán desde los 150 hasta los 300 caballos. 

Además, todo apunta a que contará con una versión híbrida más respetuosa con el 

medio ambiente.  

  



 

Toreros 

E 
ESPARTERO, El - Apodo de Manuel García Cuesta (1865-94). Torero español, n. en 

Sevilla, en cuya plaza tomó la alternativa de manos del Gordito (1885). Se caracterizó 

por su valor y murió de una cornada en Madrid. 
 

 

 

 



 

No comer alimentos con más 
de 5 ingredientes: El consejo 
de Michael Pollan 
 
El periodista, activista y profesor Michael Pollan se volvió famoso por sus ideas sobre 

la comida y el saber comer. Las mismas generan interés y, por lo tanto, sus libros son 

tan leídos y se convierten en best seller. Quizás sus creencias sobre los ingredientes y 

sus críticas a la industria sean hoy tan atrapantes y las que más curiosidad generan 

en el lector. Volver un poco a la esencia y dejar de lado los productos industrializados 

y con tantos ingredientes en su tabla nutricional, son algunas de sus creencias. 

Por Urgente 24 

Michael Pollan es un autor estadounidense, periodista, activista y profesor de 

periodismo en la Universidad de Berkeley, California (USA). Se pronuncia en contra 

de la industria alimentaria y los productos que genera. 

Cada vez que lanza un libro es entrevistado por lo medios más importantes que 

quieren conocer un poco más sobre las convicciones de Pollan acerca de la comida.  

Por estas razones, la revista Time lo incluyó en 2010 en su lista de las 100 personas 

más influyentes del mundo. Sus libros se tradujeron a más de 24 idiomas. La gente 

quiere leerlo y conocer un poco más. 

Es autor de 5 libros: 'Cocinar', 'Cooked: A natural history of transformation', 'El 

detective en el supermercado', 'El dilema del omnívoro' y 'Saber comer'. También es 

colaborador en The New York Times Magazine. 

Fue entrevistado por El Confidencial de Madrid y habló sobre su libro ‘El dilema del 

omnívoro’. 

Pollan habla y expone sus ideas sobre la comida y el saber comer. Da consejos sobre 

qué alimentos hay que elegir y cuáles hay que evitar. Se manifiesta en contra de la 



industria alimentaria que nos acerca los productos procesados y nos aleja de la 

cocina. 

“La industria alimentaria nos ha animado a abandonar la cocina porque gana más 

dinero cuanto más procesada esté la comida. Es muy difícil ganar dinero vendiendo 

comida sin procesar; basta hablar con cualquier agricultor, es una manera muy difícil 

de ganarse la vida. Cuanto más proceses la comida, cuanto más baratos sean los 

ingredientes que utilices y más complejo sea el resultado, y más grasa, azúcar y sal 

añadas, más dinero ganas”, asegura Pollan. 

En la introducción de su libro Cooked, el periodista afirma: "Cocinar por el puro placer 

de hacerlo y dedicar parte de nuestro tiempo de ocio a ello es declarar nuestra 

independencia de las corporaciones que buscan convertir cada momento en una 

ocasión para consumir. Es rechazar la debilitadora idea de que, al menos cuando 

estamos en casa, producir es un trabajo que debemos dejar a otros, y de que la única 

forma legítima de ocio es el consumo. Esa dependencia que los vendedores llaman 

'libertad". 

Respecto a volver un poco a los orígenes, el periodista le contó a El Confidencial su 

experiencia con la caza. "Lo importante de esta experiencia son las implicaciones que 

tiene quitar una vida para alimentarte. Esto es algo que siempre hacen otros por 

nosotros, sin considerar que un trozo de carne fue en su día un ser vivo. La caza te 

recuerda eso. Me surgieron sentimientos muy contradictorios cuando disparé, y eso 

me hizo respetar mucho más la carne que comía. Consumo carne, si bien no 

demasiada, solo cuando sé de dónde proviene. Ahora no malgasto ni un trozo porque 

me he dado cuenta de que es un sacrificio, por eso el hombre primitivo realizaba 

ceremonias alrededor de la matanza", explicó. 

El periodista aclara por qué no hay que comer alimentos que contengan más de 5 

ingredientes ya que eso no es un alimento sino un producto sintético. Hay productos 

que no hay que comprar: aquellos que no sabes lo que son, los que la gente común 

no guarda en su despensa o aquellos que tu hijo no sabe pronunciar. Sostiene que no 

hay que ser un experto para saber cuáles alimentos comer y cuáles no, sino que 

alcanza con observar. 

Por eso, asegura que la comida perfecta es aquella sobre la que más cosas sabe y 

por la que pagó lo que de verdad vale. 

Pero, ¿por qué sostiene que comer es un acto político? Explica que cuando una 

persona elige un alimento, está votando una determina manera de ver el mundo. Ese 

alimento se obtuvo a partir de un tipo de agricultura o de una actitud hacia los 

animales. Aseguró a El Confidencial: "A la industria alimentaria le interesa que 

creamos que ir al supermercado es una transacción muy simple: gasta tu dinero, 

compra lo que te ofrecemos y no te cuestiones de dónde sale el producto". 



Una frase de su libro expone un poco más su pensamiento:“No solo somos lo que 

comemos, somos lo que come lo que comemos” . Y con eso, alimentamos nuestros 

cuerpos. Explica que los animales están cambiando porque su alimentación no es lo 

era antes. Por lo tanto, las propiedades que poseen muchos de esos alimentos 

desaparecen y esto afecta directamente a sus consumidores. 

En su libro 'Saber comer', Pollan manifiesta 64 reglas básicas para aprender a comer 

bien y entre ellas elige sus 7 favoritas: 

1. Tener en cuenta de dónde proviene lo que comes 

Michael afirma que si antes de comer una persona se plantea el proceso a través del 

cual los alimentos de distintos lugares de la tierra llegan a la mesa, comerá con más 

satisfacción y conciencia. Esto también ayuda a comer de manera más tranquila y 

sana. 

2. Poner un ramo de flores sobre la mesa y todo será el doble de rico 

3. Pedir siempre la porción chica 

En esta época, las porciones son demasiado grandes. Por lo tanto, las chicas también 

serán lo suficientemente grandes. 

4. Si no tienes el suficiente hambre como para comer una manzana, es muy posible 

que no tengas hambre 

Si la idea de comer una manzana no te atrae, posiblemente solo quieras comer por 

costumbre, aburrimiento o por tristeza. 

5. Las marcas, fuera de la mesa 

Los logos y los paquetes de comida deben estar lejos de la mesa. Debe estar servida 

en un plato o en una bandeja. Así se podrá disfrutar más y hacerlo de manera más 

calmada y tranquila. 

6. No te limites a unos pocos platos 

En este punto vuelve a hacer una crítica a la industria alimentaria porque afirma que 

ésta promueve el hiperindividualismo al comer ya que le ofrece a cada persona lo que 

quiere cuando lo quiere. Esto hace que sus ventas aumenten. Pero también genera 

que las personas coman de más. Manifiesta que una persona come con más 

moderación cuando acepta lo que le sirven, en vez de lo que le gustaría pedir. 

7. Consumir bebidas con cafeína que provenga de la naturaleza y no de la ciencia. 

Entre otras de sus reglas se encuentran la 58 y la 59. La 1ra hace referencia a que 

hay que comer sentados en la mesa. Habla sobre el papel social de la comida. La 2da 

habla sobre el comer acompañado. Sostiene que las personas tienden a comer más 



sano cuando lo hacen con alguien más ya que es raro que se produzcan situaciones 

de voracidad cuando hay otras personas en la mesa. Además, los modales ayudan. 

En una entrevista con La Vanguardia de Barcelona, Pollan explicó la importancia de la 

cocina para el hombre porque afirmó que cocinar lo diferenció del resto de las 

especies. De esta forma, el cerebro pudo crecer y desarrollar un sistema cognitivo 

complejo. Esto desencadenó en el habla y después en la civilización. 

En la misma, también sostuvo su postura frente al consumo de carne. Dijo que entre 

el 10% y 20% de los gases de efecto invernadero son generados por la agricultura 

animal. Esto afecta directamente al cambio climático. 

  



 

Garbanzos con bacalao y espinacas 
 

Ingredientes 

300 grs. de garbanzos 

300 grs. de espinacas 

300 grs. de bacalao desmigado 

2 huevos duros 

Sal 

Aceite de oliva 

Elaboración 

Desalamos el bacalao, teniéndolo 24 horas en agua y removiéndolo 3 veces. 

Una vez el bacalao está listo para cocinar, cocemos los garbanzos durante una hora y 

cuarto. 



Luego añadimos las espinacas cortadas, el huevo picado y el bacalao desmigado. 

Dejamos cocer 20 minutos más. 

Controlamos de sal. Antes de servir pondremos un chorrito de aceite de oliva.  

 

Pescado en hojaldre 
 

Ingredientes 

1 lubina mediana 

1 pimiento rojo 

300 grs. de hojaldre 

Sal 

Salsa de pimientos 

1 huevo 

Elaboración 

Estirar el hojaldre y colocar el pescado salpimentado encima. 

Adornar con tiras de hojaldre haciendo unas marcas que imiten las escamas del 

pescado. 

Con el pincel, bañar con yema de huevo el hojaldre para darle color y meterlo 

al horno a 200 grados durante 25 minutos. 

Acompañar con una salsa de pimientos rojos.  

 

Yema en almíbar con migas dulces 
 

Ingredientes (2 personas): 

2 huevos 

330 g de azúcar 

80 g de azúcar glas 

250 ml de agua 



1 copita de licor de naranja 

1 copita de granadina 

Para las migas dulces: 

60 g de nueces peladas picadas 

25 g de azúcar 

50 g de harina 

30 g de mantequilla 

Elaboración: 

Para hacer las migas mezcla en un bol la harina, el azúcar, la mantequilla a 

temperatura ambiente y en dados, y las nueces. Amas bien hasta que la masa quede 

como si fueran migas, en grumos. Forra una bandeja de horno con papel, extiende la 

mezcla e introdúcela en el horno a 180ºC durante 15 minutos. 

Prepara un almíbar con el agua y 250 g de azúcar, en una cazuela a fuego medio 

hasta que se diluya el azúcar. Retira del fuego y espera que se atempere a unos 55ºC 

más o menos. Separa las claras de las yemas e introduce las yemas en el almíbar 

durante 2 ó 3 minutos. 

Prepara un merengue francés. Para ello, empieza a montar las claras, cuando 

empiecen a blanquear, añade 80 g de azúcar poco a poco y a continuación, el azúcar 

glas mientras sigues batiendo hasta que quede un merengue bien firme y brillante. 

Pon a reducir la granadina con el licor, a fuego suave hasta conseguir una textura 

melosa. 

Sirve el merengue, haz un pequeño hueco para acomodar la yema, un chorrito de la 

reducción de granadina y licor y encima la yema en almíbar. Acompaña con unas 

migas.  

  

https://www.hogarmania.com/cocina/escuela-cocina/tecnicas/201610/como-elaborar-almibar-33993.html


 

 

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 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

 

  



 


