
 



 

Martes, 1 de mayo 
 Recorrido de las Águedas por Zamora 

1 de may de 2018 
Zamora 
Las Águedas de San Lázaro salen por las calles de Zamora ataviadas con los trajes tradicionales 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

1 de mayo, 11:00 – 11:00 
Plaza de Viriato, Zamora 
RUTA ZAMORA ROMÁNICA 
Todos los días del año excepto el 1 de enero, 6 de enero y 25 de diciembre. 
No hay mínimo de personas para que la visita salga. 
Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (junto a la estatua de Viriato)  
Hora de comienzo: 11.00 h. 
Precio: 8 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de un adulto 
(precio entrada a la Catedral 3 € NO INCLUIDA).  
Reserva: no es necesaria la reserva previa a la visita. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de Fray Diego 
de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 
• guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com   
16:30 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta nocturna. "Zamora. Memoria en la Noche" 

1 de mayo, 21:00 – 21:00 
Zamora 
"Zamora. Memoria en la Noche". 
 
Hora de comienzo: 20.00 h. 
No hay mínimo de personas para que la visita se realice. 
Duración aproximada: 2 horas. 
Precio de la visita: 8€ (niños menores de 12 años gratis acompañados de un adulto). 
Punto de encuentro: Plaza de la Constitución (junto a la Iglesia de Santiago el Burgo) 
Recorrido: Plaza de la Constitución, Santiago el Burgo, Palacio de los Momos y antiguo Casino, 
Plaza de Sagasta (fachadas Modernistas), Calle de Balborraz, Plaza Mayor, Santa María La Nueva, 
Plaza de Viriato, interior del Palacio de los Condes de Alba y Aliste (Parador de Turismo), Rúa de los 
Francos, Convento del Tránsito, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso Arco del 
Obispo, Plaza de la Catedral y Castillo de Zamora (interior). El colofón de la visita será el Castillo de 
la Ciudad donde además de disfrutar de unas vistas inigualables de la ciudad y de la Catedral 
iluminada, se explicarán las defensas de las fortalezas medievales. 
Reserva y pago: directamente en el punto de partida. 
Información: INZATUR, S. L. Tel. 676 70 10 22. 
info@inzatur.com  
 
Miércoles, 2 de mayo 
 Recorrido de las Águedas por Zamora 

mailto:guiaszamora@hotmail.com
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.guiaszamora.host56.com&sa=D&ust=1522580624098000&usg=AFQjCNHlLsfWrdjbk4a_uVj3wQXlG1u2Aw


11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

18:30 
 Miércoles de Baile: "Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes" 

2 de mayo, 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  
Jueves, 3 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Viernes, 4 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Sábado, 5 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:00 
 Miguelillo presenta "Tiempo" 

5 de mayo, 20:00 – 20:00 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
Miguelillo presenta "Tiempo". 
 
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. 
 
- http://www.teatroprincipal.org     
21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

Domingo, 6 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

17:30 
 El Mago de Oz - El Musical 

6 de mayo, 17:30 – 17:30 
Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

El Mago de Oz - El Musical. La historia de siempre contada como nunca. 9 años 
en cartel, Premio de Rojas 2012 al mejor espectáculo familiar con más de 800.000 
espectadores.  

Edad recomendada: Todos los públicos 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&ust=1522580624087000&usg=AFQjCNHUvXFCKF0JWQxcm-vu0XqQVeaj3Q


Duración aprox.: 90 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, 7 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

7 de mayo, 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, 8 de mayo 
 Recorrido de las Águedas por Zamora 

 XIX Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

8 de may de 2018 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
Del 8 al 12 de mayo. El Circo de las pulgas (Francia) Zancadillas (España) Pavel Smit (Rep. Checa) 
Baychimo Teatro (España) Plan jet (Bélgica) Mauvais coton (Francia) Eufreliches (España) Madam 
Bach (Dinamarca) María Parrato (España) Hugo Suárez (Perú) El Cau de l'Unicorn (España) 
Homenaje a Julio Michel) - La Deliciosa Royala (España) Pendientes de la programación. 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 9 de mayo 
 XIX Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Jueves, 10 de mayo 
 XIX Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Viernes, 11 de mayo 
 XIX Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Sábado, 12 de mayo 
 XIX Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

12 de mayo, 21:00 – 21:00 
Zamora 
Punto de encuentro: Plaza Mayor (frente a la estatua del Merlú) No hay mínimo de personas para 
que la visita se realice. Duración aproximada: 1,30 a 2 horas. Precio de la visita: 8€ (menores de 12 
años acompañados de adultos gratis) Recorrido: Plaza Mayor, Edificios Modernistas de la Plaza de 
Sagasta y Santa Clara, Santiago el Burgo, C/ Balborraz, Santa Lucía, Puente de Piedra, Cuesta de 



Pizarro, San Ildefonso, Iglesia de La Magdalena y Santa María La Nueva. Reserva y pago: 
directamente en el punto de partida. Información: ArteDuero, S.L. Tel. 625 258 062 / 697 581 546 
arteduero@gmail.com  
 
Domingo, 13 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta nocturna. "Zamora. Memoria en la Noche" 

Lunes, 14 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

Martes, 15 de mayo 
10:00 
 Juana I la Semilla de la Locura (escolares) 

15 de mayo, 10:00 – 10:00 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
Juana I la Semilla de la Locura. Una producción de Ana I Roncero. 15 de mayo a las 10.00 y 12.00 
h. 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

12:00 
 Juana I la Semilla de la Locura (escolares) 

Miércoles, 16 de mayo 
10:00 
 Juana I la Semilla de la Locura (escolares) 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

12:00 
 Juana I la Semilla de la Locura (escolares) 

18:30 
 Miércoles de Baile: "Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes" 

Jueves, 17 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Viernes, 18 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 El Sevilla "Frótamela, la historia de un genio" 

18 de mayo, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
El Sevilla.  
"Frótamela, la historia de un genio". 
 
Entradas: A 15€ - B 12€ - C 10€ - D 8€. 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 

mailto:arteduero@gmail.com


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. 
 
- http://www.teatroprincipal.org      
  
Sábado, 19 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:00 
 Jorge Blass - Palabra de Mago 

19 de mayo, 20:00 – 20:00 
Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Palabra de mago, es el nuevo show de Jorge Blass.Un sorprendente espectáculo 
para toda la familia que nos introduce en su mágico universo.  

Edad recomendada: Todos los públicos 

Duración aprox.: 90 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 

21:00 
 Ruta nocturna. "Zamora. Memoria en la Noche" 

Domingo, 20 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Lunes, 21 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

Martes, 22 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 23 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Jueves, 24 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 Malambeando 

24 de mayo, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&ust=1522580624091000&usg=AFQjCNHiQu81uh2h893mYXTXM9viMielMA


Malambeando. 
Tango y Malambo. 
 
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. 
 
- http://www.teatroprincipal.org       
Viernes, 25 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Sábado, 26 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

19:00 
 Tributo a Mecano "Hija de la Luna" 

26 de mayo, 19:00 – 19:00 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
Tributo a Mecano. 
"Hija de la Luna". 
Concierto Remember 
Gira Aidalai. 
 
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. 
 
- http://www.teatroprincipal.org       
21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

22:00 
 Tributo a Mecano "Hija de la Luna" 

Domingo, 27 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Lunes, 28 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&ust=1522580624092000&usg=AFQjCNGDQxmj7IQ-LZaN-ZZFoEyRy_H2Ow
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&ust=1522580624093000&usg=AFQjCNG2gfr14MKh9Gw5vQEizAHiw5IANA


 Jam Session 

Martes, 29 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 30 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Jueves, 31 de mayo 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

  



 

  



 

  



 

 

Pasó la infancia en su pueblo natal, Cubillos, 

pequeño municipio zamorano de la comarca 

de Tierra del Pan, situado a escasos 10 km de 

la capital provincial. Fue la pequeña de una familia 

compuesta por tres hermanos. Asistió a la escuela 

del pueblo que por aquella época ya era unitaria, es 

decir, de niños y niñas. En ella destacó desde 

pequeña en las matemáticas. A los nueve años su 

familia la trasladó al colegio de Las Siervas, de la 

ciudad de Zamora, aunque en vacaciones volvía a su 

pueblo, en el que en ocasiones dio clases 

particulares a los jóvenes del mismo. 

Se trasladó a Salamanca para estudiar en la USAL, 

donde se licenció en medicina y cirugía. Con 

posterioridad se hizo funcionaria del Cuerpo Superior de Salud Pública y 

Administración Sanitaria, ejerciendo de médico asistencial 

en Salamanca, Ferrol y Pontevedra. 

Ha sido jefa de servicio de Planificación Sanitaria de la delegación pontevedresa de la 

Consellería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Galicia, gerente de 

Atención Primaria en la provincia de Pontevedra y después directora provincial 

del SERGAS (Servicio Gallego de Salud).  

Fue directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 

(MUFACE).  

Fue nombrada subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura en enero de 1999,  

subsecretaria del Ministerio de la Presidencia en mayo de 2000 y subsecretaria del 

Ministerio del Interior desde marzo de 2001 hasta julio de 2002.  



Desempeñó el cargo de ministra de Sanidad y Consumo desde julio de 

2002 hasta abril de 2004.  

Fue coordinadora de Participación y Acción Sectorial del Partido Popular desde marzo 

de 2004 hasta octubre de 2004.  

Ha sido elegida diputada por la circunscripción de Pontevedra en las 

legislaturas VII, VIII, IX, X, XI y XII.  

Patrona de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES).  

En el XV Congreso Popular fue elegida secretaria ejecutiva de Política Social. Pasó 

también a ser la coordinadora de Participación Social del partido.  

Fue vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso de los Diputados hasta el 13 de 

diciembre de 2011.  

El 22 de diciembre de 2011, fue nombrada ministra de Fomento del Gobierno de 

España.  Fue la titular del ministerio hasta el 19 de julio de 2016, fecha en la que cesó 

por renuncia tras el anuncio de su candidatura a la presidencia del Congreso de los 

Diputados.  

Presidencia del Congreso 

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, anunció el 18 de julio de 2016 que 

Pastor era la candidata de los populares a la presidencia del Congreso de los 

Diputados.  Al día siguiente fue proclamada presidenta del Congreso de los 

Diputados de la XII legislatura, al ser el diputado que obtuvo más votos en la segunda 

ronda de votaciones de la sesión constitutiva. Tras la toma de posesión, Pastor se 

convirtió en la segunda mujer que preside el Congreso, tras la también popular Luisa 

Fernanda Rudi.  

Además de la presidencia del Congreso, también desempeña en este hemiciclo los 

cargos de presidenta de la Diputación Permanente, presidenta de la Mesa del 

Congreso, presidenta de la Junta de Portavoces, presidenta de la Comisión de 

Reglamento, presidenta de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos 

reservados y presidenta de la Comisión Consultiva de Nombramientos.  

  



 

  



 

Zamora dispone de dos Areas de 
Autocaravanas, situadas a la entrada de 
Valorio y en Entrepuentes 

 

Todos los turistas que lleguen a Zamora en autocaravana dispondrá de dos areas 

acondicionadas para el estacionamiento con la dotación de evacuación y toma de 

agua, lo que les permitirá mantener un adecuado respeto con el medio ambiente y 

prolongar su estancia en la ciudad. El alcalde, de Zamora, Francisco Guarido, y el 

concejala de Turismo, Christoph Strieder, han asistido esta mañana al puesta en 

funcionamiento del Area de Los Pisones, ubicada junto al Parque de la Frontera y 

próxima al bosque de Valorio, con capacidad para el estacionamiento de 39 

caravanas. La otra Area está ubicada en la calle de Entrepuentes, junto al río Duero, y 

tiene una capacidad para diez vehículos. 

Según manifestó el alcalde y de acuerdo con los datos de la Oficina Municipal de 

Turismo, el aumento de turistas que llegan a Zamora en autocaravana se ha 

multiplicado por diez en los últimos tres años, con una gran demanda por parte de 

este sector. Las características principales de estos turistas es que son pequeños 

grupos familiares de 3 y 4 miembros o parejas de entre 40 a 65 años, con un nivel 

adquisitivo medio-alto, "ya que la autocaravana es un modo distinto de plantearse las 

vacaciones no un medio más económico, y sus usuarios compran en los 

supermercados y gasolineras sus provisiones, cenan en restaurantes, realizan visitas 

guiadas y adquieren productos de la tierra como cualquier otro visitante; por lo que 

económicamente se han convertido en un elemento destacado dentro del sector 

turístico". A todo ello hay que sumar que se trata de un turismo no estacional, es decir, 

que viajan con la autocaravana durante todo el año, lo que tiene también una especial 

importancia pos su continuidad a lo largo de todo el año. 

Aunque ambas zonas venían siendo utilizadas ya desde hace tiempo como espacios 

para el estacionamiento de autocaravanas, y así figuran en algunas guías y foros para 



caravanistas, no disponían del equipamiento adecuado para una estancia prolongada, 

como sucede a partir de ahora. Además su utilización es gratuita. 

El Area de los Pisones dispone de dos baños portátiles, vaciado de aguas grises y 

aguas negras y dos tomas de agua; mientras que la de Entrepuentes, de menor 

capacidad, cuenta con una zona de vaciado y una toma de agua. El presupuesto del 

Ayuntamiento para el equipamiento de ambas areas era de 60.000 euros, sin bien las 

obras fueron ejecutadas por un importe de 48.000 euros, lo que supone una baja del 

20% sobre el presupuesto de licitación. 

Como recordó el alcalde, hasta hace poco se consideraba un tipo de turismo 

perjudicial y que no dejaba dinero, por suerte este tipo de mitos y falsas creencias van 

quedando en el pasado y las autocaravanas están posicionándose en el mundo del 

turismo y los viajes como una forma económica y sostenible de viajar. 

Las áreas destinadas a las autocaravanas contribuyen a atraer turistas a lugares 

pequeños o recónditos y además ayudan a la desestacionalización en el turismo, pues 

hasta España acuden muchos turistas extranjeros jubilados en este tipo de vehículos, 

que vienen principalmente en la temporada baja siguiendo grandes itinerarios 

europeos como es en el caso de Zamora la Ruta de la Plata o la ruta hacia Portugal. Y 

sus usuarios no son precisamente un tipo de turista de bajo coste, ya que según los 

empresarios del sector, son viajeros “de clase media-alta” y que llegan a generar un 

consumo diario de 100 euros al día en supermercados, farmacias, pequeños 

establecimientos, locales y restaurantes.  

  



Pista de Hockey bajo las gradas de la 

Ciudad Deportiva 

 

Comenzó la construcción de una Pista de Hockey en el arenero situado debajo de las 

gradas de la Ciudad Deportiva. 

De esta forma se da cumplimiento a una demanda de muchos años por parte de los 

aficionados a este deporte que por fin va a ser una realidad dentro de unas semanas. 

Con la realización de esta obra se da además utilidad a un espacio desaprovechado 

en la Ciudad Deportiva que se utilizaba como mero almacén. 

El presupuesto de licitación de las obras ascendió a 60.000€ y los trabajos han sido 

adjudicados a la empresa que presentó una baja del 20% sobre el tiempo de licitación.  

 

  



Una de las romerías más importantes 

de Zamora cambiará de fecha 
 

El Ayuntamiento de Fariza propone cambiar al primer sábado de junio la festividad 

para atraer a mayor número de visitantes. 

El Ayuntamiento de Fariza acordó el pasado 20 de abril en el Pleno de la Corporación 

municipal trasladar de fecha ‘Las Procesiones. Romería de la Virgen del Castillo’, 

unos tradicionales actos entre los que destaca popularmente la ‘Procesión de los 

Viriatos’ o ‘Los Pendones’ de Fariza. 

Desde el Ayuntamiento han mostrado unanimidad para trasladar la romería al primer 

sábado de junio en vez de el domingo con el objetivo de dar mayor facilidad para estar 

presentes, mayor apoyo en su conservación, mayor tiempo para que el conjunto de 

familias de la comunidad puedan vivir el acontecimiento durante toda la jornada y que 

con todo ello se fortalezca. 

El consistorio recuerda que esta fiesta fue declarada de interés turístico regional y 

cuenta con la participación de las localidades de Argañín, Badilla, Cozcurrita, Fariza, 

Mámoles, Palazuelo, Tudera y Zafara y que se ha convertido en los últimos años en 

una de las romerías de mayor interés de la región. 

 

  



Los Reyes de España presidirán el 

Congreso Nacional Belenista en 

Zamora 
 

 

La Casa Real ejercerá la Presidencia del Comité de Honor en la 56º edición que 

organiza la Agrupación Belenista La Morana en la ciudad y Fermoselle del 11 al 14 de 

octubre 

Los Reyes de España, a través de un comunicado emitido por la Casa Real a la 

Agrupación Belenista La Morana, han aceptado ejercer la Presidencia del Comité de 

Honor del LVI Congreso Nacional Belenista que tendrá lugar en Zamora y Fermoselle 

del 11 al 14 de octubre próximos y que organiza dicho colectivo. 

Este encuentro reunirá a los cerca de un centenar colectivos y asociaciones belenistas 

de todo el territorio del Estado que forman la Federación Española de Belenistas y 

estará organizado por la Agrupación Belenista “La Morana” de Zamora. 

El programa oficial del Congreso, que se expondrá próximamente, contendrá una 

parte abierta para ser disfrutada por el público en forma de exposiciones, conciertos, 

un desfile y una Feria Nacional de Artesanía de la Navidad a mayores del programa 

de talleres, ponencias y debates que mantendrán los belenistas llegados a Zamora de 

diferentes ciudades. 

Este eventocontará con el apoyo de diferentes instituciones y entidades como el 

Obispado de Zamora, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Zamora, además 

de contar con la colaboración del Consejo Local de la Juventud, la Fundación Caja 

Rural, Junta de Castilla y 

León, Renfe y el 

Ayuntamiento de Fermoselle. 

Además de las citadas serán 

varios los colectivos y 

asociaciones zamoranas de 

diversa índole las que apoyen 

y participen en este encuentro 

en los diferentes actos 

previstos.  

 



 

 

  



 



 

 

  



 

El Mago de Oz – El Musical 

El Mago de Oz - El Musical. La historia de siempre contada como nunca. 9 años en 

cartel, Premio de Rojas 2012 al mejor espectáculo familiar con más de 800.000 

espectadores. Domingo 6 de mayo. 

Juan Santamaría – Tributo a Carlos Cano 

Juan Santamaría - Tributo a Carlos Cano con la Banda Maestro Nacor Blanco de 

Zamora. Coplas y fados en un concierto que recorre las canciones más populares de 

España y Portugal. Viernes 11 de mayo. 

Tengu – La Leyenda 

Tengu - La Leyenda, una obra basada en la mitología de Karasu Tengu que combina 

danza, artes marciales y música en directo. Sábado 12 de mayo. 

Rock en familia – Descubriendo a Queen 

Rock en familia - Descubriendo a Queen con Play The Game en directo. Una 

oportunidad única para disfrutar de sus mejores canciones en compañía de los 

pequeños de la casa. Domingo 13 de mayo. 

Jorge Blass – Palabra de mago 

Palabra de mago, es el nuevo show de Jorge Blass.Un sorprendente espectáculo para 

toda la familia que nos introduce en su mágico universo. Sábado 19 de mayo. 

Carmen – Víctor Ullate Ballet 

Carmen - Víctor Ullate Ballet, una nueva propuesta con una visión actualizada 

contemporánea, vanguardista y rompedora del mito de la mujer fatal. Domingo 20 de 

mayo. 

 

 



Orgasmos 

Orgasmos, una guerra de sexos de la comedia más romántica de la temporada. Más 

de cien mil espectadores la han visto, ¿te lo vas a perder? Sábado 26 de mayo. 

La Dama y el Vagabundo 

La Dama y el Vagabundo, el Musical, basada en la obra de Ward Greene llega a los 

escenarios de la mano de los creadores de "La aventura de Mowgli, el libro de la 

selva". Domingo 27 de mayo.  

 

  



 

 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Pedro Guerra en La Cueva del Jazz en Vivo 

Jueves 24 de mayo a las 21:30. PEDRO GUERRA canta a Ángel González. Entrada 

anticipada: 20€ Entrada taquilla: 22€ ENTRADAS LIMITADAS. 

  



 

  



 

  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo Camela ofrecerá un concierto el 24 de agosto en la Plaza Mayor de Toro, con 

el que serán inauguradas las fiestas de San Agustín. Este concierto, tal y como ha 

anunciado el grupo en las redes sociales, tendrá lugar el 24 de agosto, a las 23.00 

horas, en la Plaza Mayor y será gratuito 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 



  



 



  



 



 

  



 

  



 



 

 



 

  



 

  



 

 

 

  



 

Ver la luz. 
 

Ver los ojos de aquella 
mujer brillar, 

aquella que te quiere sin medida 
y contenta está de estar contigo, 

aquella que te cuida 
con esmero 

y a pesar de ser... 
como una pesada cruz, 

ella te ayuda 
y te propicia descanso. 

  
Ver la luz en sus ojos tristes 

su salud mermada 
por las malas enfermedades, 

que ojala, 
le llegaran a perdonar la vida. 

  
Ver esa luz 

que me llena de vida 
y me hace ser aún más 

suya 
Y me hace quererla, 

aún más. 
  

Ella, que siempre 
ha deseado lo mejor para mí, 

lo mejor y solamente eso, 
y que ha luchado 

contra viento y marea 
para que todo hacia mí 

fuese amor y paz. 
No siempre lo ha logrado, 

Pero no,  
por no haberlo intentado. 

  
No por eso.  

  



 

La mitad de las personas con 

glaucoma no lo sabe 
 

 

El glaucoma es una enfermedad degenerativa que no causa dolor ni presenta 

síntomas visuales evidentes hasta que está en un estado avanzado. Tiene además, 

una evolución lenta que, no solo le ha valido la denominación de síndrome del ladrón 

silente, sino que dificulta su diagnóstico hasta convertirlo en uno de los principales 

retos del glaucoma, como asegura la Sociedad Española de Glaucoma (SEG). 

 

La mayor parte de los diferentes tipos de glaucoma no se pueden prevenir, por lo que 

una detección precoz permite minimizar sus síntomas, retrasar su evolución y reducir 

la probabilidad de que derive en ceguera irreversible». Y ese es el principal problema 

de esta enfermedad, que se ha convertido en la primera causa de ceguera prevenible 

e irreversible en nuestro país –según datos de la Sociedad Española de Glaucoma y 

el Instituto de Oftalmobiologia Aplicada (IOBA)– y que se calcula que padecen 

alrededor de un millón de españoles. 

Los pacientes pueden ir perdiendo el campo visual progresivamente sin darse cuenta. 

Es por ello que, con motivo del Día Mundial del Glaucoma, que se celebró ayer, y del 

inicio de la Semana Mundial del Glaucoma –hasta el próximo día 18– la Asociación de 

Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) y Novartis han querido dar mayor 

visibilidad a esta enfermedad a través de la campaña «La imagen del día», con la que 

se pretende concienciar acerca de la importancia de su diagnóstico precoz pues 



aproximadamente la mitad de las personas que la sufren está sin diagnosticar. 

 

Y es que la mejor forma de evitarla pasa por realizarse una revisión cada año y medio. 

Además, aquellas personas que tengan más de 50 años, o con antecedentes 

familiares, diabetes o alta miopía deberían tener más precaución. Para lograr este 

diagnóstico precoz, García Feijoo subraya la importancia de acudir periódicamente al 

oftalmólogo, ya que los exámenes ópticos de graduación habituales no son suficientes 

para detectar la enfermedad; y más especialmente a partir de los 50-55 años, cuando 

se considera que el riesgo de desarrollar glaucoma se incrementa notablemente. «No 

tenemos el hábito de revisarnos los ojos con asiduidad para prevenir o detectar 

posibles enfermedades, y hay que tener en cuenta que las revisiones son la única 

manera de diagnosticar el glaucoma lo antes posible y empezar a tratarlo», añade 

Delfina Balonga, presidenta de AGAF. 

 

En busca de biomarcadores 

El tratamiento más común se centra en fármacos hipotensores, pero en casos 

necesarios también se acude a terapias con láser, e incluso, la cirugía, dependiendo 

del nivel de presión ocular, el tipo de glaucoma o el estadio de la enfermedad. No 

obstante, como precisa García Feijoo, hay que tener en cuenta que todos ellos «están 

enfocados a frenar el avance de la enfermedad, puesto que es irreversible», sentencia 

el presidente de la SEG. El futuro pasa también por la búsqueda de biomarcadores 

proteicos de la enfermedad y el estudio de los genes de riesgo asociados: «La 

identificación de biomarcadores permitiría distinguir bioquímicamente entre los 

distintos tipos de glaucoma y estimar la progresión de la enfermedad», asegura Héctor 

González, investigador principal de la Fundación de Investigación del Instituto 

Oftalmológico Fernández-Vega. Más aún, «ayudaría a diagnosticar precozmente a 

individuos afectados por esta patología y abordar así su tratamiento en etapas 

tempranas, reduciendo considerablemente la pérdida de visión que se va produciendo 

en los pacientes glaucomatosos antes de ser diagnosticados», concluye.   



 

ADENOMA DE PRÓSTATA 
   

El adenoma de próstata, también conocido como Hiperplasia benigna de próstata, es 

una enfermedad habitual en los hombres a partir de los 50 años. Consiste en un 

aumento del tamaño de la próstata que presiona la uretra o lo que es lo mismo, el tubo 

que comunica la vejiga con el exterior, y dificulta la salida de orina. Parece 

relacionarse con los cambios hormonales que se producen en los varones con la 

edad. Por lo tanto, la hiperplasia benigna de próstata significa, simplemente, que la 

próstata crece, pero no es un cáncer ni necesariamente da lugar a cáncer. Se han 

relacionado incorrectamente ambas enfermedades porque los síntomas pueden ser 

parecidos, pero, en cualquier caso, el médico realizará las pruebas necesarias para 

confirmar una u otra enfermedad. 

Debido a la presión, es característico en estos pacientes la dificultad para orinar y el 

goteo al finalizar la micción, así como la debilidad del chorro de orina. Por otra parte, 

aumenta la frecuencia de orinar, tanto por el día como por la noche, y el paciente 

suele tener la sensación de que el vaciado de la vejiga no ha sido completo. Para 

reducir las molestias, hay que evitar ingerir grandes cantidades de líquido en poco 

tiempo. Asimismo hay que tener paciencia al comenzar a orinar, ejerciendo una 

presión progresiva de los músculos, nunca bruscamente. Tampoco se debe retener la 

orina, sino acudir al servicio tantas veces como sea necesario. 

Por otra parte, se deben eliminar las comidas con alimentos muy fuertes, como 

embutidos, picantes, salazones y especias, y disminuir el consumo de alcohol, ya que 

posee efecto irritante sobre la próstata y los conductos urinarios. Es aconsejable 

caminar y se debe intentar mantener un ritmo intestinal diario. 

La hipertrofia benigna de próstata se puede tratar con diversos medicamentos. Estos 

sirven para reducir los síntomas, pero no curan la enfermedad. No obstante, si existe 

retención urinaria importante, si se forman cálculos, si se elimina sangre por la orina, 

si existen infecciones continuas, o si los medicamentos están contraindicados, el 

médico valorará la operación quirúrgica. Así, la cirugía por hipertrofia de próstata es la 



segunda operación quirúrgica mas frecuente, después de la de cataratas, en los 

varones de mas de 65 años. El resultado es una gran mejora en la calidad de vida del 

paciente. 

Sin embargo, el hecho de tener adenoma de próstata no significa necesariamente que 

se necesite tratamiento, ya que muchos hombres tienen pocos o ningún problema 

urinario. De cualquier forma se debe acudir al médico periódicamente para que 

controle la evolución de la enfermedad y ante cualquier duda del tratamiento, no olvide 

consultar a su farmacéutico. Además es conveniente que a partir de los 50 años, 

todos los hombres sanos se sometan a una revisión médica periódica para determinar 

el estado de su próstata.  

  



 

01-05-2018 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

02-05-2018 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

03-05-2018 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

04-05-2018 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

05-05-2018 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

06-05-2018 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

07-05-2018 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

08-05-2018 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

09-05-2018 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

10-05-2018 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

11-05-2018 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

12-05-2018 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

13-05-2018 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

14-05-2018 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

15-05-2018 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

16-05-2018 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

17-05-2018 

Cl RENOVA (PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

18-05-2018 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 



19-05-2018 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

20-05-2018 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

21-05-2018 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

22-05-2018 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

23-05-2018 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

24-05-2018 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

 

 

25-05-2018 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

26-05-2018 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

27-05-2018 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

28-05-2018 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

29-05-2018 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

30-05-2018 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

31-05-2018 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248

  



 

Quiero un Boston 
Terrier, qué necesito 
saber 
 

 

A pesar de sus antepasados, el Boston Terrier es un perro muy sociable con los de 

su misma raza, incluso con los de su mismo sexo. 

Origen 

A finales del siglo XIX, los norteamericanos crearon su primera raza, el Boston-

Terrier, resultante de varios cruces en los que encontramos como principales 

parientes el Bulldog y el Bull Terrier, ambos procedentes de Inglaterra. Fue 

proclamado mascota oficial del estado de Massachusetts en 1979 por el gobernador 

Edward King, que había sido propietario de un ejemplar en su juventud.  

Comportamiento 

El Boston Terrier es alegre, orgulloso, juguetón, cariñoso y muy digno. Con sus 

dueños es un perro muy leal. En el interior del hogar se muestra tranquilo y se 

comporta como un buen perro guardián. Suele ser pacífico pero sabe defenderse 

perfectamente. Le gusta la compañía de otros perros. 



Aspecto 

El Boston-Terrier es un perro compacto, bien proporcionado y de cuerpo corto. Sus 

extremidades son fuertes y musculosas. Las orejas se suelen cortar en forma de 

punta o bien se dejan las naturales de forma de murciélago. Tiene una cola corta y 

fina que se acostumbra a cortar. Su pelo es corto, liso, brillante y de textura fina, y la 

capa es lisa, de color atigrada, negra o foca combinado con el blanco que tiene en el 

hocico, en la frente, en el pecho y en las patas. 

Cuidados específicos 

El Boston Terrier es un perro fácil de mantener. Es muy limpio y no tiene olor a perro, 

tanto por instinto como por su pelo corto. 

Se recomienda que desde temprana edad se le adiestre, para así evitar un carácter 

peleón y antisocial de adulto. 

Salud 

El Boston-Terrier es una raza muy resistente pero a pesar de ello sufre muchos 

problemas congénitos y hereditarios, problemas de sordera, corazón y cataratas 

juveniles. 

Consejos para comprar un Boston Terrier 

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 Boston Terrier, su mantenimiento estético no es tan exigente 

comparado con otras razas, sin embargo no hay que descuidarlo. 



 Cepillar semanalmente. 
 Se debe bañar cada seis u ocho semanas, y hay que cuidarle las uñas. 
 No requiere corte.  
 Hay que cuidar sus ojos, orejas y dientes. 
 Se debe acudir al veterinario con la frecuencia que se requiera, y tener siempre al 

día sus vacunas.  

Por otro lado, la raza Boston Terrier no requiere de mucho ejercicio, pero no hay que 

descuidar sus paseos diarios. Hay que tener cuidado con exponer a estos perros a 

altas temperaturas, pues las toleran con mucha dificultad.  

Esta raza requiere de mucha atención y compañía por lo que no son perros que 

puedan vivir solos en el jardín, sino que se recomienda que lo hagan dentro de casa y 

siempre rodeados de gente.  

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

 Cataratas 
 Luxación patelar 
 Epilepsia 
 Problemas de corazón 
 Alergias  
 Sensibilidad a la anestesia y a otros químicos 

  



 
 

 

La tecnología 7D llega al mercado con nuevas formas de apreciar la realidad, dejando 

de lado a la 4D. Esta forma de proyección permite crear imágenes tridimensionales, 

recreando las texturas y los colores de forma nítida y realista a través de diversos 

equipos para permitir a los usuarios disfrutar de una experiencia 7D en diferentes 

espacios sin necesidad de utilizar ningún tipo de dispositivo. 

Esta nueva modalidad está integrada por diferentes componentes que permiten 

ambientar el área lo más natural posible, con la ayuda de sistemas de audio 

envolvente (cornetas Surround), situados estratégicamente con la finalidad de 

reproducir sonidos y efectos que imiten la realidad. En la mayoría de los casos, las 

proyecciones emanan olores que ayudan a dar una impresión más realista de las 

acciones y que es posible apreciar tan solo estando en los espacios en donde se 

reproduce. 

¿Cuál es la novedad de la tecnología 7D? 

Como lo anteriormente mencionado, la tecnología 7D permite visualizar figuras o 

formas de manera que los usuarios desarrollen una interacción con esta impresión, 

utilizando dispositivos que reproduzcan movimientos y patrones consecuentes, a 

pesar de que posean características distintas. 

Estas proyecciones transmiten hologramas en alta definición resaltando las texturas y 

colores. Las reproducciones más destacadas se enfocan en animales, la realidad de 

movimientos y animaciones. Hasta ahora los usos son de entretenimiento, sin 

embargo muchos especialistas en el área de medicina optan por aplicarla en el campo 

de la educación. 

El descubrimiento fue posible gracias a la inversión de 542 millones de dólares por 

parte de Google en la empresa Magic Lead. Este avance tecnológico explora, por 

ejemplo, la posibilidad de eliminar los zoológicos, dado que las proyecciones 

son tan reales y dinámicas que permiten recrear la conducta de los especímenes 

reales. 

La mayoría de los centros comerciales o espacios abiertos en Japón y Dubái están 

empleando esta tecnología para poco a poco integrarla a la comunidad. Esto según 

la compañía Magic Lead, mejorará la forma de apreciar cosas que a simple vista no se 

dan a conocer, como el comportamiento de ciertos animales. 

 



 

Áreas de aplicación más utilizadas 

El Deporte 

En los entrenamientos deportivos esta tecnología permite visualizar los movimientos y 

acciones adecuadas para emplearlas en la práctica, evitando posibles lesiones al 

momento de llevarlas a cabo. Estas proyecciones permiten dirigir clases en vivo a una 

cantidad considerable de espectadores. 

Muchos gimnasios en Dubái implementan la tecnología para hacer demostraciones en 

vivo de ejercicios o movimientos, trayendo consigo la utilización de proyecciones para 

dar a conocer las lesiones más comunes durante los ejercicios de alto impacto. 

La Salud 

En el campo de la medicina se ha implementado la tecnología 7D, permitiendo 

proyectar cirugías en tiempo real, dada la oportunidad de visualizar las operaciones y 

partes del cuerpo difíciles de apreciar. Esto ha abierto puertas en el campo de la 

enseñanza. 

Muchos hospitales en Japón están implementando esta tecnología para proyectar el 

cuerpo humano y dar a conocer los problemas médicos difíciles de explicar. 

Empresas 

A nivel empresarial esta tecnología permite proyectar imágenes en conferencias, 

permitiendo explicar o demostrar temas difíciles de plantear como por ejemplo la 



geología o la física cuántica. Sirve también como una herramienta 

muy útil para desarrollar presentaciones a audiencias muy numerosas. La empresa 

Magic Lead crea presentaciones a grandes compañías como Ubisoft para lograr tener 

una clientela de inversionistas con grandes posibilidades de desarrollo. 

Educación 

Muchos institutos educativos emplean esta tecnología como nuevo método para 

recrear personajes históricos, al proyectar un individuo y plantear la historia desde otro 

punto de vista que no se enfoque únicamente en un educador narrando, permitiendo 

al estudiante imaginar el hecho. Los expertos aseguran que al crear una 

interacción más cercana a los personajes, resulta más fácil retener información ya que 

cada proyección es animada y colorida. 

La empresa Magic Lead establece que las conferencias a un 

público extenso y joven aumentan las posibilidades de que los usuarios retengan 

mayor información, ya que las diferentes reacciones de los hologramas estimulan la 

percepción de los más jóvenes. 

Ventajas de la Tecnología 7D 

1. Proyecta imágenes de alta calidad con movimientos fluidos, factor que resalta la 

realidad del holograma. 

2. Al proyectar cada imagen integra sonidos y olores, elementos que garantizan la 

percepción del holograma que se quiere transmitir. 

3. Puede ser utilizada en diferentes campos como la medicina, la educación. 

4. Esta tecnología puede ser utilizada por varios usuarios a la vez. 

5. No requiere un dispositivo directo para apreciar de ella, es decir, unos 

micrófonos, lentes especiales OLED o sensores de movimiento infrarrojos. 

Actualmente,  la compañía Magic Lead está trabajando en distintos proyectos, uno de 

ellos es crear un televisor capaz de proyectar imágenes 7D con la finalidad de 

comercializar este 

producto a gran 

escala y dar un 

nuevo rumbo al 

entretenimiento. 

 

  



Cómeme el donut, el 

nuevo hit que arrasa en 

‘Factor X’ 
 

 

Lapili y Jirafa Rey arrasan con su participación en las audiciones y… ¿Se postulan 

como la nueva canción del verano? 

Ya lo dijo Risto Mejide al finalizar el número. “Esta actuación es más seria de lo que 

parece” expresaba el publicista en el estreno de Factor X después de ver a Glitch 

Gyals. Y es que a primera vista podría parecer una sobrada pero consiguió pasar a la 

siguiente ronda del concurso musical de Telecinco y también lo ha reventado en las 

redes. Todos los amantes de la música urbana hablan de Cómeme el donut, el nuevo 

hit de Lapili y Jirafa Rey, ya sea para bien o para mal. 

Y decimos nuevo pero el hit de Glitch Gyals lleva subido en Youtube desde el pasado 

junio y ya alcanza las 180.000 reproducciones… ¿Se postula como la nueva canción 

del verano? Es pronto para decidirlo pero es cierto que Factor X puede haber hecho 

un gran descubrimiento con esta pareja tan peculiar. No para ganar el programa pero 

ojito que se ha convertido en lo más viral del momento… 

Vamos a ponernos en situación… Glitch Gyals decidieron presentarse a las 

audiciones de Factor X ataviados con un albornoz que dejaba claro que lo que 

estábamos a punto de visualizar no nos dejaría indiferentes. Una peculiar apuesta 

musical con la que les podía salir muy bien o muy mal. Por suerte, se quedaron con 

la primera opción después de que Risto Mejide, Laura Pausini y Xavi 

Martínez fliparan con su nuevo hit. 

Tema propio con coreografía y vestuario incluidos. Cómeme el donut, toda una 

revolución de Lapili y Jirafa Rey. A los pocos segundos de actuación destaparon sus 

vestidos a juegas a base de donuts para sorprender a los espectadores 

con twerkings imposibles, versos rapeados y un estribillo muy pegadizo. “Ha 

sido un espectáculo mucho más serio de lo que parece” expresó Risto al finalizar la 

actuación. Pues bien, estaba acertado después de darles el tercer sí para que 

pasaran a la siguiente ronda. 



Los comentarios no tardaron en aparecer en todas las redes sociales a partir de la 

actuación de Glitch Gyals. Muchos de ellos negativos pero… ¡Cuidado! Una gran 

masa de espectadores empezó a hablar maravillas sobre Cómeme el donut. Y es 

que es evidente que la canción es muy pegadiza y así lo expresaban los internautas 

en sus perfiles de Twitter. Incluso la han llegado a proponer como canción para 

Eurovisión. Ya la comparan con Lo Malo de AitanaWar y es que, al parecer, podría 

hacerle sombra en la lucha por convertirse en la canción del verano.  

 

VER VIDEO  

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/blog-page_16.html


Adiós a los Navegadores 

Tomtom 

 

TomTom ha dejado de actualizar los mapas de los navegadores antiguos, y pone en marcha un 

programa de descuentos para quienes quieran sustituirlos. 

 

TomTom ha confirmado que sus navegadores más antiguos no se actualizarán para incluir las 

nuevas versiones de los mapas. En una época en la que Google Maps y otros navegadores 

parecen haber invadido por completo el mercado, los propietarios de 

dispositivos TomTom antiguos tendrán que buscarse nuevas opciones, conservar sus 

navegadores con mapas sin actualidad, o renovar sus aparatos TomTom aprovechando las 

rebajas por sustitución que aplicará la empresa a los afectados. 

 

TOMTOM ABANDONA SUS NAVEGADORES MÁS ANTIGUOS 

La empresa TomTom parece querer centrarse en la innovación para sus nuevos navegadores, y 

con esta intención justifica el abandono de sus navegadores más antiguos. Quienes dispongan 

de estos aparatos de la marca dejarán de recibir actualizaciones de los mapas. 

 

Uno de los motivos principales que aportan en la empresa es que la innovación conduce a 

un aumento constante del tamaño de los archivos necesarios para los mapas nuevos, lo que 

hace inviable instalarlos en los dispositivos más antiguos, que no estaban preparados para los 

pesos de archivo actuales. 

 

En concreto, mencionan el ejemplo de un mapa de Europa, que actualmente pesa alrededor de 7 

GB, pero con un tamaño que 

aumenta alrededor de 400 MB más 

cada trimestre. 

Para hacer frente a este problema, 

los usuarios pueden descargar 

regiones más pequeñas en lugar del 

mapa entero, utilizando la 

función Zonas de mapa. Estas 

zonas se pueden descargar 

fácilmente cuando el navegador 

está conectado al 



software TomTom HOME, y son una buena solución para resolver los problemas de espacio. 

Además, hay que tener en cuenta que muchos de los usuarios de estos navegadores no necesitan 

constantemente grandes áreas de mapas disponibles a la vez (en caso de realizar un largo viaje 

en carretera, se podrían descargar solo varios países y no necesariamente todo el territorio 

europeo). 

La empresa teme, aun así, que en los próximos seis meses incluso los mapas de regiones más 

pequeñas sean demasiado grandes para los navegadores antiguos, y por tanto ha decidido 

suspender las actualizaciones. Los navegadores antiguos llevan desde el 15 de noviembre de 

2016 sin posibilidad de actualización, pero TomTom ha puesto en marcha un programa de 

sustitución para quienes quieran comprar un dispositivo más moderno. 

 

En concreto, los navegadores TomTom de la última generación que están disponibles en el 

mercado prometen actualizaciones ilimitadas gratis de los mapas del mundo y los de tráfico y 

radares. Los dispositivos cuentan con una capacidad de almacenamiento interno de 16 GB, 

además de la posibilidad de ampliar la capacidad con una tarjeta SD de memoria. 

Fuente: tuexperto.com 

Lista de navegadores afectados 

 

  



LIVRARIA LELLO 
 

 

Livraria Lello es el resultado de un proyecto de Xavier Esteves (ingeniero), cuya 

afinidad con las letras siempre ha estado marcada por la construcción de esta, que es 

una de las librerías más emblemáticas del mundo. Al utilizar la innovación del cemento 

reforzado, el autor puede aprovechar al máximo una decoración neogótica tradicional. 

Francisco Xavier Esteves (1864-1944) fue el ingeniero responsable del edificio Lello 

Bookshop. Hombre de ciencias, estudió Ingeniería en Academia Politécnica do Porto 

(1886). Tuvo un romance especial con la 

literatura desde sus días de estudiante, 

donde dirigió un álbum conmemorativo 

sobre Luís de Camões (1880). La 

afinidad con la literatura lo inspiró a 

construir una de las librerías más 

emblemáticas del mundo. 

Primero nos encontramos con la 

fachada inconfundible de estilo 

neogótico, que es impresionante en sí 

misma. Sin embargo, el protagonismo 

queda disipado por las pinturas del 

profesor José Bielman que simbolizan el 

Arte (refiriéndose a una escultura) y la 

Ciencia (exhibiendo símbolos de la 

antropología). 

Dentro de la librería, nos encontramos con un conjunto de bajorrelieves donde se 

pueden ver representaciones de José Lello y António Lello. A lo largo de la sala se 

pueden encontrar los bustos de algunos de los escritores portugueses más 

importantes: Eça de Queirós, Camilo Castelo Branco, Antero de Quental, Tomás 

Ribeiro, Teófilo Braga y Guerra Junqueiro. 

Pero todas estas figuras tienen la tarea de competir por la atención con la famosa 

escalera carmesí. Y ninguna descripción lo hace tanta justicia como la que se 

encuentra en el "Álbum descriptivo" de la librería: 



"Tú que caminaste por la habitación, verás entonces una escalera que es una pieza 

de sorprendente encanto, por su aparente ligereza que enmascara la audacia de su 

diseño. Uno siente la necesidad de escalarlo pero teme que el peso lo desmorone”.   

(En “Album Descriptivo", LIVRARIA CHARDRON LELLO & IRMÃO). 

Mientras sube por esta escalera es imposible no darse cuenta del detalle de los frisos 

que la rodean. Si miras hacia arriba también puedes apreciar el imponente techo. Éste 

puede confundir a quienes lo aprecian: parece que vemos madera tallada, cuando en 

realidad está pintada en yeso, una técnica que también se utilizó en los ornamentos 

de las escaleras. El vitral es lo que parece, una estructura de vidrio de 8 metros de 

largo y 3,5 metros de ancho. La expresión "Decus in labore" , vinculada al monograma 

de los hermanos Lello, recuerda la regla de oro que se aplica a todos los que entran 

en esta casa, ya sean empleados, clientes, lectores o simplemente curiosos. 

El primer piso está lleno de detalles arquitectónicos: la barandilla de madera tallada, 

las notas Art Deco en las paredes y las columnas que se elevan desde la planta 

inferior. 

En la parte inferior de las escaleras, se 

pueden encontrar dos bustos de bronce, 

ambos realizados por el escultor Abel 

Salazar. Pertenecen a Eça de Queirós y 

Miguel de Cervantes, dos de los más 

grandes escritores de la Península Ibérica. 

En la galería, ubicada en la planta baja, 

nos encontramos rodeados de vitrinas con 

puertas ojivales. En el interior están los 

libros más antiguos de la librería, algunos tienen la fecha de la fundación del lugar, 

otros son incluso más antiguos (también hay libros raros y primeros números). 

"Livraria Lello & Irmão [...] es una de las joyas de la corona de Oporto y un auténtico 

santuario de la edición y la venta de libros, que alberga a una de las editoriales 

portuguesas más antiguas y prestigiosas [...] Livraria Lello & Irmão es una de las 

ejemplos más importantes de la arquitectura ecléctica portuguesa, con madera y 

vidrieras que es único en el país." 

Secretario de Estado de Cultura, cuando Livraria Lello se convirtió en Monumento de 

Interés Público en 2013. 

Desde 1906, Livraria Lello ha sido la casa de los hombres de las artes y las letras, una 

inspiración para autores aclamados, un lugar para reuniones sociales, actuaciones y 

una biblioteca tranquila para muchos de los ávidos lectores de Invicta. Hoy recibe 

miles de visitantes de todo el mundo, que todos los días ingresan a sus puertas para 

visitar esta magnífica gema neogótica, de principios del siglo XX. Livraria Lello le da la 



bienvenida para entrar en esta casa de la cultura y aprecia su respeto, admiración y 

apoyo para la preservación de su gloria que prosperamos para mantener desde sus 

primeros días. Bienvenido a la librería más hermosa del mundo. 

Livraria Lello es un espacio cultural centenario que logró llevar a través de las 

épocas. Un púlpito de pensamiento libre, siempre en consonancia con el mismo 

espíritu juvenil e irreverente que siempre lo ha marcado. Es una librería viviente, 

siempre activa en el papel de un agente de su tiempo. Hoy, Livraria Lello se 

enorgullece de seguir cultivando relaciones alrededor de los libros, ya sea con clientes 

o clientes, amigos o admiradores, ciudadanos de Oporto o ciudadanos del mundo. 

El 13 de enero de 1906, prominentes políticos, artistas, la flor de la sociedad de 

Oporto, la clase de negocios, periodistas e intelectuales fueron invitados a la apertura 

de Livraria Lello. 

"En un país de tanta gente analfabeta, construir un templo tan hermoso para el culto 

divino de la emoción y la Idea es un gran acto de mérito que, a través de sus 

resultados duraderos y duraderos, siempre brindará los nombres del reconocimiento 

nacional de Lello e Irmão.” 

La apertura de este centro comercial y cultural, que pretendía ser una librería modelo, 

así como un verdadero "Templo às Artes" (Templo de las Artes), tuvo un gran impacto 

en la escena cultural de la ciudad, obteniendo considerables pulgadas de columna en 

el prensa. Durante más de un siglo, Livraria Lello ha sido una vitrina importante para la 

literatura portuguesa, tanto en el país como en el extranjero, ayudando a exportar el 

trabajo de los autores por-portugueses en los mercados internacionales. Se estableció 

como una librería editorial, imprimiendo y vendiendo libros de calidad, presentando 

varios talentosos artistas e ilustradores, con excelente trabajo gráfico y 

encuadernación. Ha publicado 

grandes autores portugueses, como 

Eça de Queirós y Camilo Castelo 

Branco, durante muchos años 

ostentando los derechos exclusivos 

de su trabajo, con un impresionante 

catálogo de autores. 

"Saludo a mis correligionarios y 

amigos, Lello e Irmão, por este gran 

servicio a la democracia y la nación 

portuguesa". 

DEDICACIÓN ESCRITA EN EL 

LIVRO D'OURO (LIBRO DE 

VISITAS) EL 13 DE ENERO DE 

1906, POR AFONSO COSTA, 



QUIEN SE CONVERTIRÍA EN UNA DE LAS FIGURAS CLAVE DE LA PRIMERA 

REPÚBLICA DE PORTUGAL. 

LOS ORÍGENES DE LIVRARIA LELLO NOS TRANSPORTAN A 1881, CUANDO LOS 

HERMANOS JOSÉ Y ANTÓNIO LELLO ABRIERON EN OPORTO UN 

ESTABLECIMIENTO DEDICADO AL COMERCIO Y LA EDICIÓN DE LIBROS. 

José y António Lello nacieron en Santa Marta de Penaguião, hijos de un 

terrateniente. José Lello fue el primero en venir a Oporto. Hombre de cultura, amante 

de la lectura, libros y música, soñaba con convertirse en librero, un sueño hecho 

realidad en 1881. Pocos años después, los dos hermanos crearon la empresa José 

Pinto de Sousa Lello & Irmão. Estos dos eran parte de un círculo de activos burgueses 

e intelectuales en Oporto. Los republicanos se preocupan por involucrarse en la vida 

pública, en el desarrollo industrial y comercial de la ciudad y en su actividad cultural. 

La historia de Livraria Lello es también la historia de los hermanos Lello. José y 

António Lello nacieron en Casa de Ramadas, en Fontes, en Santa Marta de 

Penaguião, hijos de un propietario rural. José Lello fue el primero en venir a 

Oporto. Hombre de cultura, amante de la lectura, libros y música, sueña con 

convertirse en librero, que es lo que le ocurrió a la apertura de la primera librería y 

editorial en 1881 con su cuñado. Después de su muerte, José Lello es José Pinto de 

Sousa Lello e Irmão, con su hermano António Lello, 9 años menor. 

Los dos hermanos, conocidos en la ciudad como hermanos unidos, forman parte de 

un círculo de activos burgueses e intelectuales de Oporto. Como republicanos, se 

involucraron absolutamente en la vida pública, en el desarrollo industrial y comercial 

de la ciudad y en su actividad cultural a principios de siglo. 

En este momento, los hermanos Lello se establecieron en Rua do Almada, sin saber 

que el edificio que llevaría su nombre hasta el próximo milenio estaba a solo unas 

pocas cuadras de distancia. La actividad editorial de "Lello e Irmãos" estuvo marcada 

por una pasión por los libros y la cultura. Este amor por el arte resultó en la creación 

de ediciones especiales, editadas en números reducidos, con la colaboración de 

artistas plásticos, ilustradores y pintores, y con gran cuidado gráfico. 

En 1894, José Pinto de Sousa Lello compra la Librería Chardron a los propietarios, 

con todo su archivo exclusivo. Aunque ya estaba en otras manos, esta librería se 

había hecho famosa por la mano del francés Ernesto Chardron. Este influyente editor 

fue un impulsor del sector, ya que publicó las primeras ediciones de obras icónicas 

como las de Eça de Queirós o Camilo Castelo Branco, por ejemplo. Esta ambiciosa 

expansión de "Lello e Irmãos" debía ir acompañada de un cambio grandioso. 

El edificio de la Rua das Carmelitas está conformado por la magnífica visión del 

ingeniero Francisco Xavier Esteves. En 1906 el espacio se inaugura como lo 



conocemos hoy, y la sensación que causó, en la ciudad en ese momento, aún 

resuena en este lugar obligatorio para todos los visitantes de Oporto. 

GALERIA 

 

Fotografías: Luis F. Guerrero  

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/blog-page_28.html


Cerveza de autor con nombre 
propio: Sanabria 
 

Roberto Prada Amigo y David Montesinos Prieto, descendientes de Requejo, 

apuestan por el emprendimiento para elaborar en la comunidad productos 

artesanos de calidad 

Araceli Saavedra.  

Los sanabreses Roberto Prada Amigo, de Vigo, y David Montesinos Prieto, 

descendiente de Requejo, se dedican profesionalmente a la Ejército pero como reto 

personal han afrontado la fabricación de la primera cerveza 

artesana de autor de la comarca. De preparar 20 litros de 

cerveza, con un equipo casero, han pasado a supervisar la 

elaboración de los primeros 1.000 litros comercializados con la 

etiqueta inequívoca de "Sanabria". 

La primera tirada se ha distribuido, también, casi de manera 

artesanal en 23 establecimientos de Sanabria y Madrid, desde 

finales de diciembre. La fabricación se realiza en estos 

momentos en la ciudad vizcaína de Balmaseda "porque el agua 

que utilizan es prácticamente similar al agua de Sanabria" ya 

que el 80% de la cerveza depende del agua. 

Lo que comenzó siendo un reto quiere convertirse en "un proyecto de desarrollo en la 

comarca", que genere empleo. 

Unas Navidades Roberto Prada recibió como regalo un "kit" casero de fabricación 

de cerveza. Ahí empezó una carrera autodidacta en el mundo de la cerveza. El 

hostelero Jesús Fernández de Vigo, pero que regenta un pequeño establecimiento 

en San Martín de Castañeda, dijo las palabras mágicas para empujar a los 

emprendedores. Algo así como "a que no te atreves", y la respuesta fue del mismo 

estilo "y por qué no". 

Estos dos amigos reconocen que ante el reto lo único que podíamos perder era tener 

almacenados 1.000 litros de cerveza de autoría propia en casa. Tras año y medio 

dando vueltas, llegó la primera "cosecha". El primer lugar donde vio la luz fue en El 

Chivitero de San Martín. El miedo que surgió es que esta cerveza mucho más suave, 



con menos alcohol y un sabor singular no fuera bien acogida. Pero no fue así, tuvo un 

buen recibimiento. 

Tradición en la región 

En Castilla y León, reconocen estos dos jóvenes, "hay mucha tradición de cerveza 

artesana, aunque en Sanabria no hay mucha costumbre de este tipo de cerveza", que 

difiere de las cervezas industriales carbonatadas. 

El trabajo se multiplicó con visitar diferentes fábricas independientes, seleccionar los 

ingredientes, desplazarse a la fábrica para cocer las maltas, esperar cuatro semanas 

de fermentación, embotellar, etiquetar. "Es laborioso pero si hacemos todo el trabajo 

ahorramos costes y podemos ajustar el precio" señalan los promotores. Es difícil 

competir en precio y distribución con las cervezas industriales. Para llegar a la receta 

definitiva "hemos pasado por un proceso de prueba y error". El proceso de 

elaboración es isobárico, con presión y temperatura constante, para evitar 

alteraciones en el sabor. Una cerveza artesanal suele rondar los 6 grados, y en estos 

casos se busca más potenciar el sabor que el alcohol y sin carbonatar. 

En ese proceso de prueba y error ha habido muchas anécdotas, como que las 

primeras etiquetas no fueran autorizadas por Sanidad, al no cumplir la normativa en el 

cuerpo de la letra del etiquetado, o que las etiquetas finales se perdieran en el camino. 

Estos contratiempos retrasaron la presentación a escasas fechas de la Noche Vieja 

sanabresa. Detrás de ellos está el apoyo de Jesús Fernández, quien destaca como 

cualidades "el cariño y las ganas, esfuerzo y horas de dedicación, e incluso 

sufrimiento" que han puesto. 

Y como en todo buen proyecto, hay un ingrediente secreto "un ingrediente que no 

incorporan otras marcas para abaratar costes". Roberto y David señalan que "los 

sanabreses fuera tenemos fama de emprendedores, ¿por qué no podemos ser 

emprendedores aquí también?". El lema del proyecto. En el fondo su idea es impulsar 

"los productos de elaboración artesana de esta comunidad que tienen una gran 

calidad". 

Cuentan ahora con un mercado muy reducido porque 

quieren garantizar la distribución a los establecimientos 

que se han embarcado con estos dos emprendedores, en 

Madrid y Sanabria, pero ya tienen pedidos de Sevilla. 

Fuente: La opinión de Zamora. 



 

 

 

D.O. Toro 
 

 

BODEGA BURDIGALA S.L. (BODEGA CAMPO ELISEO) 

BODEGAS MOYA S.L. 

BODEGA A. VELASCO E HIJOS S.L. 

BODEGA BODEGAS Y PAGOS DE MATARREDONDA S.L. 

BODEGA BODEGAS Y VIÑEDOS PINTIA, S.A. 

BODEGAS CAMPIÑA, S. COOP. CYL 

CAÑADA DEL PINO, S.L. 

BODEGA CARMEN RODRIGUEZ MENDEZ 

CEPAS VIÑA DANIEL S.L. LA VIÑA DEL ABUELO 

BODEGA COOPERATIVA VINO DE TORO (BODEGA COVITORO) 

CORALDUERO, S.L. 

Bodega CUATRO MIL CEPAS S.L. 

https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/26/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/18/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/9/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/29/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/28/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/43/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/41/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/31/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/68/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/2/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/48/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/65/


DIVINA PROPORCIÓN S.L. 

DOMAINE MAGREZ ESPAGNE S.L. (BODEGA BERNARD MAGREZ) 

DOMINIO DEL BENDITO, S.L. 

ELIAS MORA, S.L.U. 

BODEGA ESTANCIA PIEDRA S.L. 

EXPLOTACIONES RURALES REYES GODOS S.L. (LEGADO DE ORNIZ) 

BODEGA FARIÑA S.L. 

FLORENCIO SALGADO NARROS 

BODEGA FRANCISCO CASAS S.A. 

BODEGA FRUTOS VILLAR S.L. 

Bodega GALINDO SAN MILLÁN 

GIL LUNA, S.L. 

GRUPO BODEGAS PALACIO 1894 S.A. (FINCA ANZIL) 

BODEGA INDUSTRIA ALIMENTARIA VICENTE S.L. 

Bodegas ITURRIA S.L. 

BODEGA LA PRESA C.B. 

BODEGA LIBERALIA ENOLÓGICA S.L. 

BODEGA MARQUÉS DE OLIVARA S.L. 

BODEGA MATARROMERA S.L. (BODEGA CYAN) 

BODEGA MÖET HENNESSY ESPAÑA S.A.U (BODEGAS NUMANTHIA) 

BODEGA MOISES GRAN VINO S.L. 

MONTE LA REINA, S. COOP. LTDA. 

Bodegas ORDOÑEZ S.L. 

BODEGAS OROT (BODEGA DE SARRÍA S.A.) 

PAGOS DEL REY S.L. 

BODEGA PALACIO DE VILLACHICA S.A. 

QUINTA DE LA QUIETUD S.L. 

https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/56/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/32/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/39/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/14/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/22/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/70/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/3/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/44/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/8/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/4/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/63/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/47/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/33/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/34/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/66/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/73/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/13/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/21/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/25/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/24/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/71/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/40/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/60/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/17/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/1/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/16/
https://www.dotoro.com/es/bodegafichamapa/19/


BODEGA RAMON RAMOS 

BODEGA REJADORADA S.L. 

BODEGA SAN ROMAN BODEGAS Y VIÑEDOS S.A. 

SELECCIÓN DE TORRES S.L. 

BODEGA SIETECERROS S.L. 

BODEGA SOBREÑO S.A. 

Bodega TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS 

BODEGA TAURINO, S.L. 

TESO LA MONJA, S.L. 

BODEGA TORREDUERO S.A. 

BODEGA VALBUSENDA S.L. (ZAMODIET) 

VALDIGAL 

BODEGA VALMARTIN S.L. 

BODEGA VALPICULATA S.L. 

VEGA SAN JUAN S.L. - ERMITA TALANDA 

BODEGA VEGA SAUCO S.L. 

BODEGA VETUS 

VIÑA ZANGARRÓN, S.L. 

BODEGA VIÑAGUAREÑA S.L. 

BODEGA VINOS Y VIÑEDOS DE LA CASA MAGUILA 

BODEGA VOCARRAJE S.L.  
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Historia y evolución de la bandera de España 
 

 

Aunque podemos suponer que los distintos pueblos que habitaron la Península Ibérica 

en la Antigüedad utilizaron algún tipo de enseña para identificarse, no tenemos 

constancia documental de este hecho. En cuanto al periodo de dominación romana, 

resulta evidente que las legiones trajeron a nuestro suelo las insignias (aquilae, signa, 

vexilla) que guiaron todas sus conquistas, y los visigodos debieron continuar 

usándolas, ya que San Isidoro las menciona al hablar de los ejércitos de su tiempo. 

Fueron los árabes quienes introdujeron en la Península las banderas tal y como hoy 

las conocemos, es decir, como piezas de tela fijadas a un asta desde el que ondean 

perpendicularmente. A menudo, asociaron un determinado color con una determinada 

dinastía, como el blanco de los Omeyas y Almohades, o el verde de los Fatimidas. 

Durante la Reconquista, los cristianos fueron abandonando las insignias heredadas de 

romanos y visigodos y adoptando paulatinamente banderas al estilo de sus enemigos 

musulmanes, con la diferencia de que sobre los paños colocaron las mismas figuras y 

colores que en sus escudos. Así, en las banderas de los monarcas de los distintos 

reinos peninsulares comenzaron a aparecer desde mediados del siglo XII unos 

colores y emblemas que se repetirán a lo largo de los siglos siguientes: los castillos y 

leones de Castilla y León, las barras catalanoaragonesas, las cadenas navarras… En 

el siglo XIII, la diversidad de las banderas que se usaban era tan grande que Alfonso 

X el Sabio se vio obligado a reglamentar su forma, denominación y uso en Las Siete 

Partidas. 

Alfonso XI, rey de Castilla y de León (1311-1350), instituyó la Orden de Caballería de 

la Banda, iniciando el uso de un guión o pendón con la divisa de esta orden como 



enseña personal. Sus sucesores, hasta Carlos V, continuaron esta costumbre, con lo 

que esta enseña se convirtió en privativa de los monarcas, indicando claramente la 

separación de divisas entre el monarca (la banda) y el reino (castillos y leones). El 

General Franco resucitaría esta enseña como estandarte personal tras la Guerra Civil. 

Los Reyes Católicos usaron el guión de la Banda de Castilla, adornado con yugos y 

flechas, las iniciales de sus nombres y la célebre leyenda de tanto monta, monta tanto. 

Pero las banderas seguían sin tener carácter nacional, y los ejércitos españoles 

combatieron bajo estandartes con los colores heráldicos de sus capitanes respectivos. 

La boda de Juana La Loca con Felipe el Hermoso supuso la introducción en España 

de un emblema que perduraría hasta nuestros días: la cruz de Borgoña, originaria de 

este ducado francés, con su característico diseño que representa dos troncos de árbol 

cruzados en X y mostrando los nudos o arranques de las ramas cortadas. Su 

representación más frecuente era en color rojo, generalmente sobre fondo blanco o 

amarillo. 

El espíritu reformista que animaba a la dinastía borbónica a partir de 1700 se tradujo 

en el terreno de las banderas en una completa reorganización y regulación, 

imponiéndose como norma general el color blanco, considerado como el propio de la 

Casa de Borbón, sobre el que unas veces figurará la Cruz de Borgoña, otras el 

escudo real y también ambos emblemas combinados, a menudo acompañados de 

otros (castillos, leones, escudos de ciudades, etc.). 

A finales del siglo XVIII distintas ramas de la Casa de Borbón reinaban en Francia, 

España, Nápoles, Toscana, Parma y Sicilia, de modo que las banderas de estos 

reinos, teniendo en común el color blanco, sólo se distinguían unas de otras por el 

escudo. Ello producía confusiones en la mar, a veces graves, de modo que en el año 

1785 el rey Carlos III tomó la decisión de adoptar una bandera para los buques 

españoles que fuera fácilmente distinguible en la distancia. Su ministro de Marina, 

Antonio Valdés, le presentó una docena de diseños, y el rey eligió la forma y colores 

de la que hoy conocemos como bandera de España. 

Es interesante transcribir el real decreto que aprueba dicha bandera: “Para evitar los 

inconvenientes y perjuicios que ha hecho ver la experiencia puede ocasionar la 

bandera nacional de que usa mi Armada Naval y demás embarcaciones españolas, 

quivocándose a largas distancias o con vientos calmosos con las de otras naciones, 

he resuelto que en adelante usen mis buques de guerra de bandera dividida a lo largo 

en tres listas, de las cuales la alta y la baxa sean encarnadas y del ancho cada una de 

la cuarta parte del total, y la de en medio amarilla…”. El mismo texto designaba una 

bandera distinta para los buques mercantes, con cinco fajas, tres amarillas y dos 

rojas, alternadas en el tejido, modelo que estaría en uso hasta 1927. 

Se ha especulado mucho sobre los motivos que llevaron a Carlos III a elegir estos 

colores, y se han buscado explicaciones simbólicas, como que el amarillo representa 



el oro del Imperio y el rojo la sangre derramada en defensa de la nación. También se 

ha afirmado, con bastante más fundamento, que el rey tenía presente que el rojo y el 

amarillo son los colores dominantes en los escudos de Castilla, Aragón y Navarra, y 

se ha sugerido que el modelo elegido suponía una combinación de los colores 

aragoneses con el escudo castellano. Pero de lo único que tenemos constancia es de 

un motivo de índole práctica: el de que la bandera pudiera ser distinguida de lejos. 

Durante los turbulentos tiempos de la Guerra de la Independencia y del reinado de 

Fernando VII (1814-1833) la confusión y otras circunstancias impidieron la unificación 

de las enseñas, y cantidad de unidades, guerrillas y fuerzas voluntarias adoptaron 

banderas de diseño propio, con insignias y motivos religiosos, frases patrióticas y 

dibujos regionales. Sin embargo, los colores rojo y amarillo se fueron imponiendo 

como los representativos de la nación española. 

El momento de la unificación llegó, finalmente, con el Real Decreto del Gobierno 

provisional de 13 de octubre de 1843. El decreto expone la necesidad de suprimir las 

diferencias entre la bandera nacional y las particulares de los cuerpos del Ejército, y 

añade que “las banderas y estandartes de todos los cuerpos e institutos que 

componen el Ejército, la Armada y la Milicia Nacional, usarán iguales en colores a la 

bandera de guerra española, y colocados éstos por el mismo orden que lo están en 

ella”. 

De este modo, la bandera rojigualda pasaba de ser exclusiva de la Marina de Guerra 

a ser común para todas las fuerzas armadas, a la vez que recibía el reconocimiento 

oficial de bandera nacional. 

Sin embargo, a lo largo del siglo XIX fue surgiendo entre algunos círculos 

republicanos la idea de que la bandera rojigualda era el símbolo de la Monarquía, y 

comenzaron a propugnar una enseña alternativa que, en su opinión, representaba de 

modo más cabal a todos los pueblos de España. Esta bandera añadía al rojo y al 

amarillo el morado, considerado (erróneamente) como el color del “Pendón de 

Castilla”. A pesar de ello, la proclamación de la Primera República no supuso un 

cambio en la bandera nacional, que siguió siendo la bicolor, aunque al escudo se le 

suprimió la corona real. La situación continuó igual con la Restauración, con la lógica 

reposición de la corona del escudo. 

El 14 de abril de 1931 se proclamaba de la Segunda República, y trece días más tarde 

el Gobierno Provisional promulgaba un decreto que determinaba en su artículo 1º la 

adopción como bandera nacional de la formada “por tres bandas horizontales de igual 

ancho, siendo la roja la superior, amarilla la central y morada oscura la inferior”, una 

disposición ratificada posteriormente por la nueva Constitución. La vigencia oficial de 

esta bandera concluyó con la derrota de la República en 1939, pero la oposición al 

régimen de Franco siguió considerándola como la auténtica bandera española, y aún 

hoy sigue siendo así para una parte de los españoles. 



El levantamiento militar del 18 de julio de 1936 recuperó la antigua bandera bicolor, 

aunque durante los dos primeros años los sublevados mantuvieron el escudo 

republicano, rematado por corona mural. A partir de entonces y hasta nuestros días, la 

bandera nacional española no ha sufrido más cambios que los derivados de los 

diferentes diseños del escudo. Éste tuvo como característica preeminente entre 1938 

y 1981 la figura del águila de los Reyes Católicos, adoptándose distintas variaciones 

en los años 1938, 1945 y 1977. 

La Constitución Española de 1978, estableció, en su Artículo 4º. 1: “La bandera de 

España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la 

amarilla de doble anchura que cada una de las rojas”, mientras que la aprobación, el 5 

de octubre de 1981, del nuevo modelo de escudo supuso la culminación del proceso 

que ha dado forma a la enseña que actualmente representa a la nación española.  



 

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 7: Torres del Río – Logroño 

 

 (Albergues. Bar. Tienda. Cajero) 

Abandonamos Torres del Río por la parte alta y sus últimas calles dan paso a una 

pista que a su vez cede ante un camino posterior. Éste termina por endurecerse y 

emula el trazado de la NA-1110(antigua N-111), carretera que cruzamos en plena 

subida para alcanzar la ermita de la Virgen del Poyo (Km 2,7). El santuario, en sillarejo 

y muy sobrio, fue construido en el XVI y reformado durante el barroco y el siglo XIX. 

 

Bajamos de nuevo a la NA-1110 y la seguimos hasta salir de la curva, donde 

tomamos un camino que sube hasta una carretera secundaria que va hacia Bargota 

(Km 3,6). Seguimos de frente por la carretera y la dejamos cien metros después para 

coger una pista. Gracias a ella podemos descender más cómodos el barranco de 

Cornava, un desnivel de más de 125 metros fruto de la erosión del agua. No todo es 

arcilla, aquí crecen pinos de repoblación y algunos frutales, y al fondo del barranco 

hay parcelas geométricas de viñedos y olivares nutridos por la tierra semiárida. 

 (Bar de Semana Santa a octubre de 8 a 15 horas). Teléfono: 

652 183 765. 

Llegados al fondo de la hoya continuamos entre toboganes y prestando atención a los 

cruces. Nuestro trazado es calcado al de la NA-1110 y por eso no es de extrañar que 

terminemos caminando por ella (Km 7,5). Tras un kilómetro de asfalto salimos por la 

izquierda y proseguimos en paralelo a la vía hasta la entrada de Viana. Avanzamos 

hasta el centro de la población por las calles El Cristo, La Pila, el portal de la Trinidad, 

la plaza del Coso, donde está el Balcón de Toros y, finalmente, la calle Mayor, que 

conduce hasta la plaza de los Fueros. Aquí se dan cita, frente a frente, 



el Ayuntamiento y la iglesia de Santa María, gótica de soberbias dimensiones y 

orgullosa de su original portada renacentista. 

 (Todos los Servicios) 

Dejamos Viana junto al colegio Ricardo Campano y por una pista entre huertas vamos 

a cruzar la NA-7220. Más adelante haremos lo propio con la NA-1110 y seguiremos 

también por pista hasta la ermita de la Virgen de Cuevas (Km 13,3). Si alguien 

necesita un descanso debe saber que detrás de la ermita hay una agradable zona 

arbolada con mesas y una fuente. El día pasa entre campos de cultivo y, al llegar a la 

altura de una señal que indica Observatorio El Bordón, Laguna de las Cañas (Km 

14,6), giramos a la derecha para internarnos brevemente en un pinar. 

Después cruzamos la carretera, ojo, y seguimos por el talud junto a otra masa de 

pinos hasta acercarnos a la papelera del Ebro, donde se encuentra el límite provincial. 

Navarra, que nos ha acompañado durante 142 kilómetros, cede el turno a La Rioja. 

Un mojón de piedra con la vieja inscripción -provincia de Logroño- lo confirma (Km 

15,9). 

A partir de aquí será un andadero el que nos guíe hasta la capital riojana. Entramos 

en Logroño por el puente de piedra sobre el Ebro, de 1884 pero construido sobre 

reformas del primitivo que se levantó en el siglo XI por Santo Domingo de la Calzada y 

San Juan de Ortega. Tras el vado se pasa la rotonda y se gira a la derecha por la calle 

Rúa Vieja, donde se encuentra el albergue municipal. 

 (Todos los Servicios) 

 

Que ver 

 VIANA: 

Viana es el último pueblo de Navarra en el Camino de Santiago. Fundado por Sancho 

el Fuerte en 1219 mediante la agrupación de pequeñas aldeas con el fin de defender 

Navarra de Castilla. 

Ayuntamiento:  

La casa consistorial está situada en la plaza de los Fueros. Se terminó de edificar en 

1692 y su fachada responde a los cánones clásicos del barroco francés. En sus 

portales se encuentra la oficina de turismo. Este punto de información abre, desde 

Semana Santa hasta el 12 de octubre, de 9 a 14 y de 17 a 19 y cierra los domingos 

por la tarde. El resto del año abre de 9 a 14 de lunes a sábado. 

Iglesia de Santa María:  

De soberbias dimensiones, Santa María es gótica. Fue construida entre 1250 y 1312 y 

ampliada entre el siglo XVI y XVIII. La portada de la epístola, la de la calle Mayor y 



junto a la que yace la sepultura de César Borgia, es renacentista y sembró precedente 

de futuras construcciones. 

LOGROÑO:  

Es la segunda gran ciudad del Camino Francés, a la que debe su desarrollo y 

crecimiento urbano. Reconquistado el territorio, Sancho el Mayor traza a principios del 

siglo XI el nuevo itinerario del Camino, que a partir de entonces cruza el Ebro por 

Logroño. A finales del XI (1095), Alfonso VI de León le concede el Fuero. Logroño es 

fundamentalmente una ciudad de servicios con una afamada red comercial. Su casco 

antiguo está repleto de bares (calle Laurel, Mayor, Mercado) y tiendas (Portales) con 

un buen ambiente hospitalario. El lugar emblemático de Logroño es el Espolón con 

sus bellos jardines repletos de gente charlando, sin prisa, todos ellos bajo la 

majestuosa estatua del general Espartero. 

Puente sobre el Ebro:  

Para entrar en Logroño hay que cruzar el Ebro, el río más caudaloso de la Península 

Ibérica. Para ello se construyó en el siglo XI un puente, atribuido a Santo Domingo de 

la Calzada y San Juan de Ortega, en un vado natural del río. En el año 1884 se 

terminaron las obras que lo reformaron totalmente. 

Catedral de Santa María la Redonda: 

El día 15 de agosto de 1959 la hasta entonces Iglesia Colegial de "Santa María de la 

Redonda", por especial concesión del Papa Juan XXIII, recibió el título de Catedral. La 

portada es rococó y sus torres gemelas de estilo riojano llevan los nombres de San 

Pedro y San Pablo.  

 

 

 

  



 

Con Suárez llegó a España el divorcio 

 

Fue la reforma social más importante que aprobó el gobierno de UCD 

Adolfo Suárez se enfrentó a la Iglesia Católica y promovió la ley del divorcio en 

España. Una reforma que provocó también divisiones en el seno de su partido, la 

UCD. La ley del divorcio de 1981 fue una de las más progresistas de Europa. 

Aprobar la ley del divorcio no fue sencillo por el rechazo descomunal de la jerarquía 

católica e incluso por la oposición de los democristianos de la UCD. Este sector llegó 

a pedir la dimisión del ministro de Justicia Francisco Fernández Ordóñez que fue 

lideró la elaboración y aprobación de la norma social más importante de aque 

entonces. "No podemos impedir que los matrimonios se rompan pero sí 

podemos impedir el sufrimiento de los matrimonios rotos". Palabras con las que 

el ministro defendía la ley. 

El gobierno de Suárez hizo una ley muy progresista. Fernández Ordoñez la negoció 

con las feministas, con el movimiento de mujeres e incorporó muchas de sus 

propuestas a pesar de la presión de la Iglesia. En esas reuniones con el ministro 

estaba Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Separadas y 

Divorciadas. "La Iglesia ofrecía una resistencia feroz. El ministro se mantuvo 

firme siempre y Suárez también. Hay que agradecerle a la UCD la ley que fue 

considerada en Europa como una de las leyes más progresistas y fue 

consensuada con nosotras" destaca Pérez del Campo. 

La ley del divorcio se aprobó el 7 de julio de 1981. Entró en vigor el 9 de agosto y 

en septiembre llegó a los juzgados un aluvión de demandas. El gobierno socialista de 

Rodríguez Zapatero la modernizó en 2005. 

Fuente: Cadena Ser  



 

 

 

Oporto (en portugués Porto) es la segunda ciudad más importante de Portugal, 

después de Lisboa. Tenían 297 559 habitantes en el año 2011. Contornan el núcleo 

central de la ciudad de Oporto, la subregión de Gran Oporto, y de manera más amplia 

el Área Metropolitana de Oporto, que forma su área metropolitana de 2 959 045 

habitantes. Se encuentra en el norte del país, en la ribera derecha del Duero en su 

desembocadura en el océano Atlántico. Es sede del Distrito de Oporto, en la Región 

Norte de Portugal. 

El municipio de Oporto tiene 15 freguesias (equivalentes a parroquias o barrios). 

Limita al norte con Matosinhos y Maia, al este con Gondomar, al sur con el río 

Duero y Vila Nova de Gaia, y al oeste con el Atlántico. 

Como muchas ciudades europeas, Oporto es una ciudad antigua que cuenta con un 

amplio patrimonio histórico, aunque durante las últimas décadas ha sido sometida a 

una amplia modernización. Cuenta con el metro más largo de Portugal, que cubre no 

sólo el Centro, sino también zonas de su área metropolitana como Senhora da 

Hora o Maia. Asimismo, el aeropuerto internacional Sá Carneiro ha sido recientemente 

ampliado para permitir una capacidad de 16 millones de pasajeros anuales. 

Desde muy antiguo hay una rivalidad entre Lisboa y Oporto. Dicen que esta ciudad 

tiene un cierto aire británico, desde que se asentaron aquí los comerciantes de vino 



ingleses. Dice el refrán popular que 

«Lisboa se divierte, Coímbra estudia, 

Braga reza y Oporto trabaja». 

Su centro histórico fue 

declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en 1996.  Otros 

atractivos turístico-culturales son la torre 

de los Clérigos, realizada por Nicolau 

Nasoni, la Casa da Música y la Fundación 

Serralves, dedicada al arte 

contemporáneo, y que es el museo más 

visitado de Portugal. En el margen sur del 

río Duero se encuentran las famosas 

bodegas de vinos, aunque ya no 

pertenece al término municipal de Oporto 

sino a Vila Nova de Gaia. Dista de la 

frontera española con Galicia unos 

140 km, que pueden recorrerse por 

autopista. 

Tanto el país como el vino de 

Oporto deben sus nombres a la ciudad, 

que a su vez significa «el puerto». Por su pujanza cultural, demográfica e industrial es 

considerada como la «Capital del Norte» de Portugal. 

La aprobación del escudo heráldico, el sello y la bandera de la Cámara Municipal fue 

publicada el 25 de abril de 1940 en el Diário do Governo.  

La leyenda cuenta que Cale era el nombre de uno de los argonautas griegos que llegó 

hasta aquí en un viaje que hizo y fundó un enclave comercial. 

Se sabe que Cale era un pequeño asentamiento que ya conocían los griegos situado 

en la orilla izquierda del Duero, cerca de su desembocadura; tenía muy malas 

condiciones para la navegación por lo que los romanos trasladaron la ciudad a un 

lugar de mejores condiciones donde se pudiera construir un puerto.  

Durante las invasiones bárbaras, Cale pasaría a control suevo.Hacia el 417 

los alanos invadieron el territorio de los suevos, empujándolos hasta la orilla derecha 

del Duero donde hoy se sitúa Oporto. Los alanos, sin embargo, no llegarían a 

conquistar la villa. Hermerico I, el rey suevo, fortificó un castillo en la colina de Pena 

Ventosa, construyendo en su interior viviendas para las tropas. A este burgo se le 

llamó Cale Castrum Novum (castillo nuevo de Cale) adquiriendo la denominación 

de civitas. En la base de esa colina se situaba Portus Cale (puerto de Cale, actual 

Ribeira), que dio origen al nombre Portucale, que pasaría a designar también a la  



ciudad alta a partir de 

finales del siglo V. Otro 

castillo, situado en la orilla 

de Vila Nova de Gaia, 

quedó como defensa 

avanzada de Cale. Ambos 

castillos figuran desde 

hace siglos en el escudo 

de armas de Oporto, 

situados a los lados de la 

Virgen María, protectora 

del burgo desde siempre y 

razón por la que la ciudad 

también es conocida en Portugal como "ciudad de la Virgen". 

Tras la invasión musulmana de la Península, Oporto fue reconquistada y poblada por 

el Reino de León al que perteneció hasta independizarse, dando lugar al Reino de 

Portugal. Dicho condado se extendía desde el Miño hasta el Duero. Alfonso VI otorgó 

este condado a su hija bastarda Teresa, casada con Enrique de Borgoña. El hijo de 

ambos fue el primer rey independiente de Portugal, Alfonso Henríques. 

Monumentos y lugares de interés 

El casco viejo está dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. 

Algunos de sus monumentos más importantes son el Palacio de la Bolsa, la 

Catedral, la Iglesia y Torre de los Clérigos, el Palacio Episcopal, el Ayuntamiento 

y sus puentes sobre el Duero. 

Ciudad de los puentes 

La ciudad de Oporto también es conocida por su imponencia, innovación y belleza de 

sus puentes, fechados en distintas épocas y de distintos estilos arquitectónicos. 

Ponte das Barcas 

El Ponte das Barcas fue el primer puente que se construyó sobre el Duero. La 

necesidad de establecer un paso hacia la margen sur del río para la circulación de 

personas y mercancías fue una preocupación permanente a lo largo de los siglos. La 

travesía del río se hacía con barcos, botes, barcazas etc. El Ponte das Barcas fue 

proyecado por Carlos Amarante e inaugurado el 15 de agosto de 1806. En su diseño 

original se componía de 20 barcas amarradas por cabos de acero que se podía abrir 

en dos partes para facilitar el tráfico fluvial. 



Fue en ese puente donde ocurrió la catástrofe del Ponte das Barcas, en el que 

murieron miles de víctimas cuando huían, a través del puente, de las cargas de 

bayoneta de las tropas invasoras francesas del Mariscal Soult, el 29 de 

marzo de 1809. 

Ponte Pênsil (Ponte D. Maria II) 

El Ponte Pênsil fue un puente sobre el Duero que unía la ciudad de Oporto con Gaia. 

El aumento del tráfico entre Gaia y Oporto exigió la construcción de un puente para 

unir permanentemente ambas márgenes. El Puente Pênsil fue desmantelado tras la 

construcción del Ponte Luís I. Actualmente siguen en pie los dos pilares y restos de la 

casa del guarda en el lado de Oporto. 

Fue un proyecto de los ingenieros Mellet y Bigot. El Ponte Pênsil estaba constituido 

por dos obeliscos de 18 metros de altura, situados en cada margen del río. De ellos 

pendían los cabos de suspensión del tablero, que tenía 6 metros de ancho. El vano 

central era de 150 metros. Ocho cabos, con 220 hilos de hierro cada uno, mantenían 

el tablero a 10 metros por encima del nivel de las aguas. El Ponte Pênsil abrió al 

público el 17 de febrero de 1843. En cada extremidad se construyó una casa para los 

guardias que vigilaban el puente y cobraban el peaje: 5 reales por cada transeúnte, 20 

reales por caballo y 40 por carro. Todos estos precios se duplicaban por la noche. 

Ponte Maria Pia 

El Ponte Maria Pia, así llamado en honor 

a María Pía de Saboya es una obra 

arquitectónica proyectada por el 

ingeniero Théophile Seyrig y construida 

entre enero de 1876 y el 4 de 

noviembre de 1877 por la empresa 

de Gustave Eiffel. Fue el primer puente 

ferroviario en unir las dos márgenes del 

río Duero. 

En el último cuarto del siglo XX era 

evidente que el puente ya no respondía a 

las necesidades. Está dotado de una sola 

línea y sólo permitía ir a 20 km por hora, 

con cargas muy limitadas. 

Se encuentra en desuso desde la apertura 

del puente São João, en 1991. Pese a la 

importancia arquitectónica de la obra, 

actualmente se encuentra en proceso de 



degradación debido al abandono causado por la falta de utilización práctica. 

Ponte da Arrábida 

El puente de Arrábida, proyectada por el ingeniero de puentes Edgar Cardoso, a la 

fecha de su construcción, en 1963, era el puente con el mayor arco de hormigón del 

mundo. Tiene 615 m de largo, y una anchura de 27 m. Es el más occidental de todos 

los puentes que conectan Oporto con Vila Nova de Gaia, estando a corta distancia de 

la foz del Río Duero. 

Ponte do Infante 

El puente do Infante así llamado en honor de Enrique el Navegante, que nació en 

Oporto en el siglo XIV, es la de más reciente construcción de los puentes entre Oporto 

y Vila Nova de Gaia. Sustituye el tablero superior del Ponde Dom Luiz I desde la 

construcción del Metro de Oporto. 

Ponte Luis I 

El puente Luis I, sustituye el antiguo Ponte Pênsil, y fue proyectado por el 

ingeniero Teófilo Seyrig, el mismo que había ya proyectado el Ponte Maria Pia. Su 

característica más destacable, es el hecho de tener dos tableros. Actualmente por el 

tablero superior cruza la línea amarilla del Metro de Oporto, y el inferior está abierto al 

tráfico rodado. 

Ponte do Freixo 

Es el más oriental de los puentes que conectan la ciudad Oporto y la ciudad de Vila 

Nova de Gaia. Mide aprox. 3 km con un ancho de 150 m. 

GALERIA                                                                                                                                     Fotografías: Luis F. Guerrero.  

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/blog-page_81.html


 

Viaje por los faros de 

España 
 

 

“A aquel faro le gustaba su tarea, no sólo porque le permitía ayudar, merced a su 

sencillo e imprescindible foco, a veleros, yates y remolcadores hasta que se perdían 

en algún recodo del horizonte, sino también porque le dejaba entrever, con astuta 

intermitencia, a ciertas parejitas que hacían y deshacían el amor en el discreto refugio 

de algún auto estacionado más allá de las rocas. 

Aquel faro era incurablemente optimista y no estaba dispuesto a cambiar por ningún 

otro su alegre oficio de iluminador. Se imaginaba que la noche no podía ser noche sin 

su luz, creía que ésta era la única estrella a flor de tierra pero sobre todo a flor de 

agua, y hasta se hacía la ilusión de que su clásica intermitencia era el equivalente de 

una risa saludable y candorosa”. Así comenzaba Mario Benedetti su cuento titulado 

“El faro”. 

Eternos y fieles guardianes de todos los mares, los faros fueron el GPS de la Edad 

Antigua, Medieval y Moderna, alrededor de ellos han nacido todo tipo de leyendas y 

metáforas, pues, desde su posición privilegiada, son testigos de hundimientos, de 

horizontes que parecen infinitos y de relatos sobre sirenas y otros seres marinos. 

Según Puertos del Estado, en España hay 187 faros catalogados, que siguen sin 

apartar sus ojos del mar, aunque ya están casi todos automatizados. De la enigmática 

y solitaria figura de los fareros que tantas historias han alimentado, sólo quedan ya 

memorias, canciones y cuentos sobre noches intempestivas y terribles naufragios. 

Actualmente, la jornada de un farero se parece más a la de un oficinista, con sus 

turnos y horarios establecidos y con muchas de sus tareas llevadas a cabo por 

ordenadores. 



A pesar de haber sucumbido a la tecnología, estas torres vigías siguen destilando un 

encanto melancólico del que difícilmente alguna vez podrán despojarse. Quizás sea 

por el recuerdo de lo que fueron, de lo que han visto, o del bien que representan para 

todo tipo de navegantes. Su espigada figura aparece, a menudo, en tierras pocos 

transitadas y son parte fundamental de nuestro patrimonio cultural, histórico y 

paisajístico. 

Faro de Cabo de Ortegal, A Coruña 

Se encuentra casi en el rincón más septentrional de la Península, sólo superado por el 

Cabo de Estaca de Bares, también en A Coruña. El Faro de Ortegal emerge de un 

paisaje capaz de sobrecoger a cualquiera, de hecho, está declarado LIC -Lugar de 

Interés Comunitario- e integrado en la ría de Ortigueria. 

Su construcción es reciente, de 1984, y mide 10 metros. Esta torre vigía blanca y roja 

cuenta, como era de esperar, con unas vistas fascinantes, pues tiene de frente los tres 

aguillóns, tres peñascos muy afilados y peligrosos donde los percebeiros arriesgan la 

vida en busca de percebes. Al oeste, se puede observar Punta Do Limo, el acantilado 

costero más alto del país; y al este, se encuentra el anteriormente citado Cabo de 

Estaca de Bares, el punto más al norte de España. Así que, da igual hacia donde 

mires, porque la naturaleza te sorprenderá en todas las direcciones. 

Faro de Cabo de Gata, Almería 

Es posible que éste sea el faro más fotografiado y reconocido de toda nuestra 

geografía, pues se encuentra en el inigualable Parque Natural de Cabo de Gata. Es el 

faro más antiguo funcionando de la provincia almeriense, ya que, desde 1865, 

advierte a los barcos de la presencia de la Laja del Cabo, un arrecife que ha causado 

incontables naufragios a lo largo de la historia. 

Fue construido sobre el castillo de San Francisco de Paula, desartillado por la Guerra 

de la Independencia de España. El entorno que lo rodea es un colosal accidente 

geográfico de inconmensurables vistas y que cuenta con uno de los más 

emblemáticos y bellos iconos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar: el Arrecife de 

las Sirenas. Se cuenta que, en la antigüedad, el lugar estuvo tan poblado de focas 

monje, que los navegantes que pasaban por la zona confundían sus gritos con cantos 

de sirenas, de ahí su curioso nombre. 

Faro de Mesa Roldán, Almería 

Seguimos en la costa almeriense, pues, muy cerca del anterior, se encuentra, en una 

meseta volcánica coronada por un arrecife coralino y plagado de fósiles, el Faro de 

Mesa Roldán, en Carboneras. Además de su belleza indiscutible, este faro, 

inaugurado en 1836 y electrificado en 1973, presume de contar con uno de los últimos 

fareros de España. 



Su nombre es Mario Sanz y su historia le llevó a dejar su pub madrileño donde ponía 

copas a ser privilegiado inquilino en una de las torres vigías más bonitas y altas -pues 

cuenta con unos 220 metros de altura sobre el nivel del mar- de Cabo de Gata. Allí, 

rodeado de la inmensidad del mar y del silencio del paraíso “cabogatero”, es 

consciente de que es uno de los 30 fareros que quedan en activo, cuando ellos se 

jubilen, la profesión desaparecerá para siempre. 

Faro de Cap de Creus, Gerona 

Se trata del segundo faro más antiguo de Cataluña, pues presta servicio desde el 29 

de julio de 1853 y, también, es el más oriental de toda la Península Ibérica. Fue 

incluido en el primer programa de faros de Isabel II. 

Su estratégica posición lo convirtió en objeto de utilización militar en épocas de 

contienda y, de hecho, pasó casi toda la Guerra Civil con la óptica inutilizada ya que, 

por orden de las autoridades militares de la villa de Cadaqués, se apagó en octubre de 

1937. 

Faro de Cabo de Palos, Murcia 

En el montículo más alto del Cabo de Palos, en Cartagena, se encuentra este faro 

declarado, en 2002, Bien de Interés Cultural. Se trata de un lugar que cuenta con 

mucha historia a sus espaldas, pues en este rocoso promontorio se situaba, 

antiguamente, un templo fenicio consagrado al dios Baal Hammon, identificado como 

Cronos, por los griegos; y Saturno, por los romanos. Más tarde, se erigió una torre 

para defenderse de los ataques de los piratas berberiscos. El actual faro entró en 

funcionamiento en 1865 y está constituido por una impresionante torre que alcanza los 

50 metros de alto. 

Faro de la Punta del Hidalgo, Tenerife 

Este atípico, pintoresco y curioso faro fue 

construido en 1994 por encargo de la 

Autoridad Portuaria de Tenerife. Ya su propia 

situación, en el extremo de tierra más 

adentrado en el mar de Tenerife, impresiona 

debido a sus escarpados acantilados y su 

llanura costera de piedra volcánica. Y su 

inesperada e inmaculada figura de más de 50 

metros de alto, mezclada con la rotundidad del 

paisaje que lo rodea, nos traslada más a 

mundos tolkienianos que a antiguos relatos de 

marineros. 



 

Espadañedo 
 

 

El municipio está integrado por las localidades de Carbajales de la Encomienda, 

Espadañedo, Faramontanos de la Sierra, Letrillas, Utrera de la Encomienda y Vega 

del Castillo, petenecientes a la comarca de La Carballeda que, como su nombre 

indica, tiene una vegetación predominantemente de roble. 

La capital municipal, Espadañedo, se encuentra situada junto a la ZA-125, carretera 

autonómica perteneciente a la red complementaria preferente de carreteras de la 

Junta de Castilla y León que une la localidad de Palacios de Sanabria y la provincia 

de León (dirección a La Bañeza), atravesando a lo largo todo su recorrido monte o 

bosques. Su casco urbano está formado por vivienda de piedra volcánica, muchas 

labradas, con tejados de pizarra. 

La existencia del dolmen del Carbonal indica la existencia de poblamiento humano en 

el término de Espadañedo desde la Prehistoria. 

Durante la Edad Media, Espadañedo quedó integrado en el Reino de León, cuyos 

monarcas habrían acometido la repoblación de las localidades del municipio dentro 

del proceso repoblador llevado a cabo en el oeste zamorano.  

Posteriormente, en la Edad Moderna, las localidades del municipio de Espadañedo se 

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

la receptoría de Sanabria.  No obstante, al reestructurarse las provincias y crearse las 

actuales en 1833, Espadañedo pasó a formar parte de la provincia de Zamora, dentro 

de la Región Leonesa,  quedando integrado en 1834 en el partido judicial de Puebla 

de Sanabria.  

Por otro lado, en torno a 1850 el municipio de Espadañedo tomó su actual extensión 

territorial, al integrar en su término las localidades de Carbajales de la 

Encomienda, Faramontanos de la Sierra, Utrera de la Encomienda y Vega del Castillo.  

La localidad de Espadañedo cuenta con un notable patrimonio, entre los que destaca 

la «iglesia parroquial de Santa Justa», la «ermita de la Soledad», la «ermita de San 



Marcos», la «fragua» y la «fuente», el «castro de La Cigarrosa», «Los Corralones» y 

el «dolmen del Carbonal». Es particular, destacan el castro de La Cigarrosa o de la 

cerca de Peñapingona, del que sólo se conservan restos de la antigua muralla que 

rodea el recinto, y Los Corralones, castro y explotación aurífera romana que se dio a 

conocer por primera vez por Ángel Esparza y hoy se encuentra señalizado con 

paneles informativos y es una zona de fácil acceso.  

  



 

 

BERCIANOS DE ALISTE 
 

 

Bercianos de Aliste se halla enclavado entre una de las numerosas montañas medias 

del paisaje alistano y el río Aliste. La localidad, de interesante arquitectura popular con 

numerosas casas de piedra, portaladas, alguna balconada, importante cerrajería y 

hermosos pontones sobre el río Aliste, sin embargo es famosa por su Semana Santa. 

En efecto, aquí, rodeada de cruces y de un calvario de granito, se celebra, 

especialmente, una de las procesiones más rústicas y auténticas de la Península, con 

cofrades que visten totalmente de blanco la túnica que les hicieron sus prometidas 

antes de la boda y que, luego, le servirán de mortajas, mientras otros lucen las pardas 

capas alistanas, para asistir al desenclavamiento de Cristo y su introducción en la 

urna. 

El entorno es el de todo Aliste, la comarca más desconocida de Zamora, que tiene 

profundos valles, de solitaria belleza, excavados por los ríos, con abundante 

vegetación y fauna. 

Los actos se desarrollan por algunas calles del pueblo, el río Aliste y las proximidades 

de la casa del novio o de 

la novia, depende de 

dónde se celebre la 

boda. Pasando por alto la 

Misa de boda y la comida 

festiva, similar a la de 

todas las bodas, incluidas 

las urbanas, lo más 

interesante se produce 



después de comer. Los mozos tienen ya preparado un carro, decorado en sus 

costales con ramas verdes de chopo y flores. “Obligan” a los novios, vestidos ya con 

ropas informales, a subirse en él, del que tiran los mozos y les pasean por el pueblo, 

acompañados de toda la juventud, bien provista de cubos de agua, que arrojan a todo 

espectador o viandante que encuentran a su paso. El recorrido termina en la presa 

hecha en el río Aliste, donde arrojan carro y novios. En el buen tiempo, les 

acompañan en el baño también toda la juventud; no así, en pleno invierno. Mientras 

se secan los novios, unos cuantos mozos –siempre hombres- se disfrazan con ropas 

viejas, muchas veces de mujeres, cubriendo sus rostros con pañuelos o ropas 

ceñidas, excepto los ojos. Cogen una burra, que ya tienen apalabrada con su dueño, y 

de esta guisa se dirigen a casa del novio. 

Sin ningún miramiento entran con la burra por todas las estancias a buscar al padrino 

y al novio, que previamente se han escondido. Aquí se desarrollan los episodios más 

divertidos, puesto que buscan, siempre acompañados de la burra, por los sitios más 

recónditos y más en casas que todavía conservan cuadras y otras dependencias 

agrícolas, para acabar encontrándolos lo mismo dentro de un arca de la harina u 

ocultos bajo costales. 

Con ellos a lomos del burro salen corriendo entre todos los espectadores a buscar el 

cántaro o “medida” –como aquí se denomina- de vino a la taberna, donde ya ha sido 

encargado. 

Con él en sus manos y manteniendo a novio y padrino a lomos del burro regresan a la 

casa, donde todos los vecinos hacen un corro para que se “baile la medida” por parte 

de los enmascarados. Para ello colocan sobre el cántaro un plato con una rosca, una 

jarra o botella y un vaso. El baile, al son de gaita o de dulzaina y tamboril, consiste en 

ir pasando en el transcurso del baile las piernas por encima de la medida, hasta que 

alguno la derriba. En ese momento, empieza el reparto de vino entre todos los 

vecinos, mientras sacan bachillas de roscas para todo el mundo. Estas roscas, que 

ahora se hacen en la panadería local, antes se hacían en casa de la novia muchas 

veces ayudada por otras mozas (Méndez Plaza, 2002, 98) a base de harina, azúcar, 

anís y esencias. Entre roscas y vasos de vino comienza el baile que pondrá fin a la 

boda. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coches híbridos: ahorra un 40% de 

combustible 

 

La tecnología híbrida de Toyota 

¿Luchas cada mes contra los gastos y la gasolina (o diésel) ocupa siempre las 

primeras líneas? ¿Parar en la gasolinera te pone de mal humor? Pues atento a estas 

líneas porque estamos a punto de decirte cómo y por qué puedes ahorrar hasta un 

40% en tus tickets de repostaje. 

Respuesta corta: tecnología híbrida. ¿Respuesta desarrollada? Sigue leyendo 

porque tu próximo vehículo puede tener la clave para reducir más de un tercio tus 

gastos de gasolina (¡y hasta un 50% los de mantenimiento!). 

Empezamos: 

Toyota siempre ha tenido presentes tres metas: que llegues sano, que tu coche sea 

fiable y que cada día te cueste menos dinero conducir. Por eso fuimos pioneros en el 

desarrollo de tecnología híbrida, un viaje que comenzó en 1997 con el lanzamiento del 

emblemático Toyota Prius. 

Pero a lo que nos interesa: ¿cómo te ayuda un híbrido a ahorrar en combustible? 

 

 

 

 



 

Como resumen de lo que acabamos de ver, estos son los elementos diferenciadores 

de los coches híbridos: 

1. Batería 

2. Sistema de marchas 

3. La eficiencia de sus motores 

4. Inversor 

5. Monitor de Energía e Indicador Eco Driving 

6. Motor: térmico y eléctrico 

 

 



 

Los híbridos de Toyota son coches de gasolina que mediante un sistema de ahorro de 

energía automático se convierten en los coches más eficientes del mundo, 

consiguiendo que gastes casi la mitad de combustible del que gastarías con cualquier 

otro motor. Además, su tecnología de cambio automático te ayuda aún más en el 

ahorro de gasolina 

 

 

 



 

Para que lo veas aún más claro: a lo largo de un viaje, estas son las etapas por las 

que pasa un coche híbrido. En cuáles consume combustible, en cuales recarga 

baterías y en cuáles funciona en “modo eléctrico”. 

 

 

 

 



 

Esto lo hace gracias al inversor. 

 

Todo ello, mientras ves, kilómetro a kilómetro, el estado del vehículo y qué consumo 

está haciendo en cada momento, para que puedas adaptar tu conducción. 

 



 

Lo principal, los motores, las piezas fundamentales del sistema híbrido. 

 

 

 

 



 

En resumidas cuentas, además de un ahorro impresionante en combustible (¡hasta un 

40%!), los híbridos de Toyota tienen muchos más beneficios: 

1. Eficiencia: recorren muuuuuchos más kilómetros antes de tener que repostar. 

2. Autonomía: no necesitan recargar la batería mediante un enchufe, el vehículo 

se recarga solo. 

3. Economía: la combinación de sus dos motores reduce hasta en un 40% el 

consumo de gasolina. 

4. Templanza: las temperaturas ambientales les afectan menos. 

5. Rentabilidad: su mantenimiento puede ser hasta un 50% más barato al tener 

menos piezas. 

6. Bonificación: los híbridos gozan de ciertas ventajas fiscales, como la exclusión 

en el pago sobre el impuesto de matriculación. 

7. Comodidad: el cambio de marchas e-CVT funciona con una fluidez que no 

supera ningún otro sistema. 

8. Flexibilidad ECO: al ser respetuosos con el medioambiente, pueden circular 

con normalidad cuando se activa el protocolo de contaminación. 

Respeto al medioambiente: los híbridos de Toyota pueden circular desde 50 hasta 

110km/h en modo eléctrico, sin consumir ni una gota de gasolina, y gracias a 

ello reducen las emisiones de CO2 y NOX. 

  



Aprende cómo conducir un coche 

híbrido 

 

La tecnología más eficiente del mundo 

Aunque son cada vez más los coches híbridos matriculados (concretamente un 68% 

más respecto a 2016), aún existen incógnitas sobre cómo sacarles el mayor partido y 

de ese modo ahorrar más si cabe en gasolina y mantenimientos. Te explicamos paso 

por paso como conducir un coche híbrido. 

¿Qué es un híbrido? 

Los coches híbridos de Toyota combinan un motor convencional de gasolina con un 

motor eléctrico, obteniendo los beneficios de ambos. El motor eléctrico funciona con 

baterías auto-recargables, esto significa que no necesitamos enchufarlo en ningún 

caso, la batería se carga con la electricidad producida por regeneración durante la 

marcha (por ejemplo al frenar) o también, transformando en electricidad la energía 

contenida en el combustible a través del motor térmico (el motor de siempre). 

El indicador del sistema híbrido nos informa de cuál es el flujo de energía (CHARGE, 

ECO o POWER) y nos ayuda a optimizar el consumo energético. 

CHARGE-Regeneración eléctrica: al frenar o levantar el pie del acelerador, el 

sistema híbrido transforma energía cinética en eléctrica que se utiliza para cargar la 

batería híbrida (así no hace falta enchufarlo). 

ECO: el sistema híbrido gestiona de forma automática la propulsión más eficiente para 

consumir lo mínimo posible (sólo electricidad, sólo gasolina o una combinación de 

ambas). 

POWER: para lograr una respuesta ágil y segura, el sistema híbrido combina el 

máximo par disponible del motor eléctrico y térmico a la vez. 

¿Cómo se conduce un híbrido? 

¡Tranquil@! No te vayas a pensar que se conduce de una manera compleja, no es 

muy diferente a la conducción de un coche automático. Ahora veamos cómo hay que 

conducir un híbrido según la situación en la que nos encontremos: 

1. Arranque 

Arrancar suavemente en modo eléctrico (utilizando la energía acumulada en la 

batería) y acelerar siempre que sea posible, dentro de la zona ECO (dividida en dos 

zonas: ECO 1 y ECO 2). 



 

Conducción urbana 

Si necesitamos obtener mayor potencia, lo más eficiente es acelerar dentro de la zona 

ECO 2 hasta alcanzar la velocidad deseada, y luego volver a la zona ECO 1 para 

mantener la velocidad con propulsión exclusivamente eléctrica. 



El motor de gasolina se enciende y apaga de forma automática según la demanda de 

aceleración o deceleración. Cuando el vehículo rueda a velocidad constante, se 

conecta el “modo a vela”, de forma que la escasa energía que el vehículo necesita 

para rodar es suministrada por el motor eléctrico, ahorrando más combustible. 

NOTA: Desde la mitad del medidor ECO hacia la izquierda, el motor de gasolina está 

apagado. 

 

 



3. Aceleración fuerte-Subida 

En este caso, el motor eléctrico y el de gasolina unen sus fuerzas de forma automática 

para aumentar la capacidad de aceleración y por tanto la seguridad en carretera. 

NOTA: si al acelerar suave -medidor en ECO- no tenemos suficiente aceleración para 

llegar a la velocidad deseada, es mejor pisar el acelerador más fuerte -zona POWER- 

durante menos tiempo tanto por eficiencia como por seguridad.  



4. Descenso 

El conductor puede conectar el freno motor (palanca de cambio en B) para aumentar 

la retención del coche y así evitar utilizar en exceso los frenos. 

NOTA: este modo reduce la regeneración eléctrica pero aumenta la seguridad y el 

confort de marcha. 

 



5. Conducción carretera 

A velocidades superiores a los 100km/h, el motor de gasolina toma un mayor 

protagonismo, siendo mucho más eficiente al consumir el combustible que a bajas 

velocidades. En cualquier caso, el sistema híbrido sigue vigilando de forma automática 

qué combinación (eléctrica/gasolina) es la más eficiente según la demanda de 

propulsión. 



6. Frenada 

Mientras frenamos suavemente el sistema híbrido se encarga de recargar la 

batería (freno regenerativo), disminuyendo completamente la necesidad de utilizar 

pastillas de freno (alargando su vida útil). Es importante anticipar bien las frenadas y 

no esperar al último momento. 

NOTA: cuanto más se llene el indicador CHARGE (sin llegar a su tope), mayor 

cantidad de electricidad se envía a la batería, mejorando la eficiencia del vehículo. 

Cuando el indicador CHARGE llega a su tope el coche utiliza los frenos 

convencionales en la frenada, al igual que cuando realizamos una frenada fuerte, por 

seguridad para garantizar la máxima deceleración posible. 

 



7. Parada 

Antes de parar es mejor dosificar la frenada, de esta manera el motor eléctrico 

funciona como generador de energía, sin desgastar los frenos convencionales. 

 



¿Cuánto ahorra mi negocio en 

combustible con un híbrido? 

 

Los vehículos híbridos mejoran los consumos de diésel y gasolina 

Optar por un modelo híbrido es la mejor solución para los autónomos y las pymes que 

necesiten sacar el máximo partido a su negocio, que no quieran renunciar a unas 

prestaciones de primer nivel, a las últimas novedades tecnológicas y de conectividad y 

que, al mismo tiempo, deseen ahorrar más de 400 euros en combustible al año en 

comparación con un automóvil similar pero con motor de gasolina. 

Las empresas, los autónomos y las pymes siempre están buscando reducir todo lo 

posible sus gastos, con el fin de maximizar la rentabilidad de sus negocios y de 

afianzar la viabilidad de su actividad. Uno de los capítulos a los que se dedica más 

tiempo es a la elección del vehículo que se va a utilizar para el desarrollo del trabajo 

diario. Habitualmente se analizan las características del mismo (equipamiento, 

capacidad de carga o motor), pero es muy habitual que las opciones de elección del 

gestor de flota solo pasen por hacerse con un modelo diésel o de gasolina. 

A menudo se suele tener muy en cuenta el precio de adquisición final del vehículo o la 

cuota mensual de renting, pero uno de los aspectos que más va a determinar los 

gastos totales de utilización de un vehículo corporativo va a ser el consumo de 

combustible, debido al elevado número de kilómetros al año que suelen hacer los 

profesionales que necesitan un vehículo para desarrollar su actividad profesional. 

Según datos del Observatorio del Vehículo de Empresa de Arval, un conductor 

particular realizar una media de 12.000 kilómetros al año con su coche, mientras que 

los conductores de empresa elevan esta cifra hasta 22.000 kilómetros al año. Con la 

crisis ha descendido el kilometraje que hacen los particulares, mientras que los 

registros de los profesionales no paran de incrementar. 

Todo ello no hace sino resaltar la importancia de vigilar muy de cerca el consumo de 

combustible del coche que se va a adquirir para una empresa, ya sea grande, 

pequeña o mediana, o para el negocio de un autónomo. 

¿Por qué un híbrido? El ejemplo de Auris hybrid 

Cuando se analiza el mercado del automóvil para escoger un vehículo para uso 

profesional se suelen barajar sólo las opciones de un motor diesel o uno de gasolina, 

sin tener en cuenta que el decantarse por la tecnología de propulsión híbrida de 

Toyota puede permitir un ahorro de combustible de hasta el 36% en comparación 



con un modelo de gasolina de similares características y de hasta el 12% respecto a 

un automóvil con una mecánica diesel. 

De esta forma, un autónomo o una pyme que se decante por un Toyota Auris 

hybrid con 100 kW de potencia (136 CV) y un consumo de combustible de 3,5 litros 

por cada cien kilómetros, tendría que asumir un gasto anual en combustible de unos 

770 euros, en caso de recorrer una media de 22.000 kilómetros al año. 

Esta cifra es un 36% menor en comparación con los 1.210 euros que tendría que 

abonar la misma empresa si se decantara por un modelo de otra marca con un motor 

de gasolina de 110 kW (150 CV) y un consumo de 5,5 litros a los cien kilómetros. La 

diferencia con el mismo coche en caso de optar por un propulsor diesel se reduciría, 

aunque también sería elevada, con un 12% y 880 euros anuales (110 euros, respecto 

al Toyota Auris hybrid). 

Ahorros de hasta 264 euros al año con el Yaris 

En el caso del Toyota Yaris hybrid, el gasto de combustible anual que registraría con 

22.000 kilómetros recorridos se situaría en 726 euros, gracias a su consumo medio de 

3,3 litros por cada cien kilómetros y su motor de 74 kW de potencia (100 CV). 

Este gasto es 264 euros menor que el de un modelo de la competencia con motor de 

gasolina de 74 kW (100 caballos) y 4,5 litros de consumo, que gastaría 990 euros al 

año y 792 euros si incorporara una versión diesel de 70 kW (95 CV) y un consumo de 

3,6 litros. 

En la comparativa con otro modelo del mercado, el Yaris hybrid supondría 230 euros 

al año de ahorro en combustible, si se compara con una mecánica de gasolina de 

81 kW (110 CV) y 4,3 litros de consumo (946 euros anuales). Respecto al diesel (73 

kW o 99 CV y 3,4 litros) sería de 22 euros anuales. 

  



 

  



Así es el nuevo Jaguar E-
Pace, un SUV llamado a 
superventas 
 

 

Hace unas semanas Jaguar anunció, con su primera imagen oficial, la llegada 

inminente de un nuevo modelo SUV que complementaría la gama hasta el momento 

compuesta únicamente por el modelo F-Pace, un crossover premium que está 

resultando un rotundo éxito tanto a nivel de crítica como a nivel de ventas. 

El F-Pace, no obstante, puede resultar algo excesivo para algunos clientes, en los que 

Jaguar ha pensado a la hora de desarrollar el E-Pace, un SUV más compacto, más 

pequeño, pero que retiene en todo momento las cualidades propias de cualquier 

Jaguar, empezando por un diseño realmente atractivo.  

El nuevo E-Pace disfruta de una de las apariencias más atrayentes del 

momento, fruto de una maestra combinación de agresividad y elegancia. El frontal es 

muy deportivo, con una gran toma de aire y unos grupos ópticos con el tamaño justo, 

perfectamente integrados en el lenguaje de diseño de la marca.  



Las vistas trasera y lateral recuerdan de nuevo al F-Pace, aunque la 

superficie acristalada, que fluye hasta el pilar C para terminar en una 

especie de punta, intenta dotar al E-Pace de una imagen más dinámica. La zaga 

sigue siendo atlética y musculosa, en línea con las últimas creaciones de la firma 

británica.  

 En el interior nos encontramos con un habitáculo pensado para acoger 

con comodidad a cinco pasajeros, aunque es posible que un quinto ocupante 

viaje, con alguna estrechez, en la plaza central de la segunda fila de asientos. La caída 

del techo resulta, para esta medición en concreto, algo contraproducente.  

El salpicadero recuerda a una mezcla de F-Type, el coupé deportivo de 

Jaguar, y XE, su berlina de acceso a gama. Con dos partes bien marcadas, el E-

Pace pretende ofrecer una experiencia de lujo a los ocupantes. Destacan elementos 

como la instrumentación digital, el sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil 

de 10 pulgadas o un enorme techo de cristal panorámico.  

Construido sobre la misma plataforma que su hermano el Range Rover Evoque, el 

Jaguar E-Pace pretende convertirse en el verdadero superventas de la 

firma. Para ello contará con una extensa gama de motores tanto diésel como gasolina, 

con potencias que abarcan desde los 150 hasta los 300 CV. 

No faltan versiones con tracción integral, pudiéndose elegir tanto una caja manual de 6 

velocidades como una automática de 8 relaciones. El E-Pace entra de lleno, con un 

precio de lanzamiento de 37.650€, en el segmento de los BMW X1, Audi Q3 o 

Mercedes-Benz GLA, contra los que luchará en uno de los nichos de mercado que más 

está creciendo. 
 

  



 

Toreros 

G 
GALLO, El - Apodo de Rafael Gómez Ortega (1882-1960). Torero español, n. en 

Madrid, hermano de Joselito. Tomó la alternativa a los 20 años. 

GAONA Y JIMÉNEZ (Rodolfo), matador de toros mexicano (Leónde los Aldamas 

1888-México 1975). Tomó la alternativa en 1908 y se retiró en1942. Fue un virtuoso 

en las suertes de capa y banderillas. 

GIRÓN (César), matador de toros venezolano (Caracas 1933-Maracay 1971). 

Excelente banderillero, tomó la alternativa en 1952, en Barcelona. 

GÓMEZ, familia española de matadores de toros. - Rafael Gómez Ortega (Madrid 

1882-Sevilla 1960), llamado el Gallo, como su padre Fernando Gómez (1847-1897), 

tomó la alternativa en 1902 y se mantuvo activo hasta la guerra civil. - Su 

hermano José Gómez Ortega, llamado Gallito y Joselito (Gelves 1895-Talavera 1920), 

tomó la alternativa en 1912 y formó con Belmonte la pareja más famosa de la historia 



del toreo. Destacó por su facilidad, su intuición y su extraordinario repertorio. Murió de 

una cornada en la plaza de Talavera. 

GONZÁLEZ (Manolo), matador de toros español (Sevilla 1929-id. 1987). Recibió la 

alternativa en 1948. Torero de garboso estilo sevillano y de gran valor, se retiró 

definitivamente en 1961. 

GUERRA BEJARANO (Rafael), llamado Guerrita, matador de toros español (Córdoba 

1862-id. 1941). Hasta su retirada en 1898 fue el diestro más completo de su época. 

En 11 años despachó 2339 toros. Tomó la alternativa de manos de Lagartijo en 1887.  

  



 

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.  

 

 

Secreto con crema de remolacha y 
manzana 
 

Ingredientes (2 personas): 

2 secretos 

100 g. de remolacha cocida 

½ zanahoria 

½ cebolla 

½ manzana Golden 

1 vaso de caldo de verduras 

Aceite de oliva 

Sal 

Escamas de sal 

Pimienta 

Brotes de rabanito 

 

Elaboración: 

Para la crema, corta la cebolla en juliana y la zanahoria en rodajas. Póchalas en una 

cazuela con un poco de aceite de oliva durante 20-25 minutos. 

Pela y corta la manzana y la remolacha en dados. Agrégalas y rehoga. Cubre con 

el caldo de verduras. Cuando rompa a hervir, cocina la crema durante 10 minutos. 

Salpimienta, tritura y reserva. 



Salpimienta los secretos. Márcalos en una sartén muy caliente hasta que queden 

dorados por fuera y rosados por dentro. 

Córtalos en tiras y sírvelos junto con la crema. Sazónalos con unas escamas de sal y 

decora con un puñadito de brotes de rabanitos.  

 

 

Tarta de almendra 
 

Ingredientes (4 raciones): 

150 g. de masa quebrada 

100 g. de almendra en polvo 

125 g. de azúcar 

60 g. de mantequilla 

50 ml. de agua 

2 huevos 

50 g. de harina floja blanca 

Ralladura de limón 

Almendra fileteada 

Azúcar glas para decorar 

 

Elaboración: 

Precalienta el horno a 160ºC. 

Extiende la masa quebrada con un rodillo. Colócala en un molde para hacer 

la tartaleta. Para que no se baje al hornearla, cubre la masa con papel de plata y pon 

encima peso con una capa de garbanzos. Hornea la tartaleta a 160ºC durante 10-12 

minutos. 

Introduce en un bol la almendra en polvo, el azúcar, el agua y la mantequilla a punto 

de pomada. Bate con una batidora de varillas. Agrega los huevos de uno en uno 

batiendo con las varillas. Ralla por encima un poco de cáscara de limón. Agrega la 

harina e incorpórala haciendo movimientos envolventes con una espátula. 



Saca la tartaleta del horno y rellénala con la mezcla. Cubre la tarta con una capa de 

almendra fileteada. Hornéala a 170ºC durante 25 minutos. 

Saca la tarta de almendra del horno. Déjala reposar unos 20 minutos. Para decorarla, 

pon una copa boca abajo en el centro y espolvorea el resto con azúcar glas. Sirve.  

 

  



 

Zamora  

Museos de Zamora 
  
MUSEO DE ZAMORA  
Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150  
De Julio a Septiembre  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
De Octubre a Junio  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
Observaciones  
- Entrada General: 1,20€ - Sábados y Domingos: entrada gratuita - Grupos 
concertados: entrada gratuita  
 
MUSEO DE BALTASAR LOBO  
Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral)  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada Libre  
 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN  
C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 Horario de verano  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Horario de invierno  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) - 
Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA  
Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 Horario de verano  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Horario de invierno  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Observaciones  
- Entrada General: 4€ - Entrada Reducida: 2€ (solamente para grupos) - Tasa para 
grabar: 1€  
MUSEO DIOCESANO (ENTRADA CONJUNTA CON LA CATEDRAL Y EL MUSEO 
CATEDRALICIO)  



Iglesia de Santo Tomé Horario de apertura  
- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h - Domingos y festivos: 10-14 h  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con la Catedral y el Museo Catedralicio): 5€ - Sólo 
exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 3€ - 
Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados  
 

Monumentos de Zamora  
 
1º GRUPO: SAN JUAN, SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS Y SAN 
ILDEFONSO  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
2º GRUPO: SANTA MARÍA LA NUEVA, SAN CIPRIANO Y LA MAGDALENA  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 
SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO  
Del 9 de Enero al 27 de Marzo  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h - Del 21 al 24 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
Del 1 de Abril al 30 de Junio  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  



Del 1 de Julio al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: lunes cerrado.  
- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: martes cerrado. Del 1 de Octubre al 22 de 
Diciembre  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
 
CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO (ENTRADA CONJUNTA CON EL MUSEO 
DIOCESANO)  
Del 1 de Octubre al 31 de Marzo -Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 
horas. Del 1 al 30 de Abril  
- Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  
Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  
- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas.  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con el Museo Diocesano): 5€ - Entrada Reducida 
(conjunta con el Museo Diocesano): 3€ - Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto 
en puentes y festivos), menores de 12 años y "Amigos de la Catedral".  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
ACEÑAS DE OLIVARES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
CASTILLO  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

 
Provincia  
 
Monumentos de Puebla de Sanabria  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE  
- Del 19 de Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre: 
viernes de 12 a 14 y de 16 a 18 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 16 a 19 
horas. - Julio, agosto y septiembre: martes a domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Lunes cerrado.  
CASTILLO / OFICINA DE TURISMO  
Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.  



MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS  
De martes a domingo de 12 a 14 y de 19:30 a 21 horas. Lunes cerrado.  
 
ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE  
De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 
horas, festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado.  
 
ERMITA DE SAN CAYETANO  
Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) bajo demanda.  
Monumentos de San Martín de Castañeda  
 
IGLESIA  
- Marzo: días 24, 25 y 26 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el día 27 
abrirá solamente de 11 a 14 horas. - Mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre: 
viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas y 
domingos de 11 a 14 horas. - Julio-Agosto: de martes a domingos de 11 a 14 y de 
16:30 a 19:30 horas. Lunes cerrado. - Diciembre: abre los días 2, 3, 4, 6 y 8: viernes 
de 16:30 a 19:30 horas, sábado, domingo y días 6 y 8 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 
horas. Observaciones - Entrada GRATUITA  
 
Monumentos de Robledo  
 
CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN  
De martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Abierto el lunes 15 de agosto. 
Visitas mediante cita previa (grupo mínimo de 15 personas). Tfno. 980 567 638 E-mail: 
entrodellobo@patrimonionatural.org Observaciones - Entrada General: 5€ - Entrada 
Reducida: 3€  
 
Monumentos de Tábara  
IGLESIA DE SANTA MARÍA (CERRADA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO)  
- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. Concertar visitas en el teléfono 603 567 
153  
 
Monumentos de Carbajales de Alba  
 
MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 
406 o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  
 
Monumentos de El Campillo  
 
IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE  
Febrero, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre Viernes y sábados de 10:00 a 
13:30 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 13:30 horas. De marzo a 
septiembre  
Martes a domingos de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado. - Concertar 
visitas en el teléfono 675 869 844  
 



Monumentos de La Hiniesta  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL  
Observaciones - Teléfono: 980 552 092 (Donativo)  
Monumentos de Arcenillas  
IGLESIA PARROQUIAL  
Observaciones - Teléfono: 980 533 176 - 626 728 880 (Donativo)  
Monumentos de Pereruela de Sayago  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO  
Del 15 de junio al 30 de septiembre: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas. Domingos de 11 a 14 horas. Para concertar visitas: - Teléfono: 980 551 003 - 
E-mail: cib@aytopereruela.com  
 
Monumentos de Fermoselle  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  
- Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre: viernes y 
sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. - Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Lunes cerrado.  
 
Monumentos de Toro  
 
COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO 
(SEDES DE LAS EDADES DEL HOMBRE 2016 )  
Del 27 de abril al 14 de noviembre Colegiata de Santa María la Mayor; de martes a 
viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 10 a 20 
horas. Iglesia del Santo Sepulcro: de martes a viernes de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 
20:30 horas. Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:30 horas.  
Observaciones - Entrada General: 4€  
 
IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, IGLESIA-MUSEO DE SAN SALVADOR 
DE LOS CABALLEROS, SAN SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS Y SAN JULIÁN  
Del 18 de marzo al 10 de diciembre - De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 
17:00 a 19:30 horas. - Lunes cerrado. Observaciones - Entrada General: 1€ cada una. 
- Existe la posibilidad de adquirir un bono de 2,50€ para visitar 3 iglesias.  
 
MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS  
Del 26 de marzo al 30 de octubre: visitas guiadas de martes a domingos a las 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas. Grupos confirmar visita: 980 69 19 47 - 655 
57 99 28 Observaciones - Entrada Individual: 4.50€ - Entrada Grupos: 3€  
BODEGA HISTÓRICA D.O. TORO  
De martes a domingo de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Tfno: 677 07 81 22  
Observaciones  
- Entrada Individual: 2€ - Menores de 16 años gratis  
 
 



Morales del Toro  
 
MUSEO DEL VINO  
Enero-Marzo: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. Abril-Septiembre: de martes a viernes de 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 15:00 horas. Octubre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 
15:00 horas. Noviembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.  
Observaciones - Para concertar visita previa: 980 696 763 - Visitas guiadas todos los 
días a las 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas, sujetas a disponibilidad.  
 
Monumentos de Villalonso  
 
CASTILLO DE VILLALONSO  
Marzo al 15 de septiembre: sábados de 18:00 a 21:00 horas, domingos de 12:00 a 
14:30 horas. 15 de septiembre al 8 de diciembre: domingos y festivos de 12:00 a 
14:30 horas. Cualquier día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
Observaciones - Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. 
Menores de 12 años y Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 
Monumentos de Benavente  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 
MERCADO  
- Del 18 de marzo a mayo: viernes y sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 
Domingos de 10 a 13 horas. En Semana Santa también abrirá el jueves 24 de marzo 
de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. - Junio a septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado. - Octubre hasta el 11 de diciembre: 
viernes y sábados de 10 a 14 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10 a 14 horas.  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE  
- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 - Precio: 1,50€  
 
HOSPITAL DE LA PIEDAD  
- Claustro de 09:00 a 20:00 horas.  
Monumentos de Santa Marta de Tera  
IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO  
Del 18 de marzo al 31 de agosto: de martes (solamente por la tarde) a domingo de 
09:30 a 13:00 y de 17:15 a 20:00 horas. Lunes cerrado. Del 1 de septiembre al 10 de 
diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Domingos 
de 10 a 14 horas. Lunes cerrado.  
Observaciones - Entrada General: 1€  
 
 
 
 



Monumentos de la Granja de Moreruela  
 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA  
De abril a septiembre: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. De octubre a marzo: de jueves a domingo y festivos 
de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 17:30 horas. Lunes, martes y miércoles cerrado.  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 
(CERRADO DEL 1 AL 16 DE JULIO)  
Abril-Junio: abierto miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Viernes y sábado cerrado. Domingo de 10 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes y 
martes cerrado. Julio-Septiembre: abierto de miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas. Domingo de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Octubre: 
abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, sábados y 
domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. Noviembre-Marzo: abierto 
lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, martes y jueves 
de 11:00 a 14:00 horas. Sábados y domingos cerrado. Observaciones - Cierra el 
primer domingo de cada mes.  
 
Monumentos de Molacillos  
 
CISTERNAS ROMANAS  
Observaciones - Teléfono: 665 586 381  
 
Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente  
 
RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO Y 
ERIA: MORALES DEL REY, ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y 
GRANUCILLO DE VIDRIALES  
De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre - Sábados, domingos y festivos: 11-14 
h y 16-19 h Julio y Agosto  
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  
 
Manganeses de la Polvorosa  
- De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11:30 a 13:00 horas.  
 
Monumentos de Camarzana de Tera  
 
EXPOSICIÓN VILLA ROMANA  
Observaciones - De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. - Grupos contactar con el 
Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06)  
Casas del Parque de la provincia de Zamora  
 
CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 
GÁNDARA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. La 
Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. 
Teléfono: 980 621 872 Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 



16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Marzo Abierto viernes, sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto del 18 al 27 de marzo 
(Semana Santa). La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Abril-Junio Abierto de jueves a domingos 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días 
de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Julio-Agosto 
Abierto todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Observaciones: - 
Teléfono: 980 621 872  
 
CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá 
todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 
042  
Marzo Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abierto del 18 al 27 de marzo (Semana Santa). Abrirá todos los días de la semana 
para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Abril-Junio Abierto sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Abrirá todos los días de la 
semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Julio-Agosto Abierto 
todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Observaciones: - Teléfono: 
980 622 042  
 
CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 
(VILLAFÁFILA)  
Octubre-Abril Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 
horas. Mayo-Septiembre Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 
horas. Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 
046).  
 
CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO" (FERMOSELLE)  
Enero Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. Febrero-
15 de Junio Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y domingo de 10 
a 14 horas. 15 de Junio-Septiembre Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 
19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Octubre-Diciembre Abierto viernes y sábado de 
10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. Se atenderán grupos 
cualquier día de la semana previa reserva en el 980 614 021.  

 
 
 



HORARIO DE MISAS EN ZAMORA  
 
El horario de misas en Zamora es el siguiente (Estos horarios pueden ser modificados 
sin previo aviso):  
 
DOMINGOS Y FESTIVOS  
 
MAÑANAS  
8:00 h.: Monasterio de Santa Clara  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San 
Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, Iglesia del Amor de 
Dios de Pinilla, Convento del Corpus Christi (El Tránsito), Hogar "Reina de la Paz"  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia 
de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Santo Sepulcro, Monasterio de Benedictinas  
11:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María 
Auxiliadora, Parroquia de San Frontis, Parroquia de San Juan, Parroquia de San 
Torcuato, Ermita de Peña de Francia (menos en julio y agosto), Hospital Provincial 
Hospital "Virgen de la Concha"  
11:15 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
11:30 h.: Parroquia del Pilar, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de San Lorenzo, Residencia Amor de Dios  
12:00 h.: Parroquia de Carrascal, Parroquia del Espíritu Santo (menos julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la 
Natividad, Parroquia de San Benito, Parroquia de San Claudio de Olivares (julio, 
agosto y septiembre), Parroquia de San Ildefonso, Parroquia de San Vicente, Ermita 
del Carmen del Camino, Iglesia de San Andrés (menos en agosto), Convento de 
Dominicas Dueñas, Convento de Carmelitas  
12:30 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de San Juan, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de Sta. Mª de la Horta  
13:00 h.: Catedral, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora (menos en 
julio y agosto), Parroquia de San Claudio de Olivares (menos en julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de San José Obrero (menos en julio y agosto), Parroquia de 
San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato  
13:30 h.: Parroquia de San Vicente  
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
18:00 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
19:00 h.: Parroquia de San Ildefonso  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
20:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
 
SÁBADOS Y FESTIVOS  
 
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  



18:00 h.: Catedral  
19:00 h.: Parroquia de Lourdes (menos en julio y agosto), Parroquia de San Benito, 
Parroquia de San Ildefonso, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino, Hospital Provincial  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla  
 
DÍAS LABORABLES  
 
MAÑANAS  
7:50 h.: Monasterio de Benedictinas  
8:00 h.: Convento de Santa Clara, Convento de Concepcionistas  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de San Torcuato, Convento de Carmelitas y Juanas, Convento del 
Corpus Christi (El Tránsito)  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes (menos en julio y 
agosto), Parroquia de San Lázaro  
11:00 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
12:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
12:30 h.: Parroquia de San Torcuato, Residencia Amor de Dios  
13:00 h.: Iglesia de Santiago del Burgo  
TARDE  
16:30 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
19:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo (jueves), Parroquia de San Benito, Parroquia de 
San Claudio de Olivares (miércoles), Parroquia de San Ildefonso, Convento de 
Dominicas Dueñas, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla.  

 
 

 
 



Servicios Sociales Básicos (CEAS)  
 
CEAS CENTRO  
Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (Ext. 274 y 277) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceascentro@zamora.es  
 
CEAS ESTE  
Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora  
Teléfono: 980 52 32 22 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 
Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceaseste@zamora.es  
 
CEAS NORTE  
Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (ext. 313) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a 
viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceasnorte@zamora.es  
 
CEAS SUR  
Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora  
Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceassur@zamora.es  
 
CENTROS DE ACOGIDA  
Cáritas diocesanas de Zamora  
C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994  
De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar  
Cruz roja de zamora  
C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300  
De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar  
 
CENTROS DE SALUD DE ZAMORA  
 
Parada del Molino.  
Calle Parada del Molino 2.( 49025 ) tel 980-518-793  
 
Puerta Nueva.  
Ronda de Puerta Nueva 6(49017) tel 980-513-341  
 
Santa Elena.  
Calle Santa Elena 12 (49007) 980 512—311  
 
Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 31 (490022) 980-513-411  
 



COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA  
 
Hospital Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838  
 
Hospital Provincial de Zamora.  
Hernán Cortes 40. 49021 tel 980-520-200  
 
Hospital Comarcal de Benavente.  
Calle Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600) 980 631-900  
SERVICIOS SOCIALES  
Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a 
través de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora.  
 
Concejalía de Bienestar Social:  
Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67  
 
TELEFONOS DE INTERES.  
 
Policía Nacional  
Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091  
Policía Local  
Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092  
Guardia Civil  
Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062  
Hospital Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200  
Hospital Provincial Rodríguez Chamorro  
Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200  
Hospital Recoletas Zamora  
Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258  
Centro de Salud Santa Elena  
Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923  
Centro de Salud Parada del Molino  
Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793  
Centro de Salud Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239  
Centro de Salud Puerta Nueva  
Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077  
Cruz Roja  
Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300  
Ambulancias Zamoranas  
Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061  
Bomberos  
Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080  
Subdelegación del Gobierno  
Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000  
Ayuntamiento de Zamora  



Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700  
Diputación Provincial  
Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300  
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León  
Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600  
Escuela Politécnica Superior  
Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011  
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora  
Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694  
Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León  
Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845  
Patronato Provincial de Turismo  
Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498  
Correos y Telégrafos  
Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059  
Estación de Renfe  
Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110  
Estación de Autobuses  
Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281  
Autobuses Urbanos  
Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610  
Asociación Taxi Zamora (TAXIS)  
Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444  
Tele Taxi Zamora  
Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630  
Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  
Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839  
Protección Civil  
Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190  
Agencia Estatal Administración Tributaria  
Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895  
Jefatura Provincial de Tráfico  
Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562  
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  
Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

 

  



 


