
 



 

Jueves, 1 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: "75 años del Viaducto Martín Gil" 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 Fiesta de la Castaña - Magosto 2018 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 La Tijera Teatro presenta " Don Juan Tenorio" 

22:00 
 Concierto de Tuya 

Viernes, 2 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: "75 años del Viaducto Martín Gil" 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Déjate llevar por Zamora. Visitas Urbanas gratuitas 2018 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:00 
 Visitas guiadas nocturnas "Luces y Leyendas" 

20:30 
 La Tijera Teatro presenta " Don Juan Tenorio" 

20:30 
 Sesiones de "Swing" 

21:00 
 INFARTO ¡NO VAYAS A LA LUZ! 

23:30 
 Huérfanos de Krahe en La Cueva del Jazz en Vivo 

Sábado, 3 de noviembre 
 Actividad deportiva: IV Cross de la Castaña 

 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 



 Exposición: "75 años del Viaducto Martín Gil" 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 Fiesta de la Castaña - Magosto 

 Fiesta de la Castaña - Magosto 

 XIX Fiesta de la Castaña 

23:30 
 The Electric Alley en La Cueva del Jazz en Vivo 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

16:30 
 Actividad deportiva: IV Cross de la Castaña 

20:30 
 La Tijera Teatro presenta " Don Juan Tenorio" 

Domingo, 4 de noviembre 
» 23:30 
 The Electric Alley en La Cueva del Jazz en Vivo 

 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: "75 años del Viaducto Martín Gil" 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

09:15 
 Déjate llevar por Zamora. Visitas guiadas gratuitas 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

18:00 
 TONI BRIGHT – NO TE CREAS LA VERDAD 

19:00 
 Bandas de Gaitas As Portelas & Ensemble "Incipit in Via...Argentum enim nostrum!" 

Lunes, 5 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Martes, 6 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: "75 años del Viaducto Martín Gil" 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 



 Visitas Teatralizadas " La Isla del Tesoro" 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Miércoles, 7 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: "75 años del Viaducto Martín Gil" 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 Visitas Teatralizadas " La Isla del Tesoro" 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 
 CulturALcampus - La Guardia Civil en el Campus 

18:00 
 34º Diálogo Punto de Fuga «LA GRAN GUERRA: EL FIN DE "EL MUNDO DE AYER"» 

Jueves, 8 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: "75 años del Viaducto Martín Gil" 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:00 
 25 Aniversario Muerte Baltasar Lobo 

20:00 
 Ópera Legends: Luciano Pavarotti, Aida de Verdi (Diferido) 

20:15 
 Concierto: FLAUTA SOLA de la A a la Z 

20:30 
 Centro Internacional de investigación teatral presenta " Amazonas" 

Viernes, 9 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: "75 años del Viaducto Martín Gil" 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 



 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 Talleres infantiles - "Conociendo a Lobo" 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Amancio Prada " Son de Castilla y León" 

20:30 
 Sesiones de "Swing" 

21:00 
 GODOY Y YO 

23:30 
 Rufus T. Firefly en La Cueva del Jazz en Vivo 

Sábado, 10 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: "75 años del Viaducto Martín Gil" 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 Talleres infantiles - "Conociendo a Lobo" 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 SEMANA DE LA CIENCIA: «CIENCIAS SOCIALES» 

12:30 
 Txus Blues y Jose Blues Fingers en La Cueva del Jazz en Vivo (Sesión vermú) 

20:00 
 Visitas guiadas nocturnas "Luces y Leyendas" 

20:30 
 ELVIS VIVE – TRIBUTO A ELVIS PRESLEY 

20:30 
 Mubaza " De un tiempo... a esta parte" 

22:00 
 Concierto de Luis Brea 

23:30 
 Pedrá en La Cueva del Jazz en Vivo 

Domingo, 11 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: "75 años del Viaducto Martín Gil" 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

09:30 
 Déjate llevar por Zamora. Visitas guiadas gratuitas 



11:00 
 Visita Zamora - Románico 

19:00 
 UN MUSICAL BARROCO 

Lunes, 12 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Martes, 13 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: "75 años del Viaducto Martín Gil" 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Miércoles, 14 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: "75 años del Viaducto Martín Gil" 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 
 CulturALcampus - Ciencia para Todos 

Jueves, 15 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: "75 años del Viaducto Martín Gil" 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 



20:30 
 Teatro Tribueñe presenta " Alarde de Tonadilla", una historia de la copla 

21:30 
 Fernando Barroso en La Cueva del Jazz en Vivo 

22:00 
 Concierto de Saxofobia 

Viernes, 16 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: "75 años del Viaducto Martín Gil" 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 Talleres infantiles - "Conociendo a Lobo" 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Concerlírica Internacional s.l presenta Cía de Ópera Nacional de Moldavia " La Traviata" 

20:30 
 Sesiones de "Swing" 

21:00 
 DOS – JUANRA BONET Y DAVID FERNÁNDEZ 

22:00 
 Concierto de Inadaptado 

23:30 
 Fiesta presentación Z LIVE 2019 

Sábado, 17 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 RECREACION DE LA TOMA DEL PUENTE DE KALACH 

 Talleres infantiles - "Conociendo a Lobo" 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 BIBLIOESFERA. ENCUENTRO REGIONAL DE LIBREROS, EDITORES Y BIBLIOTECARIOS DE 
CASTILLA Y LEÓN 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:00 
 Banda de música de Zamora. " Concierto de Santa Cecilia" 

23:30 
 Rodrigo Cuevas en La Cueva del Jazz en Vivo 

Domingo, 18 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 



 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 RECREACION DE LA TOMA DEL PUENTE DE KALACH 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

09:30 
 Déjate llevar por Zamora. Visitas guiadas gratuitas 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Lunes, 19 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Martes, 20 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Miércoles, 21 de noviembre 
 CulturAlCampus - Documental del Mes 

 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 
 CulturALcampus - Documental del Mes 

18:00 
 34º Diálogo Cinetopías «UN SIGLO DE BELIGERANCIA» 

Jueves, 22 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 



10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 " Las mocedades de Cid comedia II" 

21:30 
 Mike Sanchez en La Cueva del Jazz en Vivo 

Viernes, 23 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 Jornadas sobre " Gestión propia y externalización en los teatros de propiedad pública" 

 Talleres infantiles - "Conociendo a Lobo" 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:15 
 MESA REDONDA: «IDENTIDADES RETRATADAS» 

20:30 
 " Las mocedades de Cid comedia II" 

20:30 
 Sesiones de "Swing" 

22:00 
 Concierto de Red Rombo 

Sábado, 24 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 Jornadas sobre " Gestión propia y externalización en los teatros de propiedad pública" 

 Talleres infantiles - "Conociendo a Lobo" 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Taller solidario: «MI CASITA PARA HAITÍ» 

20:30 
 " Las mocedades de Cid comedia II" 

20:30 
 SHOWBEAT – TRIBUTO A LOS BEATLES 

23:30 
 Aguardiente Swing Quartet en La Cueva del Jazz en Vivo 

Domingo, 25 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 



 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 Jornadas sobre " Gestión propia y externalización en los teatros de propiedad pública" 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

09:30 
 Déjate llevar por Zamora. Visitas guiadas gratuitas 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

19:00 
 JUAN TAMARIZ – MAGIA POTAGIA 

19:00 
 Proyección: «VIOLENCIA DE GÉNERO EN CORTO ¿HABLAMOS?» 

Lunes, 26 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Martes, 27 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Miércoles, 28 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 
 CulturALcampus - Salud para todos 



Jueves, 29 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Actividad deportiva: I Trail La Raya Alcañices 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:15 
 «MEDIALAB-PRADO: EXPERIMENTACIÓN Y APRENDIZAJE COLECTIVO» 

20:30 
 Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre 

22:00 
 Concierto de Alice Wonder 

Viernes, 30 de noviembre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 Talleres infantiles - "Conociendo a Lobo" 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 La Porteña Tango 

20:30 
 Sesiones de "Swing" 

23:00 
 Mäbu. Gira décimo aniversario 

  



 

Obispo Acuña 
 

Nacido en Valladolid en 1453, ingresó a temprana edad 

en la Orden de Calatrava, donde recibe formación 

clerical hasta que en 1482 se desplaza a Roma, donde 

recibe vacantes en España gracias a un pariente, 

consejero del Papa. 

Ya en 1492, estando en Roma es excomulgado a 

consecuencia de varios conflictos. Tras este 

acontecimiento, Acuña vuelve a España, donde es 

nombrado capellán de los Reyes Católicos, pese a la 

oposición de su padre. Fue embajador en Francia y 

Navarra. 

En 1493 varios escándalos sacuden a Acuña debido a su patrimonio personal, 

conseguido con una cuestionable legitimidad. En 1504, tras la muerte de Isabel la 

Católica, Acuña milita entre los que defienden en Roma la prioridad de acceso al trono 

para Felipe el Hermoso, en detrimento de Fernando el Católico. 

En 1506, es nombrado obispo de Zamora por el papa Julio II. Lo primero que hace 

Acuña es tomar la fortaleza de Fermoselle, lo que hace que sea enviado el juez 

Rodrigo Ronquillo y Briceño, conocido en la historia como «El Alcalde Ronquillo», que 

es secuestrado. 

En 1512 participa en la Conquista de Navarra junto a Fernando el Católico. 

Tras recibir en 1519 el beneplácito de Carlos I, se declara partidario en 1520 de Pedro 

Laso de la Vega (hermano mayor del poeta Garcilaso de la Vega) levantado en 

comunidad en Toledo. 

Participación en el movimiento comunero 



En 1521 toma parte activa con sus tropas en la Guerra de las Comunidades de 

Castilla. El 23 de enero ocupa Magaz de Pisuerga con sus mesnadas, compuestas 

mayoritariamente por sacerdotes. 

Tras tomar Magaz, el 1 de febrero se apodera de Frómista (Palencia). Acuña 

desaparece en ese momento, tras atrincherar su ejército, y se sabe que el 10 de 

marzo se desplazó de Alcalá de Henares a Madrid, para aparecer dos días más tarde 

en Ocaña. El 29 de marzo se presenta de incógnito en Toledo, pero los toledanos se 

enteran y llevan a Acuña a la catedral, pidiendo su nombramiento como arzobispo. 

Al día siguiente, Acuña se entrevista con María Pacheco, esposa de Juan de Padilla, 

que se encontraba al frente de la comunidad toledana. 

El 9 de abril de 1521, los canónigos ceden a la presión popular y nombran a Antonio 

de Acuña arzobispo de Toledo,  el más influyente de toda Castilla. 

El 12 de abril, se produce la quema de Mora. Acuña había mandado movilizar a los 

hombres de 15 a 60 años. Destruye Villaseca de la Sagra y estando en Yepes, se 

entera de la quema de Mora, por lo que ordena perseguir al ejército real, alcanzándolo 

en Illescas días más tarde, pero sin lograr vengarse. 

Derrota comunera, persecución y muerte 

Quedaban once escasos días para la batalla de Villalar, por lo que tras la derrota y 

decapitación de los tres jefes comuneros, se produjo una persecución por 

toda Castilla de los comuneros. Acuña era uno de ellos, pero al ser un clérigo, no 

podía ser ejecutado. 

Por ello, Carlos I condena a Acuña a estar recluido en el castillo de Simancas. De allí, 

el 25 de febrero de 1526 Acuña intentó escapar asesinando al alcaide del castillo 

Mendo de Noguerol.  El 24 de marzo, por orden expresa de Carlos I, Antonio de 

Acuña fue ajusticiado a garrote vil en el castillo de Simancas en manos de Rodrigo 

Ronquillo y Briceño. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Quieres compartir tu “DENUNCIA” sobre lo que ocurre en tu 
Barrio, en Zamora, envíanos una foto con 

tu“DENUNCIA” a: zamoraopina@gmail.com 

 

Y publicaremos tus quejas y opiniones.  

  



Han pasado varios meses desde que, entre comillas, pusieron solución al problema 

de baldosas en el Centro Deportivo del Ayuntamiento de Zamora, situado en las 

inmediaciones del Centro Comercial Valderaduey. 

Tras el corte de arboles, dejando sin sobra el parque, las baldosas, como 
vemos, continúan desmanteladas, con el consiguiente riesgo de que algún niño o 
persona llegue a sufrir alguna riesgo al tropezarse con dichas baldosas.  
 

  



 

La Selección Española visita la 

Diputación Provincial de Zamora con 

motivo del partido de Liga Europea 

 

 

La Selección Española Femenina de Tenis de Mesa ha visitado la Diputación 

Provincial de Zamora esta tarde con motivo del partido de Liga Europea, que tuvo 

lugar en el Pabellón Municipal de Morales Del Vino, en Zamora, el pasado miércoles 3 

de octubre, a las 19:30 horas. El diputado José Luis Bermúdez y la representante de 

la Delegación Zamorana de Tenis de Mesa Cristina Ruiz fueron los anfitriones del 

acto, que contó con el equipo español al completo. 

España se enfrento a su tercer partido en la competición continental, correspondiente 

a la cuarta jornada de la competición, donde  logro una importante victoria ante 

Hungría el Ormai Table Tennis Hall de Budapest y ha cedido ante República Checa en 

el Pabellón Municipal de Loja. 

Tras la disputa del Campeonato de Europa 2018 en Alicante, Daniel Torres convoco a 

María Xiao, Galia Dvorak y Alba Fernández para defender los intereses del combinado 

nacional y buscar la segunda victoria en esta competición. España se midió a Hungría, 

que acudió a este encuentro con Georgina Pota, Cora Madarasz y Szandra Pergel, 

que estan dirigidas por el técnico Zoltan Batorfi. 

  



 

  



La imagen de Ángel Nieto ya luce en el 
pabellón que lleva su nombre 

 

El pasado domingo 7 de octubre, a las 18:00 horas, el concejal de deportes, 

Manuel Alonso, asistió a la inauguración organizada por la Asociación Motera 

Zamorana 

La imagen del piloto zamorano Ángel Nieto, 12+1 veces campeón del mundo de 

motociclismo, ya luce en la fachada principal del pabellón que lleva su nombre en 

reconocimiento a sus méritos deportivos y personales. 

Esta iniciativa de la Concejalía de Deportes ha contado con una inversión de 15.000 

euros en la que se incluía también el mural realizado en uno de los fondos del 

pabellón representando diferentes deportes que se practican en el pabellón como 

fútbol sala, balonmano, baloncesto, taekwondo sobre un fondo poligonal en diferentes 

tonos acordes con los colores del pabellón. Ambas obras has sido realizadas por el 

autor zamorano Miguel "Kobas". 

Además de este reconocimiento, hay que recordar que el Pleno del Ayuntamiento de 

Zamora acordó el pasado 22 de diciembre por unanimidad de todos los concejales, el 

reconocimiento de "Hijo Predilecto" de la ciudad a título póstumo.  La familia del piloto 

zamorano Ángel Nieto recibió de manos del acalde y en representación de toda la 

Corporación Municipal, la Medalla de la Ciudad y el correspondiente diploma 

honorífico que le acredita como Hijo Predilecto de Zamora, en el transcurso de la Gala 

anual de la Asociación Motorista Zamora que se celebró el pasado 24 de febrero. 

La Asociación Motociclista Zamorana ha organizado un acto inaugural en el que una 

vez más se rendirá homenaje a la figura del mítico piloto zamorano fallecido en agosto 

del año pasado. Al acto que se desarrollo el domingo a las 18:00 horas frente a la 

entrada principal del pabellón, asistio el concejal de deportes, Manuel Alonso, el 

presidente de la AMZ, Enrique González, y el autor del mural, Miguel "Kobas".  

 

  



 

  



Nuevas líneas de autobús urbano en 

Zamora, frecuencias, paradas y 

vehículos 
 

 

Se renovará el 40% de la flota actual 

 

A pesar de ser el único de los contratos de servicios municipales que no estaba 

caducado, el de los autobuses no tenía contentos a todos los usuarios de Zamora, por 

lo que el Ayuntamiento ha trabajado durante varios años para modificarlo y que 

durante los 4 años que restan de concesión cubra las expectativas que los vecinos de 

la ciudad. 

El concejal de seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez ha presentado hoy las mejoras 

que se introducirán en el Servicio Municipal de Transporte Público Urbano, gracias a 

una ampliación del contrato con Semura Bus, que se presentará a la aprobación por el 

pleno municipal de este mes de octubre. Esta modificación se lleva a cabo tras un 

estudio detallado por parte de la Concejalía sobre las posibilidades de mejora del 

servicio a los ciudadanos y tras numerosas reuniones mantenidas con la empresa, los 

representantes vecinales y los usuarios. La mejora del servicio de de transporte 

urbano se concreta así en un incremento de líneas y frecuencias, la adquisición de 

nuevos vehículos y la inclusión de los servicios especiales que actualmente no figuran 

en el contrato con la concesionaria, según informó Antidio Fagúndez. 

Así la Línea 1, que es la que tiene mayor volumen de usuarios, partirá de Peña 

Trevinca para dar mayor servicio a esa zona y amplía el recorrido en San José Obrero 

por la calle Cañaveral en lugar de la del Primero de Mayo para a los residentes en las 

numerosas edificaciones de esa zona. 

La Línea 3, que es la de mayor recorrido y con una frecuencia excesivamente amplia, 

se divide en dos manteniéndose como Línea 3 la que comunica la Urbanización Siglo 

XXI y la Alberca hacia los hospitales y la Zona Centro, lo que permitirá mantener una 

frecuencia de entre 15 y 20 minutos.  

Y se crea la nueva Línea 6 que dará servicio a los barrios de Espíritu Santo, Olivares 

y el Casco Antiguo por San Bernabé, una zona que actualmente no cuenta con 

servicio de autobuses.  



La Línea 5 que va desde la Marina a Villagodio modifica su recorrido entrando en 

Vista Alegre y dando acceso a la zona de las Claras para facilitar la afluencia de los 

niños al colegio de la Viña a primera hora de la mañana. 

La Línea 8 a Carrascal se amplía en dos frecuencias diarias, una a primera hora de la 

mañana y otra a última hora de la tarde para facilitar el acceso a hospitales e 

institutos, y tendrá servicio también durante el fin de semana. 

Respecto a la mejora de vehículos se renovará el 40% de la flota actual con la 

adquisición de cuatro nuevos autobuses, que permitirán la sustitución de 3 de los 

actuales y la incorporación de uno nuevo para poder atender la ampliación de líneas y 

las demandas vecinales. Dos de ellos serán microbuses de perfil bajo y de entre 20 y 

30 plazas que facilitan el acceso en los barrios que tienen las calles más estrechas así 

como en el Casco Histórico; y se adquirirán otros dos vehículos de gran capacidad e 

híbridos, con lo que se reducirá el consumo del combustible y las emisiones 

contaminantes. 

La modificación del contrato permitirá además la inclusión de los numerosos servicios 

extraordinarios que presta la concesionaria a lo largo del año, como los accesos a las 

romerías, al cementerio, al estadio o al auditorio Ruta de la Plata, que actualmente no 

figuran en la concesión. 

Esta modificación supone en conjunto un incremento de 291.000 euros anuales para 

los cuatro años que restan de concesión, lo que viene a suponer en conjunto un 

incremento del 6,5% sobre el importe global de un contrato de 17 millones de euros 

para diez años de vigencia, según manifestó el concejal de Seguridad Ciudadana. 

Antidio Fagúndez especificó que ello no supondrá de ninguna manera una 

modificación de las tarifas actuales, ya que éste es el compromiso del equipo de 

Gobierno, y el objetivo es que gracias a estas mejoras que suponen adaptarse a las 

necesidades de los ciudadanos, se produzca un incremento de usuarios, que en este 

momento se sitúan en más de un millón de viajeros anuales. 

 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

Infarto ¡No vayas a la luz! 

Infarto ¡No vayas a la luz!. Disfruta de este actor con siete vidas y más, mucho 

más, Santi Rodríguez, un animal del escenario, un bigote incontestable y un enviado 

de la risa. Viernes 2 de noviembre. 

Toni Bright, Magia de la mente: No te creas la verdad 

Toni Bright, Magia de la mente: No te creas la verdad, un espectáculo de magia 

dinámico, ameno y participativo para toda la familia con uno de los mejores 

mentalistas de nuestro país. Domingo 4 de noviembre- 

Godoy y yo 

Godoy y yo anécdotas e historias mitad verdad mitad fantasía, todo ello con el 

incomparable estilo de este viejo lobo de los escenarios. 9 de noviembre de 2018. 

Elvis Vive – Tributo a Elvis Presley 

Elvis Vive - Tributo a Elvis Presley, en concierto directamente desde Las Vegas, la 

reencarnación del Rey del Rock, Greg Miller y su banda. Un gran show en el Legend 

Festival Zamora 2018. Sábado 10 de noviembre. 

Un musical Barroco 

Un musical Barroco, comedia musical para voces y piano a cuatro manos con textos 

musicados de Lope de Vega o Calderón entre otros. 11 de noviembre de 2018. 

Dos – Juanra Bonet y David Fernández 

Dos, el 2º espectáculo más divertido del mundo con David Fernández y Juanra Bonet. 

Escrito y dirigido por la que está llamada a convertirse en la nueva pareja cómica de 

referencia de este país. Viernes 16 de noviembre. 

 

 



Concierto de Jazz – Alteisa Drumfest 

Concierto de Jazz - Alteisa Drumfest. Los músicos Raynald Colom, Jorge 

Vera y Miguel Lamas unen sus fuerzas en formato trío, para tocar estilos tan diversos 

como el mundo del jazz tradicional, funk de los 70 y la fusión. Sábado 17 de 

noviembre de 2018. 

Alteisa Drumfest 

Alteisa Drumfest. Festival que reúne a los mejores profesionales del sector, pensado y 

organizado para los amantes de la música, especialmente para aquellos interesados 

por el mundo de la batería y la percusión. Domingo 18 de noviembre. 

Concierto Santa Cecilia 2018 

Concierto Santa Cecilia 2018por la Banda de Música Maestro Nacor Blanco, de las 

bandas sonoras originales que han marcado una época en la historia del cine. 

Viernes 23 de noviembre 2018. 

ShowBeat – Tributo a los Beatles 

ShowBeat - Tributo a los Beatles en concierto con los grandes éxitos de los Fab 

Four con la mejor visión de trabajo en los escenarios del cuarteto de Liverpool en 

el Legend Festival Zamora 2018. Sábado 24 de noviembre. 

Juan Tamariz – Magia Potagia 

Juan Tamariz - Magia Potagia. Los mejores números de su carrera, magia, telepatía, 

humor, misterio, improvisación y emoción. Con la colaboración de Consuelo 

Lorgia y Alan Alfredo Marchese. Domingo 25 de noviembre. 

  



PROGRAMACIÓN DE ÓPERA, BALLET, 

DOCUMENTALES, CONCIERTOS Y ALGO 

MÁS... 

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

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

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

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

DIRECTO O DIFERIDO EN HD. 

PRECIOS UNICOS TEMPORADA 2018/2019 

ENTRADA DIRECTO (MISMO DIA DEL EVENTO) 15€ 

ENTRADA ANTICIPADA DIRECTO (MINIMO 24 HORAS ANTES) 12€ 

(NO HABRA PRECIO DE GRUPOS) 

PRECIO DIFERIDO 9€ 

PRECIO DOCUMENTALES 7€ 

(NO SE SERVIRÁ APERITIVO EN NINGUNA FUNCIÓN) 

OPERA, BALLET, DOCUMENTALES Y ALGO MAS... 

JUEVES 08 DE NOVIEMBRE A LAS 20:00 HORAS ÓPERA EN DIFERIDO DESDE 

EL TEATRO ALLA SCALA DE MILÁN 

ÓPERA LEGENDS: "LUCIANO PAVAROTTI: AIDA DE VERDI" 156 MINUTOS (9€) 

MARTES 13 DE NOVIEMBRE A LAS 20:15 HORAS BALLET EN DIRECTO DESDE 

LA ROYAL OPERA HOUSE 

"LA BAYEDÉRE" DE LUDWIG MINKUS 180 MINUTOS 

LUNES 19 Y MARTES 20 DE NOVIEMBRE A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS 

DOCUMENTAL (7€) 

"HITLER VS PICASSO (Y OTROS ARTISTAS MODERNOS) 95 MINUTOS 

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE A LAS 20:00 HORAS CONCIERTO DE ÓPERA 

DESDE LA PLAZA ROJA DE MOSCÚ 

RED SQUARE CONCERT, 

NETREBKO & HVOROSTOVSKY 101 MINUTOS 

 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



 

  



 



  



 

  



 

  



BASES CONCURSO DE MONÓLOGOS. 

https://interbenavente.es/upload/files/10_2018/334_bases-concurso-de-monologos-

2018.pdf?22 

https://interbenavente.es/upload/files/10_2018/334_bases-concurso-de-monologos-2018.pdf?22
https://interbenavente.es/upload/files/10_2018/334_bases-concurso-de-monologos-2018.pdf?22


 



  



Con motivo del 60º Aniversario de la Asociación Española Contra el Cáncer en 

Zamora, el próximo sábado 3 de noviembre en el Teatro Ramos Carrión tendrá 

lugar el siguiente programa: 

18.00-18.25h: Recepción y acreditación 

18.30h: Bienvenida a cargo del presidente Provincial 

D. Alfonso Fernádez Prieto 

18.40h: Video recorrido "logros alcanzados" 

18.50h: Mesa redonda, testimonios de superación 

19.20h: Fundación Científica aecc, un apoyo constante y estable por la Investigación 

de Calidad 

19.45h: Mesa redonda, Voluntariado aecc, 60 años acompañando 

20.15h: Reconocimiento a empresas colaboradoras 

20.30h: Actuación musical a cargo del pianista Adrián Ramos 

20.45h: Degustación Alimentos de Zamora 

Aforo limitado, por motivos de organización necesaria inscripcion previa en el 980 51 

20 21 o en calle libertad, 20 entreplanta. 

 

  



 

  



 

  



 

  



Una vez finalizados los 10 días de la 25 edición del Festival. Ya estamos con su 

extensión en Navidad. 

Catorce serán los artistas que participen en la Maratón de Magia de Cerca. 24 horas 

ininterrumpidas de Magia. Emitidas por Streaming 

Días 22 y 23 de Diciembre Zamora. Museo Etnográfico de Castilla y León. 

Ya puedes conseguir tus entradas!!! 

AQUI 

https://www.entradas.com/entradas.html?affiliate=EES&doc=erdetaila&fun=erdetail&action=tickets&erid=2311606&includeOnlybookable=false&xtmc=gala_los_3&xtnp=1&xtcr=4&fbclid=IwAR3FfyFc1NSPkGu2u-gECqbee49ougm15GYa3eUcuMyCRR0OgkDDGRBw4VU


 

  



 

  



 

 

  



 

  



  



 

  



 



  



 

El CD Montañero Benaventano ha organizado las XI Jornadas de Naturaleza y 

Montaña que se celebrarán durante el mes de noviembre de 2018, los días 6, 8, 13 y 

16 en la casa de Cultura de la Encomienda de Benavente a partir de las 20:30. 

  



 

  



 



  



 

  



  



 

 

  



 

  



 

  



 

Noche vieja Universitaria en Salamanca By ECS 

Jueves, 13 de diciembre de 2018 de 22:30 a 6:00 

Plaza Mayor, 37002 Salamanca. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrero Rocher va a elegir “el pueblo más navideño”, con las votaciones de la gente, 

se elegirá entre 6 pueblos de España y participa Puebla de Sanabria. No olvidéis votar 

por nuestra preciosa Puebla en este enlace!!! 

https://pueblos.ferrerorocher.es/puebla.html 

 

 

  

https://pueblos.ferrerorocher.es/puebla.html?fbclid=IwAR0kYFBb7M5KCXS8wuPMQG0ylD62lFEzX75q69_TlG2unQHJ_YQjI7nm9Rk


 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

 

 

 

 

  



 

  



 

FIRST MAN, EL PRIMER 
HOMBRE HD 

 

Duración: 141 minutos. 

Después del éxito de taquilla de "La ciudad de las estrellas -La La Land", ganadora de 

seis estatuillas, el oscarizado director Damien Chazelle y el actor Ryan Gosling 

vuelven a colaborar en FIRST MAN – EL PRIMER HOMBRE, la nueva producción de 

Universal Pictures que cuenta la fascinante historia de la misión de la NASA que llevó 

al primer hombre a la luna, centrada en Neil Armstrong y el periodo comprendido entre 

los años 1961 y 1969. Un relato visceral en primera persona, basado en la novela de 

James R. Hansen, que explora el sacrificio y el precio que representó, tanto para 

Armstrong como para su familia, sus compañeros y el país, una de las misiones más 

peligrosas de la historia. 

Damien Chazelle sigue interesándose por historias relacionadas con las 

consecuencias del éxito, y continúa planteándose si compensa realmente el precio 

que pagan los que lo logran. Del mismo modo que el cineasta enseñó lo que 

significaba tener un mentor en Whiplash y deconstruyó el musical con La ciudad de 

las estrellas-La La Land, ahora replantea el significado del género cinematográfico de 

"misión". Damien Chazelle y sus colaboradores enfocan FIRST MAN - EL PRIMER 

HOMBRE desde dentro con el fin de permitir al espectador que se sumerja en un viaje 

imposible. 

La ignorada, apasionada e indómita heroína Janet Armstrong, la esposa de Neil, que 

hizo posible lo imposible, está encarnada en la película por CLAIRE FOY (la serie 

"The Crown", de Netflix). A pesar de ser consciente desde el principio que el 

compañero al que escogió era un espíritu aventurero y no el "hombre de familia firme" 



con el que se casaban entonces las mujeres de su clase, Janet deben afrontar 

aquellos que desean dejar su huella en la historia. Armstrong viajará al espacio para 

superar el dolor que ambos comparten, pero será el fuerte lazo de unión con su mujer 

lo que le hará volver. 

Basado en el libro First Man: The Life of Neil A. Armstrong, de James R. Hansen, 

FIRST MAN - EL PRIMER HOMBRE cuenta detalles reveladores de la vida privada y 

de los momentos más cruciales de un héroe conocido mundialmente conocido. 

  



 

¿Cómo envejecen nuestros ojos? 
 

 

A partir de los sesenta años nuestros ojos experimentan una serie de cambios. 

¿Los conoces? 

El paso del tiempo va dejando su huella en nuestro cuerpo y también en nuestros 

ojos. Algunos de estos cambios suponen una disminución de nuestra calidad de vida. 

Es bueno conocerlos a tiempo para prevenirlos en la medida de lo posible. 

Consecuencias del paso del tiempo 

Se reduce el tamaño de la pupila. A medida que envejecemos, los músculos 

reaccionan ante la luz y controlan el tamaño de la pupila pierden fuerza. Esto hace 

que la pupila se vuelva más pequeña y reaccione peor ante los cambios en la 

iluminación ambiental. Por esta razón, las personas de más de sesenta años 

necesitan tres veces más luz ambiental para leer cómodamente que aquellos que 

tienen 25 años. Además, las personas maduras tienen más probabilidades de sufrir 

deslumbramiento cuando salen de estancias con iluminación tenue, como una sala de 

cine. Las gafas con lentes fotocromáticas y los tratamientos antireflectantes pueden 

ayudar a reducir este problema. 

El ojo se vuelve más seco. Con los años, nuestro cuerpo produce menos lágrimas, 

especialmente en las mujeres que han superado la menopausia. 

Se reduce la visión periférica. El envejecimiento también causa una pérdida normal de 

visión periférica, ya que el tamaño de nuestro campo visual decrece aproximadamente 

entre uno y tres grados por cada década de vida. Cuando se llega a los setenta y 



ochenta años, se puede haber experimentado una pérdida del campo de visual 

periférico de entre 20 y 30 grados. 

Se percibe peor el color. La sensibilidad de las células en la retina que son 

responsables de una visión del color normal disminuye a medida que envejecemos, 

haciendo que los colores se vuelvan menos brillantes y el contraste entre diferentes 

colores menos perceptible. En particular, los colores azules pueden parecer más 

tenues o “desteñidos” 

Se comienza a desprender el vítreo. Con el paso del tiempo, el vítreo, una sustancia 

gelatinosa que se encuentra en el interior del ojo, empieza a licuarse y separarse de la 

retina, haciendo que percibamos esas características “moscas volantes” y, en 

ocasiones, destellos de luz. Esta condición, denominada desprendimiento de vítreo, 

es normalmente inofensiva. Pero estos síntomas pueden indicar también el principio 

de un desprendimiento de retina, un problema serio que puede causar ceguera si no 

se trata inmediatamente, por lo que conviene acudir cuanto antes al especialista 

5 consejos de prevención 

Visita con regularidad a tu óptico-optometrista, que te recomendará si es necesario 

visitar a tu médico, detectando cualquier anormalidad que pueda suponer una 

amenaza a tu visión. 

Acude a un examen ocular completo al menos una vez al año para detectar 

enfermedades como el glaucoma, que no presentan señales o síntomas iniciales. 

Ten en cuenta los riesgos de desarrollar enfermedades oculares, como los 

antecedentes familiares de diabetes o de enfermedades oculares. 

Acude a tu óptico-optometrista si experimentas una pérdida o disminución de la visión, 

dolor ocular, lagrimeo, 

visión doble, enrojecimiento 

o hinchazón del ojo o del 

párpado. 

Utiliza siempre gafas de sol 

y un sombrero al aire libre, 

ya que el exceso de luz 

solar sin protección puede 

elevar el riesgo de sufrir 

cataratas. 

  



 

Enfermedad celíaca 
 

 

La enfermedad celiaca es una enfermedad crónica intestinal originada por la 

intolerancia permanente al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en lo 

cereales como el trigo, la cebada, el centeno, la espelta, el kamut, el triticale o la 

avena, así como los productos derivados de estos cereales. 

La causa de la enfermedad es desconocida, pero puede afectar a varias personas de 

la misma familia. La intolerancia se manifiesta por una atrofia de las vellosidades 

intestinales, impidiendo la correcta absorción de los nutrientes como las proteínas, las 

grasas, los hidratos de carbono, las sales minerales y las vitaminas. 

Se encuentra entre las enfermedades crónicas intestinales más frecuentes en España. 

Pueden padecerla tanto la población adulta como los niños y las niñas y afecta dos 

veces más a las mujeres que a los hombres. 

La dieta estricta sin gluten es el único tratamiento para la enfermedad celiaca, lo cual 

supone que las personas puedan desarrollar una vida normal, a pesar de las 

limitaciones en la alimentación. Es importante conocer la composición de los 

alimentos manufacturados ya que pueden incluir gluten en su elaboración. 

Las asociaciones de pacientes celíacos prestan información y apoyo a las personas 

con enfermedad celiaca. En Castilla y León contamos con la Asociación de Celíacos 

de Castilla y León 

(ACECALE), que dispone de 

información de interés para 

las personas celiacas en su 

página Web: 

 http://www.acecale.org/ 

  

https://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es/null


 

01-11-2018 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

02-11-2018 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

03-11-2018 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

04-11-2018 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

05-11-2018 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

06-11-2018 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

07-11-2018 

Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

08-11-2018 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

09-11-2018 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

10-11-2018 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

11-11-2018 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

12-11-2018 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

13-11-2018 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

14-11-2018 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

15-11-2018 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

16-11-2018 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

17-11-2018 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

18-11-2018 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

 



19-11-2018 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

20-11-2018 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

21-11-2018 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

22-11-2018 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

23-11-2018 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

24-11-2018 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

25-11-2018 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

26-11-2018 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

27-11-2018 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

28-11-2018 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

29-11-2018 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

30-11-2018 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537  

  



 

Quiero un Caniche Toy, qué 

necesito saber 
 

 

El Caniche Toy es la más pequeña de las cuatro variedades de Caniche que existen 

(gigante, mediano, enano y toy). Su tamaño tacita de te, su inteligencia y su elegante 

pelo rizado han tenido tal éxito que, en Estados Unidos, la raza figura entre las tres 

más numerosas junto al Cocker Americano y al Labrador. 

Origen 

Durante muchos siglos el Caniche y el Barbet fueron la misma raza. Este perro se 

usaba para la guarda de cabras y ovejas y para la caza de pájaros salvajes. Hacia el 

siglo XVI se empezaron a diferenciar progresivamente. Algunos ejemplares se 

aparearon con spaniels para hacer más suave la textura de su pelo y así fue como 

nacieron los Caniches, que pronto se convirtieron en las mascotas preferidas de reyes 

y príncipes. Durante los siglos XVI y XVIII, los criadores comenzaron a cruzar a los 

Caniches Standard más pequeños con el fin de obtener el Caniche Enano. Aún no 

habían terminado de popularizarse los Caniche Enanos entre los dueños de 

mascotas, cuando los criadores se dispusieron a crear un perro aún más pequeño, 

el Caniche Toy. Aunque la raza ya existía hacía muchos años, no fue reconocida 

oficialmente hasta 1984. 

 



Comportamiento 

A esta bola de pelo saltarina a menudo le gusta mordisquear. Como todos 

los Caniches, el Caniche Toy es fiel, vive ligado a su dueño y a veces lo puede llegar 

a acaparar, hasta el punto de seguirle a todas partes, observarlo atentamente y 

sentarse al mismo tiempo que él. Es juguetón y muy inteligente, es capaz de aprender 

muchas cosas y muy rápidamente. A veces puede ser ladrador ante la presencia de 

extraños o cuando se queda solo en casa, es bastante protector. 

Aspecto 

La característica más notable del Caniche es su peinado de competición, puede 

llevarlo a lo león, a la inglesa o al estilo moderno, aunque existen muchos cortes de 

pelo que no entran en el estándar. El Caniche Toy es un perro que mide entre 24 y 28 

cm, armonioso, firme y musculoso. Tiene unas patas fuertes y bien desarrolladas. Las 

orejas son bastante largas y le caen a los lados de las mejillas. La cola la lleva 

implantada bastante alta y se suele acortar un tercio. Existen dos variedades de 

caniche dependiendo del pelo: de pelo rizado (fino, lanoso, bien rizado, elástico, 

espeso y tupido, formando bucles iguales) y de pelo acordonado (abundante, fino, 

lanoso y prieto, formando cordoncillos de 20 cm por lo menos). Es preferible que la 

capa sea unicolor. 

Cuidados específicos 

Conviene que el Caniche Toy conviva con personas tranquilas, ya que se ha 

observado que de lo contrario puede estar siempre tenso y nervioso y desarrollar 

crisis de ansiedad. 

Es un perro que se adapta muy bien a la vida urbana. A veces puede ser bastante 

glotón y es recomendable regular muy bien las comidas. 

Los cuidados de pelo son bastante exigentes y difíciles, es necesario llevarlo a una 

peluquería profesional. 

Salud 

En el Caniche Toy los problemas de oído, ojos y piel son frecuentes. El diminuto 

tamaño de la raza también le hace propenso a sufrir lesiones, sobre todo fracturas. 

Consejos para comprar un Caniche Toy 

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

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

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

(que asiste a exposiciones caninas), y que se ofrece a realizar un seguimiento del 

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



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

satisfechos. 

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

pedigree en regla. Tened en cuenta que tramitar el pedigree de un cachorro no es 

nada caro, desconfiad de frases tipo "si te lo doy con pedigree te va a salir mucho más 

caro".  

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

cachorro con cartilla veterinaria, chip, vacunas, desparasitaciones y revisiones 

veterinarias al día? 

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

éstos libres de enfermedades? 

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

su madre antes de ser entregados. Desconfiad de quien quiera acelerar el proceso. 

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

futura mascota. Tomad nota: 

En el caso de los Caniche Toy su mantenimiento estético es exigente comparado con 

otras razas, por lo que no hay que descuidarlo. 

Cepillado diario o dos o tres veces por semana. 

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

Corte de pelo por parte del peluquero canino. 

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 Caniche Toy requiere de mucho ejercicio. Por lo que no hay que 

descuidar sus paseos diarios y jugar con ellos.  

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

Propenso a lesiones y fracturas. 

Problemas oculares. 

Infecciones de oído. 

Problemas de piel. 

  



 

 

 

 

 

Amor prohibido. 

“Pensamientos de una noble 

poetisa”… 
 

 

 

A mi padre, “El Viejito”, buen cocinero de tortillas y sopas… 

Sr. Dr. Eliseo José Varela Sánchez. 

Para Santa Minia de Brión. 

 

Gregorio y Miguel eran dos hermanos pobres. Gregorio trabajaba mucho y Miguel, 

que padecía fuertes gripes en invierno esperaba siempre el momento de usarlo como 

excusa para no mover los dedos. 

Miguel era rubio y muy guapo y en las fiestas siempre conseguía con quien bailar, 

pasear, cenar, hablar. A Gregorio le pasaba otro tanto de lo mismo. Les encantaban 

las fiestas, intercambiar impresiones, hablar del trabajo, de la familia. 

Un día en la una fiesta al aire libre donde podía comerse pulpo, tortilla y empanada, 

también rifaron una moto roja. Un joven vendía los números para el sorteo y Gregorio 

le cogió el número nueve. Nadie creyó que ganaría ese número por ser bajito, pero le 

tocó, Gregorio ganó la moto y los números grandes por los que otros se pelearon para 

comprarlos resultaron perdedores. Ese día, nueve de abril… conocí a Gregorio. Yo 

tenía el número 23. 

Con la moto, Gregorio consiguió un trabajo mejor como repartidor de pan por las 

casas del pueblo. En una de ellas, la número nueve, conoció a Cristina, y supongo 



que se enamoró de ella. Ella lo quiso, aunque Gregorio era más pobre y sencillo y ella, 

en cambio, una mujer elegante y caprichosa, a la que le gustaba cuidarse, vestirse 

bien, llevarse con gente adinerada. A los ocho meses decidieron casarse y a los 

nueve lo hicieron. A los nueve meses de pasar por la iglesia tuvieron su primer hijo, al 

que llamó Gilberto. 

Gregorio pensó entonces que por esa y otras coincidencias el número nueve estaba 

en su vida. La regía... le marcaba a cada paso, como los pensamientos, las 

decisiones… 

 Miguel, sorprendido un día, preguntó a su hermano si tenía idea de su relación con 

ese número, pero Gregorio no acertaba a dar respuesta. 

Tenían nueve vacas, nueve habitaciones pequeñas, nueve ovejas, nueve perros. ¿Por 

qué Dios le pondría siempre el número nueve delante de los ojos?, ¿qué pasaba que 

él no sabía?... Gregorio fue donde un cura para encontrar una explicación y éste le 

respondió: lo sabrás al final de tu vida, porque Dios va atando hilos en la vida de cada 

uno, y sólo al final del camino, al mirar atrás, verás como y porque fueron atados de 

esa manera y te sentirás un hombre pleno y completo. 

La relación de Gregorio con esa chica me ocasionó una gran pena, es como si me 

muriera  y en la vida... que hay después, si con la muerte se me llena el rostro de 

tristeza... Que el fuego del cuerpo no perdona y es dolor, y es amargura... Que no 

crezca en su hoguera, hay calores que envenenan, y lo que ardiendo queda así 

permanece. 

Yo lo conocí un día nueve y sabía que ahora no era feliz…  Es como si lo pariera. 

Pero yo no tenía fuerzas… y volar sin alas quería…sólo pienso que volar es un  sueño 

y es un tormento ya que quien con alas vuela sólo vuela. 

Más el que piensa y vuela, se enriquece, brilla, sueña... que no aletea, pero cambia de 

ambiente como un duende y su cambio, es luz es vida, es brillo, es susurro y es 

consuelo. 

Tu amenaza estaba allí, que el estar con ella fue mi pequeña condena. No me diste ni 

una oportunidad de demostrarte lo que podía hacer por lo nuestro. Sentí tu amenaza, 

que condena la víctima y no perdona y mientras tú, que queriéndome  matar no 

sentiste nada. Y  deseo que ese deseo sea pena para el verdugo y esperanza para el 

que desvaneciéndose se quedó. 

Tu amenaza es tu muerte y no la vida, que yo no salvo a nadie con mi muerte pues de 

los pequeños, soy pequeña.  Cederás lento en tu esquina, quien causando tanto mal 

con mal se queda y no hay luz en su vida y si tinieblas. 

Pero yo no quería el fin y sonreía a la vida. Mi posible final, era mi depresión total e 

irreversible… mi fin, que nadie se atreva porque en el cielo se ordenan las cosas de la 



tierra.  El remate lo pone uno que está arriba y no en el mundo que quien el final 

busca sólo titubea, nada espera. Muerte que envía don Dios Y Dios no quiera pues 

nuestra única esperanza es la vida y de ella prisioneros la esperanza nos llena. Que 

antes de que un hombre ponga fin a mis días Dios le sacará la esperanza, o Dios 

pondrá fin a su existencia y que nadie tenga queja. 

Cuando supe que me querías ya era tarde, ya tenía canas… una vida llena de 

soledad… y mi venganza que no quiero.  

Pensaba… si me espera el fin fue tu culpa porque fui víctima sin saber de tu mirada 

oscura y turbia, la noche te acompaña más no se apaga la luz que en mí está 

escondida. Aún te recuerdo. 

Si me espera el desconsuelo le hago frente ¿qué es morir?, nada pierdo si me espera, 

mi muerte es tu muerte. Holocausto de vida y venganza merecida que no se oculte el 

sol sin ver justicia. 

Más traidores caminos en sus alas, tiñen de miseria sus almas por mentir otra vez,  y 

si es así, deseo que se mueran poco a poco. No habrá para ellos mañana. 

Un amor más posible para mi era Tomás… le quería bien… mucho… si hubiese sido 

capaz de dar el paso de aceptarle, ahora no estaría así. Así me comentó una vez 

Tomás, que era un pequeño poeta, el amor que llegó a sentir por mí: 

Río vacío de esperanzas… ¿Qué es un río vacío de esperanzas? que nada vale la 

nada, ¿qué es un río vacío de alegrías y sin aguas?... ¿Qué es un mar sin olas, un 

barco sin rumbo, una mirada rota, un avión en la tormenta inmensa?... ¿Qué es mi 

amor sin el tuyo vida mía?, que lo sepa todo el mundo, nada soy. Ese amor vale oro y 

no se pierda que nada vale lo que el amor vacíos, llena. 

Con mi Tomás no tengo miedo del “cobarde destino”. No hay en mí tal sentimiento 

cuando a  él  tengo. Es mi amigo que amor reparte, y mientras a él sea fiel no te temo 

cobarde.  

No hay atajos al descanso, hay trabajos, hay fe y en ella aciertos, que las promesas 

no vienen de los hombres, sino del lugar prometido. No hay temor para el amigo pero 

quien quiere ser como Dios su vida será condena, hasta que muera. 

Tomás sabe ser como me gusta… Me gusta parecerme a ti cuando haces cosas 

buenas, cuando aciertas en palabras, cuando mirando se quedan, admiradores de tu 

elegancia, que cuando hablas al mundo todos callan y cuando callas, todos te hablan. 

Me gusta parecerme a ti porque buscas compañía sana, porque te buscan siempre y 

no hay en ti melancolía. Me gusta parecerme a ti, señor, pues siempre sales 

triunfando de discursos y batallas que todos respaldan y al bajar la mirada veo que 

soy lo que soy y tú una persona admirada, que por serlo tu eres galante y yo feliz 

convidada. 



Pero esto no quedó sin respuesta y él me envío otro e-mail en la que decía que 

confiaba en  la luz de mis ojos. 

Veo oro en tu mirada tierna cual la luz del sol que más vale que me mires que del sol 

vienes y ríes. Ríes porque tú lo sabes, eres poderosa y la ternura de tus ojos es más 

pura que cualquier otra cosa… y no hay fuerza más grande, que el valor de tu mirada, 

siempre misericordiosa. Que si no hay buenos ni malos que miren tu rostro y 

comparen rosas, flores, claveles, mariposas... Que no hay amor más grande que el 

que en los ojos se posa para siempre… y a mí me hacen crecer… “rositas en el 

corazón”. 

Sentí ganas de seguir viviendo… he visto la esperanza en la distancia, con mis 

palabras blancas. Ella llega sé que así será. En la inocencia quien nada sabe cobijo 

encuentra. Te hablé y no hubo duda que nada sabe el que huye de los encuentros y 

que a la vista está que la esperanza existe y cerca me  espera…y sólo hay que 

desearla. 

Me decía que me amaba y no era mentira… y aunque lo fuese… no todas las 

mentiras duelen Dios es testigo que a veces el que miente, ayuda a sus amigos. Es 

buena persona el que mintiendo “ayuda y da cobijo”. Más el que destruye mintiendo 

pierde todo pues no hay valor más grande que el que ama y por amor oculta, 

pequeñas faltas. Más la sinceridad es un don y a veces se prefiere que es mejor la 

verdad aunque a veces... hiere. 

Cuando Gregorio y yo nos encontramos después de veinte años, tuve el gusto de 

decirle: 

-No  vales nada. 

Entonces te he visto perdido… tan seguro de ti mismo. Entonces te sentí mío, que 

capricho es tu inseguridad para convencerme, a mi que amaba mi nido y respetaba el 

de los otros. Y que nido tan bonito el mío, que es mejor ser sencillo que seguros de sí 

mismos y fracasar como te ha pasado a ti con madame Cristina. En la sencillez está el 

brillo y en la luz tu cariño y el mío siempre de la mano, pero entre sombras, unidos. 

Corazones rotos de soberbia llenaron mi inocencia, tú el primero, y ahora rota tu 

avaricia… alegre deseas morar junto a mí, tu fiel doncella. Aunque no lo pensaba 

hacerlo, le he dicho: 

-Te quise, pero ya no, tengo mejores amigos. 

Nada es el hombre, corazones rotos, almas vacías, rumbos que no aciertas y de mi, la 

vida que nada es el hombre sin la fe, y mi almita poquita cosa, que tanto sufrió, por 

tener más perece aunque ya sea tarde para volver atrás.  

Corazones rotos almas que no brillan porque su pudor perdió un día e hicieron daño, y 

sin saber hoy lloran lo que con fuerza infernal hicieron un día. 



Corazones rotos, mirad que tarde es ahora y que pocas fuerzas tengo, necesito 

energías positivas para salir de esto que es dolor, es llanto, yo que sentí tantas cosas, 

ahora lo que encuentro son corazones rotos y mi alma... vacía. 

Gregorio… ¿por qué no te diste cuenta a tiempo de que era a mí a quien amabas?... 

Ahora… agua que no beberás no la veas no la desees. No me busques, que no te 

encuentre en las esquinas, no llames por teléfono a mi casa, no preguntes a mis 

vecinos por mí. 

Agua que no es para ti, no la tomes. H2O que te corresponde, trátala bien, no le 

hagas daño.  

Líquido en que te has de bañar, agua que has de tomar, agua del mar, agua del río,  

agua de una piscina, agua en charcos del camino, agua de un manantial, que tanta 

agua hay, que al no poderse renovar, hay que conservar. Agua que sirvió de espejo 

en la prehistoria, agua que apaga el fuego, agua que calma la sed, agua cristalina, 

debe ser agua feliz. 

Gregorio… hoy no pienses demasiado que pensando tempestades te hieres y nada 

vales. 

Hoy no pienses demasiado no sean barbaridades las que en tu cabeza metas, no las 

calles. Sólo quiero vivir y ser feliz… lo que venga después al aire dejo porque nada 

merezco. 

No pidas peras al Olmo que eres hierba podrida y el Olmo no cría peras y no hay 

peras para tu vida. 

Vive una vez en la vida, sin odios y sin rencillas sin negros, blancos, sin iras... vive 

una vez en la vida. 

Gregorio en nuestro inesperado encuentro, después de veinte años quise estar guapa. 

Quería verme arreglada con alegres collares, anillos… no me importa su valor, si son 

de bisutería para fotos, mucho mejor. Sólo deseaba verte y luego olvidarte. 

Necesitaba saber si en realidad te casaste con ella queriéndome a mí. La razón no lo 

sabré jamás, no soy un hombre. 

Piezas cuadradas, redondas, ovaladas… todo es bonito  y adornan muchito. Y así… 

un inesperado encuentro con “rositas en el corazón”… bailando para ti, que no es más 

que señal de que hubo algo de eso que llaman “amor”. 

Y para conquistarte que mejor que estar guapa… Que para tenerte a mi lado, ojos 

negros, que me pertenecen, ¿qué mejor que encadenarte? y así felices estaremos 

aunque sea sólo unos minutos, porque jamás… será eternamente. Pero sólo noté: 

lluvia de pétalos de rosas sobre mi corazón cansado. Rosas de colores y sabores, 

amables princesas de Oriente… un jardín de flores blancas que has decidido pisar 



cual si yo fuese una amada más en tu lista de burladas y despreciadas bailarinas 

tristes, mis ojos, recortes de corazones caídos en la batalla brillo en el mar y en la 

sombra y llena de complicaciones y rota sí yo, llena de palpitaciones, muriéndome 

como el arroyo, como el riachuelo,  como la hombría de un gallo de pelea… llegaste 

para llenarlo todo y luego… marcharte… Llegaste para ilusionarme y llenarme de 

rosas… y luego… dejarme. Llegaste para dejarme herida y sin poder recuperarme. 

Perfume de acuarela en las mejillas, óleos maravillosos... pero que nadie apaga, 

dueño del tiempo que no encuentro, violetas que nadie quiere cuidar, no hay 

esperanza para los que las ignoren. Palomas mensajeras que pierden sus mensajes 

para reunirse en un bosque de petunias… vuela mi esperanza  ya que para estar 

contigo, amigo… hay que saber volar y yo… aún no salí de mi jaula de amapolas… 

sanciones por faltas que no cometí, rota la pasión exámenes complicados para mi… 

gente que abandoné, y a los que me piensan la muerte… que sepan… que aún el 

cielo bebe en el arco iris… se crean los colores con la luz y que aún las nubes se 

ponen grises y todo se cubre de sombra  y pena y que  el mar se alborota, y que aún 

no salí de mi selva, pero no estoy allí para morir devorada por las fieras… no es buen 

amigo el lobo, pero no puede hacerme daño… y sé que encontraré pensamientos 

nobles y hermosos para seguir viviendo… a pesar de todo… que no romperé a llorar 

cuando esté sola, nadie disfrutará por ello… que no me importará no dormir el resto 

de mis noches que sea amarga mi esperanza… duro subir la cuesta… Y mientras, 

contemplo esas nubes oscuras que me protegen y no puedo más que adorarlas y 

quererlas, como a mis hijos…Y mientras…miro esos barcos en el mar que se abaten 

entre olas y el viento, y no puedo más que pensar que Dios existe, se ha acordado de 

mí. Ojala que el cielo me ofrezca en un relámpago garantías de felicidad… Sino, no 

quiero el don de la vida. No quiero abandonar la cárcel de la dicha ni tener más 

pensamientos confusos.  

Poco a poco irán transcurriendo los sucesos y sólo deseo dar la espalda a las 

torturas… Pero Dios mío… eso intento repetirme,  tantas veces cerca y tantas otras 

lejos Ayúdame a nacer de nuevo con esperanzas, en un porvenir que resucitará lejos 

de tus ojos negros que no veré más… A los que no podré, más que recordar como a 

un tormento.  

Debo dejarte Gregorio... debo marcharme... No debo seguir contigo... Me has tratado 

mal y sólo un camino me dejas al aire... Y ahora como Tomás escribo... 

Llueve… y no es una lluvia normal… es la tempestad que anuncia tu olvido entre las 

piedras rotas del mar y como consecuencia te diré la burlada soy yo y con rima te 

expresaré con amor un sincero y definitivo adiós. Que absurdos se hicieron los besos, 

que triste el haberte querido, que absurdo revivir el pasado, que ansia del malgasto... 

Fueron ya absurdos... los abrazos y los desvelos por querer dormir contigo. Y en mis 

mañanas frías, sufriendo de amor… yo te recordaba... que absurda fui.  



Amor, ahora te escribo: 

¿Sabes qué siento mi amor?... No, es imposible que lo sepas. Tu corazón de hombre 

no te lo permite, tu alma no siente como yo… pobre de mí, que siempre me enamoré 

de lo prohibido queriendo buscar un buen camino pise la grama y ella… se secó. 

Sabes que sé… que sólo hay amor entre seres de buen corazón y cuando son 

sinceros y cuando quieren llegar juntos a viejos… Lo demás es amor irreal. Pero ese 

algo intenso, jamás será, nuestro cariño jamás fructificará, jamás se unirán nuestros 

cuerpos se reunirán para contemplar un hermoso y espectacular amanecer juntos… 

Que decir de nuestras almas… tan distintas, imposible. 

Viendo las horas pasar quiero olvidar lo que sentí por ti y que tanto daño me produce 

pues en mi futuro otros árboles debo sembrar. Viendo el agua de los ríos que van a 

dar al mar, recuerdo, agua que no has de beber… déjala correr. Contemplando el mar 

me quedo en calma, como distante. Siento que una ola me abraza y me lleva mar 

adentro Y grito fuerte: “libertad para los poetas enamorados”. 

Bueno, pronto nos sentiremos mejor, pronto seré reina de la selva y me adentraré en 

el bosque, muy lejos y prometo… no regresar jamás. 

  



Así se solicita la devolución de 
la prestación por maternidad 

 

 

Si percibiste tu prestación de maternidad a partir de 2014, puedes solicitar que 

te devuelvan lo tributado en el IRPF 

El Tribunal Supremo ha determinado que las prestaciones públicas por maternidad de 

la Seguridad Social, que perciben las mujeres trabajadoras durante la baja de 16 

semanas tras el nacimiento de un hijo, están exentas del IRPF, en contra del criterio 

que hasta ahora ha mantenido la Agencia Tributaria. 

Esta sentencia puede propiciar que miles de madres y padres soliciten la devolución 

de lo tributado por la prestación de maternidad, lo que supondría un duro golpe para 

Hacienda. Desde Mercado Financiero hemos preparado una guía con las preguntas y 

respuestas para aclarar cómo solicitar la devolución de la prestación por maternidad a 

las arcas públicas. 

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN? 

Los contribuyentes que incluyeron la prestación por maternidad en sus declaraciones 

de IRPF de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 pueden solicitar la devolución de la 

prestación por maternidad, ya que los ejercicios anteriores han prescrito al haber 

pasado más de cuatro años, según indicó a Europa Press el portavoz de Gestha, José 

María Mollinedo. 

Aunque la norma de IRPF habla de prestaciones de maternidad, no sólo las madres 

perceptoras de dicha prestación podrán instar la reclamación. También podrán 

reclamar los padres que la hayan percibido, porque cuando el padre disfruta del 

periodo cedido por la madre, la prestación que él percibe sigue siendo de maternidad. 

¿CUÁNTO ME PUEDEN LLEGAR A DEVOLVER? 

Despende de cada caso. La cuantía puede variar bastante según cual sea el importe 

de la prestación recibida y el tipo marginal aplicado al resto de ingresos del 

contribuyente. Por ejemplo, para una prestación de 5.681 euros en 2015, la 

devolución oscilaría entre 1.000 y 2.600 euros, según las estimaciones de la OCU. 

Puedes localizar el importe de la prestación por maternidad que hayas percibido en 

los datos fiscales remitidos por Hacienda. Si no los conservas en papel, puedes 

consultarlos en la web de Agencia Tributaria dándote de alta en el sistema Clave PIN. 



¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITARLO? 

La OCU ha elaborado una guía para solicitar la devolución que incluye los siguientes 

pasos. 

1. Presentar un escrito de solicitud de rectificación de autoliquidación y devolución de 

ingresos indebidos del ejercicio en que se percibió la prestación. 

La asociacion de consumidores dispone de esta ‘Solicitud de rectificacion de 

autoliquidación y devolución prestación IRPF’ que puedes descargar en Word y 

rellenar con tus datos. 

2. Presentar en la Administración de Hacienda una fotocopia de la declaración y de los 

datos fiscales del ejercicio que reclamas junto con el modelo. 

En este paso, recuerda llevar dos copias del modelo firmado para que te sellen una 

con la fecha de su recepción. Otra opción es enviarlo todo por correo certificado 

administrativo. 

Asimismo, ten en cuenta que si el niño nació en el último trimestre del año, es posible 

que se cobrara la prestación en dos ejercicios distintos y en ese caso deberás solicitar 

la rectificación de ambos ejercicios. 

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA PRESENTAR LA RECLAMACIÓN? 

La solicitud de rectificación se puede pedir antes de que pasen cuatro años desde el 

día siguiente a la finalización del plazo de presentación de la declaración reclamada o 

desde el día siguiente a la presentación de la declaración si se presentó fuera de 

plazo. 

¿QUÉ SUCEDERÁ DESPUÉS DE PRESENTAR EL ESCRITO? 

Si esta solicitud se considera procedente, Hacienda rectificará la declaración 

presentada y devolverá la cantidad indebidamente ingresada, más los intereses de 

demora que correspondan. 

Si Hacienda rechaza la devolución de ingresos indebidos, el contribuyente deberá 

presentar una reclamación económico administrativa. Si esta tampoco consigue un 

resultado positivo, tendrás que acudir a los tribunales contencioso administrativos 

asistido de abogado y procurador. 

En el caso que desestimen la reclamación económico administrativa, deberás decidir 

si acudes a los tribunales para reclamar tu dinero. En ese caso necesitarás abogado y 

procurador, y los plazos y el proceso se pueden dilatar bastante en el tiempo, según 

advierten desde la OCU. 

 

  



La mayonesa y otros productos 

sospechosos que tiene 

Mercadona 
 

  

Ahora mismo, uno de los supermercados que más venden en España, es el 

Mercadona, el cual destaca por sus grandes productos de calidad. Lo mejor de los 

productos de su marca Hacendado, y de otras como Deliplus, es su calidad a precios 

siempre bajos, lo cual les ha hecho estar donde están. Sin embargo, en algunas 

ocasiones, Mercadona ha tenido algunos fallos, los cuales han demostrado que no 

son perfectos. Hay ciertos productos sospechosos de Mercadona, que por alguna 

razón u otra, tuvieron muchos problemas y algunos incluso retirados del mercado para 

su revisión. 

Como dijo Arnold Schwarzenegger, para llegar al éxito a veces hay que romper 

algunas reglas, y parece que eso ha hecho el supermercado español. Hay 5 productos 

sospechosos de Mercadona, algunos por algunas razones de competencia desleal, 

otros por su contenido y aditivos, y otros simplemente porque te hacían daño. Eso sí, 

también aclararemos si las sospechas eran ciertas, o si se trata de bulos, pues hay 

que decir a favor del supermercado español, que muchas veces se intenta dañar su 

imagen con cosas que no son ciertas. 

La mayonesa fue uno de los productos sospechosos de Mercadona más 

conocidos 

A mi personalmente me encanta la mayonesa del Mercadona, y a casi todo el mundo, 

pues tiene un gran sabor pese a ser de marca blanca, la cual, como siempre, está a 

años luz del resto de mayonesas de marca blanca. Sin embargo, hace un tiempo, la 

Mayonesa se convirtió en uno de los productos sospechosos de Mercadona. Empezó 

a circular un post en las redes sociales hablando del ácido etilendiaminotetracético, 

más conocido como EDTA, en el cual se decía que tomar productos con ese ácido, 

impedía la absorción correcta de hierro entre otras cosas provocando anemia, diarrea, 

problemas de estómago, y hasta sangre en la orina. Además, también criticaba al 

azúcar y al almidón de maíz. 

Pero…¿ésto es verdad? Pues resulta que ha sido todo un bulo, pues tuvo que salir el 

doctor Miguel Ángel Lurueña, el cual ha explicado que todo esto es un bulo. El EDTA 

se introduce para evitar que los alimentos se oxiden, y aunque sea verdad que puede 



impedir la absorción de hierro, es sólo en dosis muy alta. Dijo que básicamente el 

veneno está en la dosis, y que las dosis de la mayonesa son reducidas y que a menos 

que te comas una tonelada, no pasa nada. En cuanto al azúcar, dijo que, aunque sea 

dañino, la mayonesa contiene muy poco en comparación a otros productos como 

refrescos o cereales que no están demonizados. Y también aseguró que el almidón de 

maíz era seguro, también por una pequeña cantidad. De este modo, puedes seguir 

comiendo mayonesa tranquilamente. 

Queso Entrepinares vendido a pérdidas 

El queso Entrepinares que se vende en Mercadona, es uno de los mejores productos 

que tiene, pues es un queso de muy alta calidad, pero que cuesta muy poco dinero. 

Sin embargo, hace poco se ha convertido también en uno de los productos 

sospechosos de Mercadona, pues la UPA-COAG, ha denunciado que Mercadona 

podría estar vendiendo el queso con pérdidas. La venta a pérdidas consiste en vender 

el producto por debajo de su coste de producción, algo que está prohibido por ser 

competencia desleal. La UPA-COAG se ha quejado de que destruye el valor del 

alimento producido en Castilla y León, y que además destruye a la competencia de 

quesos de otras marcas. 

Su base para afirmar ésto, es decir que para producir un kilo de queso, se necesitan 

casi 6 litros de leche, y que si la leche de oveja cuesta 0,80 el litro y el precio son 3 

kilos a 17 euros, las cuentas no salen. Se necesitarían 18 litros de leche, lo cual 

saldría por 14,4 euros, pero hay que contar también el proceso industrial de 

fabricación, la mano de obra… Sin embargo, Mercadona y Quesos Entrepinares han 

negado las acusaciones, y por lo que parece, el caso tendrá que continuar en los 

tribunales. Lo que está claro, es que como mínimo es sospechoso, pues conseguir 

sacar rentabilidad con ésto, o tienes un sistema de producción buenísimo, o 

estás teniendo pérdidas. 

El caso de la gaseosa con mucho gas 

La gaseosa es una bebida con mucho más, pero en este caso, los de Mercadona se 

pasaron un poco con este tema. Muchos consumidores se quejaron porque la 

gaseosatenía mucho gas, algo que no es bueno para los niños, ni para los adultos. De 

este modo, se convirtió de forma inmediata en uno de los productos sospechosos de 

Mercadona de la lista. Por lo que parece, parte de la acumulación de gas, se debía al 

envase del producto, y por una vez, Mercadona dió la razón a los consumidores. 

De este modo, la gaseosa fue retirada rápidamente del mercado, y se hizo una nueva 

variante, la cual tenía un nuevo envase y no tenía ya los problemas de acumulación 

de gas que había en el pasado. De este modo, Mercadona aprendió de su error y su 

producto ahora es uno de los más consumidos, pues aunque no sea uno de 

los productos estrella de Mercadona, sí que es un producto bastante decente. 



Los peines de Mercadona hacían daño 

Mercadona tiene una sección destacada en belleza, la cual tiene los mejores 

champús, grandes productos de cuidado de la piel, y sobre todo, también tiene peines. 

Los peines y cepillos son básicos en la higiene de cualquier persona con pelo, y por 

ello, es importante que estén en buen estado. Sin embargo, los peines de Mercadona 

se convirtieron en uno de los productos sospechosos de Mercadona, pues se 

descubrió algo terrible. Los peines hacían daño en el cuero cabelludo de la gente, 

pues tenían púas demasiado finas, algo que podía provocar incluso heridas en la 

cabeza. 

De nuevo, Mercadona actúo rápido, pues sabe que su sección de belleza es de las 

más conocidas, y procedió a retirar los peines finos de su establecimiento. De nuevo, 

al igual que con la gaseosa, mandó modificar el producto y ofreció algo más grueso, 

que no hacía tanto daño a los clientes, similar a los peines que aparecen en la 

imagen. Sin duda, con la higiene del cabello, no se puede jugar. 

La crema de aceite de oliva Deliplus 

La crema de aceite de oliva Deliplus, está presente en los hogares de todo el país, 

pero hubo un tiempo en el cual, también fueron colocadas como productos 

sospechosos de Mercadona. Hace algunos años, se dijo que esta crema, entre otros 

productos cosméticos de la marca, tenían componentes que podían reaccionar y 

producir nitrosamina, un compuesto asociado al cáncer. La noticia se hizo viral, pero 

parece que fue un bulo, pues las cremas se siguen vendiendo con normalidad. 

La verdad es que algo de cierto hay, pues sí contenía dos componentes que no 

estaban permitidos, como la trietanolamina y el bronopol, pero lo que de que 

producían nitrosamina era falso, un bulo hecho para adornar. Lo único que pasó es 

que Mercadona cambió esos dos productos por otros, pero que la crema nunca fue 

capaz de producir cáncer. Sin embargo, el bulo sigue circulando por ahí y es muy 

común ver el mensaje circular por WhatApp, pero ha sido desmentido hasta por la 

Policía.  

 

  



Franquiciados de Día: "La 

situación actual corrobora la 

estafa de una forma muy clara" 
 

 

"La situación actual corrobora la estafa de una forma muy clara" 

La revolución y hecatombe que ha vivido Día a lo largo de esta semana se ha llevado 

por delante más de 500 millones de capitalización bursátil, un retroceso anual en 

bolsa del 80 por ciento, la pérdida del euro por acción, la presidencia de Ana María 

Llopis, la suspensión de empleo y sueldo del director financiero Amando Sánchez, la 

creación de tres nuevas direcciones (Ejecutiva de Dia España, Ejecutiva de Recursos 

Humanos y Secretaria Corporativa) y la investigación de un agujero patrimonial de 70 

millones de euros en el ejercicio de 2017. 

Este aluvión de acontecimientos, a cada cual peor, provocados por el 'profit warning' 

del lunes ha creado varias opciones y probabilidades para la cadena de distribución. 

La ampliación de capital, por los batacazos que sufre la deuda de Dia, y la oferta 

pública de adquisición (OPA) por parte del magnate ruso Mikhail Fridman, máximo 

accionista de la compañía con un 29%, son las dos opciones más plausibles. 

Pero más allá de estos movimientos en las altas esferas de la compañía, a la espera 

de los resultados el día 30 y de un Plan Estratégico que se vuelve a posponer, 

están los franquiciados de Dia. Emprendedores que decidieron montar una tienda de 

la cadena como su negocio y forma de vida. 

Muchos de ellos se consideran "estafados, engañados, abandonados, desorientados y 

arruinados" por la compañía, y por ello decidieron emprender acciones legales contra 

la empresa. Los franquiciados de la matriz de Dia, DIASA, se unieron a través la 

asociación ASAFRAS, fundada en 2012, con el objetivo de recuperar lo que 

consideran que es suyo. 

A raíz de la situación actual INVERSIÓN&finanzas.com se ha puesto en contacto con 

ellos para conocer en qué punto se encuentra su situación y cuáles son sus 

perspectivas. La presidenta de ASAFRAS, Marga Vega, asegura que su camino "va a 

seguir siendo el mismo, denunciar" y que esta situación, "ni más ni menos", lo que 

hace es "corroborar y afirmar nuestra razón de una forma muy clara". El análisis que 



hace se la situación es muy simple: "Dia es como una pirámide y la base, nosotros los 

franquiciados, ha fallado por culpa de la dirección y después ha ido cayendo el resto". 

El papel de la justicia y los bancos 

Pero lanza unas duras declaraciones a la justicia. "La Audiencia Nacional ha echado 

siempre balones fuera con nuestro caso asegurando que la cuestión tenía que ir por lo 

civil y no por lo penal porque no lo consideraba como una causa general cuando 

éramos, sólo en el inicio, 37 franquiciados de toda España". Para la asociación su 

cuestión debe ir por la vía penal, y no por la civil, porque es "una estafa de 

manual", comenta Marga Vega.  

Y lanza otra contundente afirmación: "El poder que tiene Dia y su peso en la 

economía española, dentro del Ibex 35, provoca que cuestiones como la nuestra no 

gusts que lleguen a determinadas instancias judiciales porque hay muchos intereses, 

como los propios bancos que tenían acuerdos con Dia". Respecto a los bancos cuenta 

que Dia tenía conciertos con Popular y La Caixa y la mayoría "teníamos nuestras 

cuentas de la franquicia con ellos a raíz de este convenio". Para hablar de las 

irregularidades con los bancos pone el ejemplo de Aval Madrid, el cual, "sólo podía 

dar créditos a población de la Comunidad Autónoma de Madrid y se ha visto como 

esto se incumplió y dieron créditos en las comunidades limítrofes". 

La franquicia de Marga Vega como ejemplo 

Para poner toda esta situación en contexto Marga Vega relata su propio ejemplo. Ella 

era encargada de una franquicia de Dia que facturaba 54.000 euros al mes y cuando 

decidió quedársela Dia le presentó una documentación en la que se aseguraba que 

dejaba 1.500 euros de beneficio neto al mes, mismo documento que Dia enseñaba a 

las entidades bancarias para obtener los avales necesarios. Marga expone que 

cuando ella tomó las riendas pasó de 1.500 a 120.000 euros mensuales, pero nunca 

obtenía beneficios, sólo pérdidas "porque todo iba para Dia, yo no veía nada". 

La clave está en los pedidos y las ofertas impuestos por Dia, explica Marga. "Obligan 

a realizar una serie de pedidos cerrados, independientemente de tú capacidad como 

tienda, con unas ofertas también cerradas en las que da lo mismo si el franquiciado 

obtiene margen de ganancia". Así, cuando Dia te abona el importe lo hace sobre ese 

precio fijo de la oferta y no sobre el inicial del producto, "por lo que siempre generabas 

deuda y cuánto más vendes más pierdes". 

Relación con la dirección y posibilidades de Mikhail Friedman 

Su relación con la dirección es completamente inexistente ya que "jamás se han 

puesto en contacto con nosotros" y en relación a la entrada en el accionariado de 

Mikhail Friedman y el nuevo equipo que está nombrando "tampoco se ha tenido 

contacto", asegura. Respecto a los movimientos que Friedman pueda hacer, cree que 

este "no era consciente de la situación real de la compañía cuando decidió invertir en 



ella, no sabía lo que había dentro" y, "no estamos cerrados a hablar con ellos y 

nuestros abogados tampoco". 

 

  



El low cost de Lidl y otros 

productos en oferta que puedes 

conseguir online 
 

 

El low cost de Lidl es algo muy conocido en nuestro país, pues este supermercado 

siempre se ha caracterizado por ofrecer precios bastante bajos. El supermercado 

alemán Lidl, ofrece productos iguales en todo el mundo, básicamente de alimentación, 

pero también vendiendo productos de todo tipo como ropa o electrodomésticos de 

pequeños tamaño. Todos los conocemos por verlos en cestas en el supermercado, 

pero ahora mismo, también los puedes conseguir online. 

En concreto hay 10 productos low cost de Lidl que puedes conseguir online, a un 

precio muy bajo y con el envío directo hacia tu casa. De este modo, este 

supermercado ha entrado de lleno en el siglo XXI, compitiendo así con las empresas 

de venta online más habituales de nuestro país. 

El low cost de Lidl empieza con este abrigo de mujer 

El primer producto low cost de Lidl es este térmico ligero de mujer, el cual está a un 

precio bastante bajo, de unos 25 euros, más 4 euros de gasto de envío. Ahora que 

llega el invierno, te vendrá perfecto para pasar el frío, con estilo. Lo tienes disponible 

en azul, negro y gris, siendo el de negro y gris con capucha, y el azul con el cuello 

alzado. 

El abrigo, además de ser bonito, abriga bastante, y es capaz también de repeler el 

agua gracias a su tratamiento patentado. Su composición es poliamida en el exterior, 

y poliéster en el acolchado y en el forro. Además, lo tienes desde la talla 38, hasta la 

talla 44. 

Calefactor halógeno 1200 watios 

El siguiente producto low cost de Lidl, es este calefactor halógeno regulable, el cual se 

puede regular en 3 niveles, es decir, 400 watios, 800 watios, y 1200 watios. De este 

modo, podrás consumir más o menos luz según tus necesidades, porque combatir el 

frío no tiene por qué ser muy caro. 

Además, viene con un mecanismo oscilante, para repartir mejor el calor mientras gira, 

además de una rejilla protectora para evitar incendios. Finalmente, viene con apagado 



automático, en caso de que se cubra. Su precio es de 19,99 euros, con 3,99 de gastos 

de envío. 

Carretilla de mano 

El siguiente producto low Cost de Lidl, es una carretilla de mano plegable, el cual sirve 

para poder llevar cajas de pequeño tamaño de un lugar a otro, sin demasiado 

esfuerzo, muy útil si tienes que hacer una mudanza, o si tienes que transportar cosas 

de un lugar a otro. Además, al poderse plegar, no ocupará espacio. 

Su precio en la tienda online de Lidl, es de 12,99 euros, más los 4 euros de gasto de 

envío habituales. Soporta hasta 50 kilos de carga, algo que te ayudará hsata con las 

mudanzas más pesadas. Sin embargo, la carretilla tan sólo pesa poco más de un kilo 

y medio. 

Chaqueta térmica hombre 

Si te dio envidia la chaqueta térmica de mujer, ahora tienes la chaqueta térmica de 

hombre como siguiente producto low Cost de Lidl. Esta chaqueta, es similar a su 

homóloga femenina, con colores negro, azul, azul oscuro, y gris. Sin embargo, todas 

son de cuello alzado, salvo la azul claro, que tiene capucha. 

El material es igual que el de la chaqueta de mujer, con 100% poliamida en el exterior, 

y 100% poliéster en el acolchado y en el forro. Sus tallas van de la 38, hasta la 48, y 

también es resistente al agua. Su precio es de 16,99, con 3,99 de gastos de envío, 

como ya es habitual. 

Funda nórdica 

El siguiente producto low Cost de Lidl es una funda nórdica reversible, la cual es 

perfecta para estos días de frío, si queremos dormir bien calentitos. Viene en 4 dibujos 

diferentes, los cuales son triángulos, plumas, estrellas y búos. La medida del nórdico 

es para una cama estándar de 1,80 aproximadamente. 

Se trata de una funda con materiales mixtos, pues es un 60% de algodón, pero un 

40% poliéster. Su precio es de tan sólo 17,99 euros, a lo cual hay que sumarle los ya 

habituales 3,99 euros de gastos de envío. 

Set Juego de machos de roscar y terrajas 

Para los amantes del bricolaje y de las chapuzas en casa, el siguiente producto low 

Cost de Lidl es ideal. Se trata de un set de juego de machos de roscar y terrajas. El 

portamachos es ajustable de M3, a M12, es decir, de un octavo de pulgada, a un 

medio, con mordazas de acero de como máximo 5 milímetros. 

Además, lleva un portaterrajas M25 de 1 pulgada, 9 terrajas que van de M3 a a 12 (sin 

M9), 9 machos de roscar que van de M3 a M12, y una plantilla para roscas. Su precio 



es muy económico también, de tan sólo 12,99 euros, con 3,99 euros de gastos de 

envío. 

Kit de uñas de gel 

Uno de los productos estrella low Cost de Lidl, es este Kit de uñas de gel, el cual sirve 

para fortaler uñas naturales. Su lámpara es de cuarenta y cinco watios, con cuatro 

bombillas de nueve watios cada na intercambiables. Además, viene con do adhesivos 

para uñas de tres gramos cada una, dos geles transparentes de quince ml, un gel 

para manicura francesa de cinco ml, un aceite nutritivo de uñas de cuatro ml, y un 

esmalte de acabado de cien ml. 

Además, tiene una lima de esmeril, una lima en bloque, tres limas, una para cada tipo 

de grano, un retiracutículas, un pincel, un punzón redondeado, cien pads de celulosa, 

cien tips de distintos tamaños y un cortauñas. Su precio es de 39,99 euros, con los 

3,99 de gasto de envío que tienen todos los artículos. 

Pinturas Marabu Creabox 

El siguiente producto low Cost de Lidl de la lista, es el set de pinturas MARABU 

Creabox, el cual viene con seis modelos para así, poder realizar todo tipo de pintura, 

dedicado exclusivamente para los grandes artistas. Consiste en un modelo de colores 

acrílicos, un modelo de Mousse acrílica efecto tiza, un spray acrílicio, un marcado 

acrílico, una cera acrílica, y un rotulador efecto acuarela. 

En todos ellos, te vendrán varias unidades, con varios colores, para que puedas dar 

rienda suelta a tu imaginación y pintar en casi todas las superficies. Su precio es muy 

económico, pues tan sólo vale 6,99 euros, a los cuales, como siempre, hay que sumar 

los 3,99 euros de gastos de envío. 

Quitapelusas eléctrico 

El quitapelusas eléctrico, es otro producto low Cost de Lidl, el cual sirve para quitar las 

pelusas y las bolas de la ropa. ¿Recuerdas ese chándal viejo que no te ponías porque 

estaba lleno de bolas? Pues con este producto, ya no te pasara eso. Además, tiene 

tres longitudes de corte, y dos niveles de velocidad, para ajustarlo siempre a tus 

necesidades. 

El producto funciona con pilas AA, las cuales vienen incluidas, y también viene con un 

útil pincel de limpieza. Con garantía de 3 años, lo podemos comprar por tan 

sólo 3,99 euros, a los cuales, tenemos que añadir los 3,99 euros de gastos de envío. 

Como me gusta dejar para el final lo mejor, tenemos el robot aspirador 2.0 Dirt 

Devil, el cual sirve para limpiar de forma automática el suelo y las alfombras de pelo 

corto. Consiste en un robot con un programa de limpieza en tres etapas, con modo 

aleatorio, modo circular, y modo de bordes. 



Su depósito es de 0,24 litros, y es fácil de limpiar y vaciar, llevando una cubierta con 

indicador de led, y una autonomía de unos 45 minutos, tiempo más que suficiente 

para limpiar la casa. Su precio es de 99,99 euros, a lo cual, hay que añadirle los 

gastos de envío de 3,99 euros ya habituales. 

 

  



I Feria del Queso Zamorano 
 

Este festival gastronómico se ha organizado para conmemorar las "bodas de plata" de 

la Denominación de Origen del Queso Zamorano y dar a conocer este derivado lácteo 

que utiliza como materia prima leche cruda de ovino de razas autóctonas churra y 

castellana. 

La asociación de hosteleros zamoranos Azehos ha conmemorado el 25 aniversario de 

la Denominación de Origen del Queso Zamorano con la organización de esta feria-

concurso de tapas en las que este producto gastronómico es el ingrediente principal. 

El evento se desarrollo del 5 al 14 de octubre en una veintena de establecimientos de 

hostelería de la ciudad y cuento como aliciente con el sorteo de diversos regalos entre 

los clientes, que además pudieron participar en la votación popular para elegir la mejor 

tapa, optando a participar en el sorteo de diferentes premios. 

Entre los premios de esta primera edición se encuentra un paseo en coche de 

caballos, dos bonos de un mes de clases de zumba, una noche doble en una posada 

sanabresa, un circuito de spa, dos entradas para un espectáculo en el Teatro Principal 

y diferentes piezas de queso cortesía de la Denominación de Origen.  

 

Los restaurantes Capítol y Patanegra se proclaman 

reyes del queso zamorano 

 

El cómico Martín Luna llena de risas y buen humor la entrega de premios de la I 

Feria del Queso Zamorano celebrada en la Alhóndiga 

 

Con mucha risa, humor y por supuesto, queso. Así finalizó la I Feria del Queso 

Zamorano que Azehos ha organizado en colaboración con la DO Queso Zamorano 

para celebrar su 25 aniversario. 

El cómico Martín Luna cumplió a la perfección su papel como maestro de ceremonias 

y sacó una sonrisa a todo el que se acercó a la Alhóndiga para participar en la entrega 

de premios.  

Narciso Prieto, director de comunicación de Caja Rural, abría la ceremonia otorgando 

el Premio a la Tapa más Original del concurso al restaurante Libertén. De la mano del 

cocinero Jonathan Garrote, el restaurante París recibía el tercer premio del jurado 

profesional, mientras Francisca Huertas entregaba al Wine Bistro by Abel su 



homólogo en la categoría del voto popular. El segundo premio del jurado recaía en el 

restaurante Patanegra, siendo entregado por el concejal Romualdo Fernández en 

nombre del Ayuntamiento de Zamora; mismo premio, pero en la categoría del jurado 

popular, que era entregado por Pablo Rubio, en nombre de la Diputación de Zamora, 

al establecimiento Benito & Co.  

Entre premio y premio, Luna hacía gala de su talento humorístico para sortear los 

regalos que el concurso ha ofrecido a todas las personas que han participado 

consumiendo tapas de la feria y rellenando la correspondiente papeleta. Los 

afortunados será publicados en las redes sociales de Azehos y de la propia feria.  

Llegado el momento de los primeros premios se subían al escenario Jesús Cruz, 

presidente de la DO Queso Zamorano, para entregar el primero premio del voto 

popular, que recogía el restaurante Patanegra, y Alfonso Gómez, ex secretario de 

Azehos, quien entregaba el primer premio del jurado profesional al restaurante 

Capítol.  

Cruz se dirigió a los asistentes para destacar la importancia y el significado que este 

concurso tiene para poner en valor la cultura del queso zamorano, mientras desde 

Azehos se agradeció la participación, implicación y esfuerzo de todos los 

concursantes, animando a que sean más en la segunda edición de esta feria, que ya 

piensa en repetirse el año que viene.  

GALERIA DE FOTOS.                                                                                                            Fotografías: Luis F. Guerrero. 

https://zamoraspirit.blogspot.com/p/blog-page_36.html


D.O. Toro inaugura el ‘Salón de los 

Mejores Vinos Españoles’ 
 

 

Será la primera de las catas entre las 322 bodegas y los 1.500 mejores vinos 

Guía Peñín celebra la próxima semana la décimo novena edición de su Salón de los 

Mejores Vinos de España. Durante los dos días de celebración, más de 320 bodegas 

presentarán 1.500 vinos procedentes de 67 denominaciones de origen, un nuevo 

récord para el evento que se ha convertido en el mayor encuentro de vino español de 

calidad a nivel nacional e internacional. 

En su constante apuesta por la calidad, Guía Peñín solo ha seleccionado para este 

evento los vinos que han obtenido 90 o más puntos en la recientemente publicada 

Guía Peñín de los Vinos de España 2019. Castilla y León estará presente en esta cita 

con 378 vinos de 99 bodegas de 12 Denominaciones de Origen, con una amplia 

representación de Ribera del Duero, Rueda, Bierzo, Toro y VT Castilla y León, entre 

otras. 

El Salón tendrá dos espacios dedicados a las 82 bodegas de podio presentes, es 

decir, aquellas que tienen al menos un vino con 95 o más puntos. Además, por 

primera vez, el evento reunirá a los cuatro vinos (un tinto, un blanco, un espumoso y 

un generoso) que han alcanzado los 99 puntos, la máxima calificación que otorga la 

guía y que no necesariamente aparece en cada edición. 

Por categorías, los vinos tintos vuelven a ser la 

tipología mayoritaria, representando el 62% de los 

vinos presentados (927 referencias). Los visitantes 

también podrán catar 360 vinos blancos (24%), 20 

rosados (1%), 84 espumosos (6%) y 102 generosos 

y otras categorías (7%). 

El XIX Salón de los Mejores Vinos de España es un 

evento exclusivo para profesionales del sector, 

prensa y prescriptores, que ya pueden solicitar sus 

acreditaciones. En esta edición, el Salón abrirá sus 

puertas el lunes 29 de octubre en horario de 12.00 a 

20.00 horas y el martes 30 de octubre de 11.00 a 

15.00, ininterrumpidamente ambos días. 

 



  



 



  



 



  



 



  



 

 

 

 

Bodegas 
 

Las bodegas inscritas en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Tierra 

del Vino de Zamora”, todas ellas dotadas de la más moderna tecnología al servicio de 

la Enología, se detallan en el siguiente mapa debidamente situadas según su 

ubicación: 

 

 

 



BODEGA VIÑAS ZAMORANAS, S.A. 

Ctra. Estación, s/n 

CP 49530 Coreses (Zamora) 

Tlf: 980-50-09-95 ó 670-89-57-30 

Fax: 980-50-06-11 

Email:bvz@bodegaszamoranas.es 

Marcas: NOVO, VERBO DIVINO 

 

BODEGAS TESO BLANCO 

CL. Larga, 12, CP 49709 

Cabañas de Sayago (Zamora) 

Tlf: 980-57-78-20 ó 620-74-82-53 

Email:tesoblanco@gmail.com  

Marcas: BROCHERO, CARROVALLE, 

DOMINIO DE SEXMIL 

 

BODEGAS EL SOTO, SOC. COOP. 

Ctra. Circunvalación s/n, CP 49708 

Villanueva de Campeán (Zamora) 

Tlf: 980-56-03-30 ó 667-64-66-84 ó 663-90-16-

68 

Fax: 980-56-03-30 

Email:info@bodegaselsoto.com 

Marcas: CUÉVANO, PROCLAMA 

www.bodegaselsoto.com 

 

SOC. COOP. VIÑA ESCUDEROS 

Ctra. Cubo del Vino, S/N, CP 49719 

Villamor de los Escuderos (Zamora) 

Tlf: 980-60-92-04 ó 620-90-83-76 

Fax: 980-60-91-54 

Email: vinaescuderos@gmail.com , bodega@vinaescude

ros.com  

Marcas: GAVIÓN 

www.vinaescuderos.com 

 

mailto:bvz@bodegaszamoranas.es
mailto:tesoblanco@gmail.com
mailto:info@bodegaselsoto.com
http://www.bodegaselsoto.com/
mailto:vinaescuderos@gmail.com
mailto:bodega@vinaescuderos.com
mailto:bodega@vinaescuderos.com
http://www.vinaescuderos.com/


BODEGAS SELECCIONADAS ARMANDO, S.L. 

Ctra. Nacional 630, Km. 270 

CP 49192 Roales (Zamora) 

Tlf: 980-53-86-83 ó 630-06-30-96 

Fax: 980-53-86-83 

Email:bodegas.armando@gmail.com 

Marcas: AÑORADO 

www.bodegasarmando.es 

 

BODEGAS CASASECA, S.L. 

Ctra Valparaíso, Km. 35, CP 49719 

Villamor de los Escuderos (Zamora) 

Tlf: 980-60-90-17 

Fax: 980-60-90-17 

Email:bodegascasaseca@wanadoo.es 

Marcas: ALMOREJO 

 

VIÑAS DEL CÉNIT, S.L. 

Ctra. Circunvalación s/n, CP 49708 

Villanueva de Campeán (Zamora) 

Tlf: 980-56-93-46 ó 619-91-57-25 

Fax: 980-56-93-28 

Email:info@bodegascenit.com 

Marcas: VENTA MAZARRÓN, CÉNIT, DEMORA, LAS BRISAS 

www.bodegascenit.com 

 

BODEGA TESO LA ENCINA 

Pol. 501 Par. 446 Teso La Encina 

CP 49719  

Villamor de los Escuderos (Zamora) 

Tlf: 980-60-90-33 ó 639-82-42-00 

Fax: 980-60-91-91 

Email: bodega@tesolaencina.es 

Marcas: SR. POLO, CHALÁN 

www.tesolaencina.es 

 

mailto:bodegas.armando@gmail.com
http://www.bodegasarmando.es/
mailto:bodegascasaseca@wanadoo.es
mailto:info@bodegascenit.com
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mailto:bodega@tesolaencina.es
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BODEGA GUILLERMO FREIRE 

Cl. Pozo, 33, CP 49150  

Moraleja del Vino (Zamora) 

Tlf: 980-57-11-88 ó 655-92-51-27 

Email:bodegaguillermofreire@gmail.com 

Marcas: JARREÑO 

  

mailto:bodegaguillermofreire@gmail.com


 

19 películas que esperamos de 2019 

 

Quedan dos meses para que llegue el año nuevo pero los amantes del cine ya nos 

relamemos pensando en los estrenos de 2019. Nos esperan las novedades de 

grandes directores como Quentin Tarantino, Tim Burton, Clint Eastwood o M. Night 

Shyamalan; veremos nuevas entregas de clásicos de siempre 

como 'Terminator' (nada menos que la sexta) o 'Star Wars' (el episodio IX) y en el 

campo de la animación, tenemos muchas ganas de ver qué ha preparado Pixar 

con 'Toy Story 4', que puede ser verdadera FANTASÍA. 

Hemos hecho un repaso de lo más esperado de 2019, un total de 19 títulos que 

garantizarán una buena cosecha cinematográfica, como se aprecia en este listado. 

Ficha nuestra lista de mejores estrenos. 

'Glass' 

¿De qué va? Tras 'El protegido' y 'Múltiple', llega la siguiente parte de esta saga de 

películas fantásticas de M. Night Shyamalan. David Dunn persigue a La Bestia, la 

figura sobrehumana de Kevin Wendell Crumb, en una serie de encuentros cada vez 

más intensos, mientras que la sombría presencia de Glass surge como un 

orquestador que esconde secretos cruciales de ambos hombres. 

¿Cuándo se estrenará? El 18 de enero. 

¿Quién sale? Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson, James McAvoy, Bruce Willis, Samuel 

L. Jackson. 

¿De qué hablaremos tras verla? De si era necesaria esta trilogía. De si tendremos que 

seguir esperando la gran obra que nos devuelva al gran Shyamalan o si puede ser 



esta 'Glass'. De si Bruce Willis va a ser, definitivamente, el actor fetiche del director 

hindú. 

'The Mule' 

¿De qué va? A un octogenario y veterano de la Segunda Guerra Mundial que está en 

quiebra y que se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio, se le ofrece un 

trabajo aparentemente facil: conducir. Pero, sin saberlo, se convierte en traficante de 

drogas para un cártel mexicano, y pasa a estar bajo el radar de un agente de la DEA. 

¿Cuándo se estrenará? El 18 de enero. 

¿Quién sale? Clint Eastwood, Bradley Cooper, Michael Peña, Taissa Farmiga, 

Laurence Fishburne, Alison Eastwood, Dianne Wiest 

¿De qué hablaremos tras verla? De por qué siempre decide volver a pesar de que 

siempre dice que se retira. De si es cierto que podría alzarse con varios Oscar. 

'Green Book' 

¿De qué va? A principios de los sesenta, un rudo italoamericano del Bronx es 

contratado como chófer de un pianista negro para una gira de conciertos por el sur de 

Estados Unidos. Para alojarse, deberán consultar ‘El libro verde’, una guía de 

establecimientos seguros para los afroamericanos. Juntos, y mientras hacen frente al 

racismo y los prejuicios propios de la zona, dejarán de lado sus diferencias para 

sobrevivir. 

¿Cuándo se estrenará? El 25 de enero. 

¿Quién sale? Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Don Stark. 

¿De qué hablaremos tras verla? De por qué Peter Farrelly ha tardado tanto en hacer 

una película como esta y se ha entretenido en comedietas alocadas tipo ’Algo pasa 

con Mary’ o ‘Matrimonio compulsivo’. De si es cierto que puede llevarse varios Oscar 

con su moralina amable. Del buenrollismo que desprende la película. 

'Boy Erased' 

¿De qué va? Adaptación cinematográfica de la novela homónima del autor 

estadounidense Garrard Conley que narra su propia experiencia personal viviendo en 

un campamento de conversión sexual al que sus padres, una familia de 

fundamentalistas de Arkansas, le apuntaron cuando les confesó que era homosexual. 

¿Cuándo se estrenará? El 1 de febrero. 

¿Quién sale? Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Hedgerton, Russel Crowe, Xavier 

Dolan. 



¿De qué hablaremos tras verla? De si Lucas Hedges (‘Manchester bajo el mar’) es, 

junto con Timothée Chalamet, el actor más brillante de su generación. De si Nicole 

Kidman va a por la segunda estatuilla dorada de su carrera. De si sigue siendo 

necesario hacer este tipo de películas sobre ‘outing’ hoy día. 

'Cómo entrenar a tu dragón 3' 

¿De qué va? Como gobernador de isla Mema junto a Astrid, Hipo ha creado una 

utopía deliciosamente caótica plagada de dragones. Pero cuando la súbita aparición 

de una Furia Noctura hembra coincide con la amenaza más oscura a la que la aldea 

jamás se haya enfrentado, Hipo y Desdentao deberán dejar atrás el único hogar que 

han conocido para viajar a un mundo oculto que parecía solo un mito. Al tiempo que 

descubren sus destinos, dragón y jinete lucharán juntos -hasta los confines de la 

Tierra- para proteger aquello que aman. 

¿Cuándo se estrenará? El 22 de febrero. 

¿Quién sale? En la versión estadounidense podremos oír la voz de Jonah Hill, Cate 

Blanchett, Kristen Wiig, Jay Baruchel, Kit Harington, Christopher Mintz-Plasse, 

America Ferrera, F. Murray Abraham. 

¿De qué hablaremos tras verla? Tras las películas de 2010 y 2014, llega la tercera 

parte de la saga, aunque Dreamworks garantiza que es la última. Esperemos que sea 

así. Solo para fans. 

'Stan & Ollie' 

¿De qué va? Una producción de la BBC que narra la historia del mítico dúo cómico El 

Gordo y el Flaco, que desde la época del cine mudo hasta los años 40 hicieron reír en 

la gran pantalla a millones del personas. El ‘biopic’ se centra, sin embargo, en lo que 

podría haber sido el broche de oro de su carrera, una gira por teatros británicos 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

¿Cuándo se estrenará? El 8 de marzo. 

¿Quién sale? John Coogan (‘Noche en el museo 2’) interpreta al inglés Stan Laurel 

(‘El Flaco’), mientras que John C. Reilly (‘Langosta’) hace del norteamericano Oliver 

Hardy (‘El Gordo’). 

¿De qué hablaremos tras verla? De si consigue devolver al dúo cómico el lugar que se 

merece en la historia del cine. De si la película apunta a Oscar o si meramente se 

queda en producto correcto de la BBC. De si logra descubrir al Gordo y al Flaco a las 

nuevas generaciones de cinéfilos. 

 

 



'Capitana Marvel' 

¿De qué va? Ambientada en la década de 1990, cuenta cómo Carol Danvers se 

convierte en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la Tierra se ve 

atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. 

¿Cuándo se estrenará? El 8 de marzo. 

¿Quién sale? Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Gemma 

Chan, Lee Pace, Annette Benning, Djimon Hounsou. 

¿De qué hablaremos tras verla? De la absurda polémica de si los superhéroes sonríen 

o no. De Brie Larson como recién llegada al Universo Marvel, ¿mejor que Evangeline 

Lilly? De si es la mejor película Marvel del año, con permiso de la siguiente parte de 

los Vengadores. De lo agradable que es volver a ver en el cine a algún que otro actor 

del que hacía tiempo que no veíamos su cara en una película ‘mainstream’, como es 

el caso de Annette Benning y Djimon Hounsou. 

'Dumbo' 

¿De qué va? El dueño del circo Max Medici contrata a una antigua estrella y a sus 

hijos para cuidar a un elefante recién nacido cuyas enormes orejas lo convierten en el 

hazmerreír de un circo que atraviesa dificultades. Pero cuando descubren que Dumbo 

puede volar, el circo vuelve a tener un enorme éxito y atrae a unl persuasivo 

emprendedor, que contrata a este peculiar elefante para Dreamland, su nuevo y 

desmesurado parque de atracciones. Dumbo alcanza nuevas alturas junto a Colette, 

una encantadora y espectacular trapecista. 

¿Cuándo se estrenará? El 29 de marzo. 

¿Quién sale? Eva Green, Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, Alan Arkin, 

DeObia Oparei, Joseph Gatt, Sandy Martin, Finley Hobbins y Nico Parker. 

¿De qué hablaremos tras verla? Hay mucho ‘hype’ por todos los estrenos que se 

esperan de películas Disney ‘live action’ y el primero que va a pagar el pato es Tim 

Burton con su ‘Dumbo’. A su favor, hemos de decir que el téaser tráiler que nos dejó 

ver en junio, todo lo que ha adelantado por ahora, es magistral. Si el resto de la 

película es así, podríamos estar ante el mejor Burton desde ‘Big Fish’ (2003). 

'Aladdin' 

¿De qué va? Es la versión ‘live action’ de la película de Disney de 1993. En el filme 

original, que transcurría en Agrabah, el protagonista era Aladdin, un joven que 

sobrevivía robando en un zoco con la ayuda de su mono y amigo Abú. Un día conoce 

a una chica de la que se enamora de inmediato, pero resulta que es la princesa 

Jasmine, quien debe casarse con un príncipe antes de cumplir los 16. Aladdin 



conocerá a un genio azul, quien le concede tres deseos, pero cuando está a punto de 

pedir el deseo de casarse con la princesa, aparecerá el malvado Jafar para impedirlo. 

¿Cuándo se estrenará? El 24 de mayo. 

¿Quién sale? Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine), Billy Magnussen 

(príncipe Achmed), Marwan Kenzari (Jafar), Nasim Pedrad (Dalia, la confidente de 

Jasmine, un personaje de nueva creación con respecto a la película original) y Will 

Smith, que será el genio de la lámpara. 

¿De qué hablaremos tras verla? De si Guy Ritchie ha hecho un buen trabajo con este 

‘remake’ después del fiasco que supuso ‘Rey Arturo: la leyenda de Excalibur’. De si el 

casting no es tan cutre como parece a priori. De si realmente Will Smith es lo mejor de 

la película 

'Toy Story 4' 

¿De qué va? En ‘Toy Story 3’, vimos cómo Andy, el protagonista humano de las tres 

primeras entregas, daba todos la pandilla de juguetes a Bonnie en la que es una de 

las escenas más maravillosas y emotivas de la historia de Pixar. Así que seguro que 

Woody, Buzz y compañía comienzan nuevas aventuras de la mano de la pequeña 

Bonnie. Y poco más sabemos; solo que todos van a embarcarse detrás del nuevo 

amor de Woody, Bo Peep. 

¿Cuándo se estrenará? El 21 de junio. 

¿Quién sale? El plantel de dobladores en la versión estadounidense es de auténtico 

lujo: Tom Hanks, John Cusack, Patricia Arquette (‘Escape at Dannemora’), Laurie 

Metcalf (‘Lady Bird’), Tim Allen… 

¿De qué hablaremos tras verla? ‘Toy Story’ es el emblema de Pixar, así que las 

expectativas son máximas, sobre todo hacia un título que se pensaba que se pensaba 

que con la tercera parte de la saga iba a estar cerrado. Sin embargo, Tim Allen, que 

pone la voz a Buzz Lightyear, ya nos ha dejado con la miel en los labios al 

asegurar que casi no pudo terminar de verla: "Tengo que resistir a emocionarme. No 

quiero regalar nada, pero esta es una historia increíblemente genial". Seguro que no 

nos defrauda. ¿Habrá una quinta parte? 

'Once upon a time in Hollywood' 

¿De qué va? Según Quentin Tarantino, su novena película tendrá lugar “en Los 

Ángeles de 1969, en el mejor momento del Hollywood hippy. Los dos personajes 

principales son Rick Dalton, ex estrella de una serie del Oeste, y su doble de acción 

Cliff Booth. Ambos luchan por triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero 

Rick tiene una vecina de muy famosa… Sharon Tate 

¿Cuándo se estrenará? El 9 de agosto. 



¿Quién sale? Es uno de los puntos fuertes de la película. Brad Pitt, Leonardo 

DiCaprio, Margot Robbie, Dakota Fanning, Kurt Russell, Al Pacino, Timothy Oliphant, 

Damian Lewis, Luke Perry, Lena Dunham... 

¿De qué hablaremos tras verla? De si realmente va a ser la última película del director 

de Tennessee. De si se ha quedado corto, o si se ha pasado de violento, en la 

recreación de los hechos que rodearon al criminal Charles Manson. De la ‘casualidad’ 

de que la fecha de estreno quede tan cerca del 50 aniversario del asesinato de 

Sharon Tate. 

'Downton Abbey' 

¿De qué va? El argumento es un secreto absoluto, aunque mucho se ha especulado 

sobre él. Desde que continúa el punto donde terminó la sexta temporada, hasta que 

puede ser una precuela sobre la historia de amor de los padres (Robert y Cora) o 

hasta que la precuela se remonte aún más allá y la protagonista sea Violet Crawley, la 

condesa viuda. 

¿Cuándo se estrenará? El 13 de septiembre. 

¿Quién sale? Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Michelle Dockery, Joanne Frogatt, 

Imelda Staunton, Laura Carmichael, Allen Leech, Penelope Wilton, Robert James-

Collier, Hugh Bonneville, Brendan Coyle… El reparto completo de la serie, vamos. 

Incluso podríamos volver a ver a Matthew (Dan Stevens). 

¿De qué hablaremos tras verla? De si era necesaria o no la película tras una serie con 

69 nominaciones a los Emmy. De si la adaptación ha conseguido mantener el nivel 

anterior. De si es un producto solo para fans o puede captar a público nuevo. 

 

'Joker' 

¿De qué va? Precuela sobre el villano de DC, muy alejada en estética y concepción 

de la protagonizada por Jared Leto. En este caso vamos a conocer a Arthur Peck, 

comediante fracasado que regresa a Gotham para cuidar de su madre enferma. Y la 

historia nos llevará a conocer su evolución hasta el personaje que todos conocemos 

como Joker. 

¿Cuándo se estrenará? En octubre (Estados Unidos). 

¿Quién sale? Joaquin Phoenix hace el personaje principal, acompañado por Robert 

De Niro, como presentador de un programa de televisión. Zazie Beetz, Francies 

Conroy, Brett Cullen y Josh Pais, entre otros, completan el reparto del filme. 

¿De qué hablaremos tras verla? De para qué otro Joker en el universo DC… o si este 

es el único que vale la pena. De si eran necesarios tantos payasos para darle entidad 

al personaje. De si la inspiración en ‘Taxi Driver’ realmente se nota a lo largo de la 



película. De si había un tío más raruno que Joaquin Phoenix (aplausos entusiastas) 

para hacerse cargo de este papel 

'Terminator 6' 

¿De qué va? Después de que una de las películas de ciencia ficción más importantes 

de todos los tiempos se haya ido desmoronando secuela a secuela, el director de las 

primeras partes, James Cameron, ha dicho: “I’m Back” y, para arreglar el desastre, se 

ha convertido en productor de la sexta. Nada se sabe del argumento, salvo que dirige 

Tim Miller (‘Deadpool’), que se estrenará en 3D, que parte de la película se ha rodado 

en España y que también vuelve… Sarah Connor. 

¿Cuándo se estrenará? 22 de noviembre (Estados Unidos). 

¿Quién sale? Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Brett Azar, 

Natalia Reyes, Gabriel Luna y los españoles Tristán Ulloa y Alicia Borrachero. 

¿De qué hablaremos tras verla? Básicamente, de si Cameron ha conseguido resucitar 

la saga. De si Schwarzenegger, a sus 62 años, no queda muy absurdo en el papel. 

'Frozen 2' 

¿De qué va? Al cumplirse cinco años del estreno de la primera parte, Disney promete 

la segunda con la que podría hacer historia en el mundo de la animación: ¿Elsa será 

por fin la primera princesa lesbiana? Además, habrá un par de personajes nuevos y 

regresarán algunos viejos conocidos como Kristoff. 

¿Cuándo se estrenará? El 27 de noviembre (estreno en Estados Unidos). 

¿Quién sale? En el doblaje original, tendremos las voces de Kristen Bell, Sterling K. 

Brown, Evan Rachel WoodJosh GadJosh e Idina Menzel. 

¿De qué hablaremos tras verla? Pues todo depende de si Disney se decide a dar el 

paso. Si lo hace, hablaremos de la valentía que habrá tenido y si no, de la gran 

oportunidad perdida con respecto a la comunidad LGTBQ+, porque con respecto a los 

niños, se prevé un éxito seguro. 

'Star Wars: Episodio IX' 

¿De qué va? Con el episodio IX se cierra, después de cuarenta años, la saga más 

importante de películas espaciales. J.J. Abrams vuelve a encargarse de la dirección y 

no se sabe nada oficialmente de su argumento, aunque su teoría más extendida, 

según adelanta 'Fotogramas', es que "veremos un enfrentamiento final entre Rey y 

Kylo Ren, además de presentarnos a los Caballeros de Ren". 

¿Cuándo se estrenará? El 20 de diciembre. 



¿Quién sale? Billie Lourd, Daisy Ridley, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Adam Driver, 

Keri Russell, Keri Russell, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Matt Smith, Mark Hamill, 

Carrie Fisher, 

Joonas Suotamo, Greg Grunberg, Kelly Marie Tran, Dominic Monaghan. 

¿De qué hablaremos tras verla? De si echaremos de menos la saga. Del trabajo de J. 

Abram: ¿a favor o en contra? De la recuperación de Carrie Fisher en este episodio, 

¿demasiado artificioso? De si realmente se ha acabado la serie o si es solo un "hasta 

luego". 

'Mujercitas' 

¿De qué va? Nueva adaptación del clásico de Louise May Alcott, aunque nadie 

espera una versión 'normalita' de la película, teniendo en cuenta que es Greta Gerwig 

('Lady Bird' quien se sienta a escribir el guión y tras la cámara. Esto es todo lo que 

sabemos de la película. 

¿Cuándo se estrenará? En navidades. 

¿Quién sale? Lo mejor es el reparto: todo un 'Dream Team' del cine actual. Timothée 

Chalamet, Florence Pugh, Emma Watson, Saoirse Ronan, Meryl Streep, Bob 

Odenkirk, Laura Dern, James Norton,  

Eliza Scanlen. 

¿De qué hablaremos tras verla? De si se puede convertir en la típica película coral 

que se convierta en referencia para el estudio de una generación de artistas. En que 

no nos baje el 'hype' cuando llegue su estreno. En que consiga motivar también a los 

'centennials' a leerse la novela original. 

'Dolor y gloria' 

¿De qué va? Según explica Pedro Almodóvar en la web de la productora El Deseo, 

"'Dolor y Gloria” narra una serie de reencuentros, algunos físicos y otros recordados 

después de décadas, de un director de cine en su ocaso. Primeros amores, segundos 

amores, la madre, la mortalidad, algún actor con el que el director trabajó, los sesenta, 

los ochenta y la actualidad. Y el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad 

de seguir rodando. También habla del teatro como elemento que dinamita/dinamiza el 

pasado y lo arrastra hasta el presente. Habla de la creación, cinematográfica y teatral, 

y de la imposibilidad de separar la creación de la propia vida. 

¿Cuándo se estrenará? Sin fecha definida. 

¿Quién sale? Penélope Cruz, Antonio Banderas, Raúl Arévalo, Asier Etxeandia, 

Cecilia Roth, Leonardo Sbaraglia, Kiti Mánver, Susi Sánchez, Nora Navas, Julieta 

Serrano, Carmelo Gómez, Julián López, Rosalía. 



¿De qué hablaremos tras verla? Del cambio de 180 grados de Almodóvar en una 

película en la que incluye más hombres que mujeres. De la participación de Rosalía. 

'A pesar de todo' 

¿De qué va? Según la sinopsis oficial de Netflix, "cuatro hermanas cuyas vidas y 

personalidades son diametralmente opuestas. Tras la muerte de su madre Carmen, 

las cuatro hermanas volverán a reencontrarse en Madrid para despedirse de ella y por 

un breve espacio de tiempo tendrán además que aguantarse, conocerse y aceptarse 

en esta estrambótica comedia de enredo" 

¿Cuándo se estrenará? Sin fecha definida. 

¿Quién sale? Blanca Suárez, Amaia Salamanca, Blanca Cuesta, Macarena García, 

Marisa Paredes, Rossy de Palma, Juan Diego, Maxi Iglesias, Carlos Bardem, Tito 

Valverde, Emilio Gutiérrez Caba y Joaquín Climent. 

¿De qué hablaremos tras verla? De si Netflix conseguirá en 2019 ocupar 

definitivamente el mismo espacio de las distribuidoras tradicionales de cine. 

  



 

 

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 

PUNTOS DE INTERÉS 

 

00:00:29 ELECTRIFICACION FERROVIARIA 

00:01:06 MADRID 

00:02:13 DEPORTES 

00:03:33 GRAN VELADA DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE HIELO EN EL EARL'S 
COURT, DE LONDRES 

00:04:44 RUMANIA 

00:05:18 GINEBRA 

00:06:17 GRANADA 

00:07:43 ROTULO FIN DE LA PRIMERA PARTE 

00:07:44 NEGRO 

00:07:57 ITALIA 

00:08:51 MADRID 

00:10:01 EL BUQUE ESCUELA "JUAN SEBASTIAN ELCANO" HACE ESCALA EN 
TENERIFE ANTES DE CONTINUAR SU TRAVESIA A HISPANOAMERICA 

00:11:15 EN EL FRENTE DE AFRICA 

00:12:45 LA CRUZADA ANTICOMUNISTA 

00:13:25 EN AMSTERDAM JURAN LAS NUEVAS FORMACIONES DE 
VOLUNTARIOS HOLANDESES 

00:14:00 SOLDADOS FINLANDESES CONDECORADOS CON LA CRUZ DE 
HIERRO 

00:14:50 LOS COMBATES EN RUSIA 

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


00:16:00 CABECERA DE SALIDA SIN AUDIO 
  



 

 

 

  



 



 

Camino Francés 
Etapa 13: Burgos – Hontanas 
 

 

 (Todos los Servicios) 

Los últimos pasos por la capital burgalesa nacen detrás de la catedral, en la calle 

Fernán González. Avanzamos hasta el arco o puerta de San Martín, de herradura en 

estilo mudéjar y muy restaurado en el siglo XX. Pasado el arco, doblamos a la 

izquierda para descender por unas escaleras a la calle Emperador. Algo más adelante 

continuamos, a la izquierda, por la calle Villalón, que desemboca en el paseo de la 

Isla, al pie del río. Cruzamos el Arlanzón y giramos a la derecha siguiendo su margen. 

Siempre de frente, al pie de la N-120 por las avenidas de Palencia, José María 

Villacián Rebollo -junto al parque el Parral- y la calle de Villadiego, llegaremos hasta el 

desvío marcado como "Los Guindales. Vivero Forestal" (Km 3). 

Lo tomamos, desviándonos a la derecha, y seguimos de frente por la calle Benito 

Pérez Galdós. Junto a la puerta del vivero forestal termina la ciudad y el asfalto se 

torna en pista. El Camino no entra en Villalbilla sino que tuerce a la derecha para 

salvar el arroyo Molinar (Km 5,9). Reanudamos la marcha para cruzar el puente sobre 

la circunvalación y vamos en busca del viaducto Arlanzón, obra de ingeniería de la 

autovía A-231 que pasamos por debajo (Km 8,6). Cruzamos el río y dejamos la 

carretera por un andadero paralelo que lleva a Tardajos. 

 (Albergue. Pensión. Bar. Tienda. Farmacia. Cajero) 

En tiempos de Roma, Tardajos fue, o pudo ser, una mansio de la calzada romana que 

unió Clunia (la burgalesa Coruña del Conde) con Juliobriga (la actual Reinosa). 

Superamos el pueblo por la calle del Mediodía, la plaza Leandro Mayoral y la calle 

Real Poniente. Nos dirigimos por carretera a la cercana Rabé. En el corto trayecto 

pasamos el río Urbel. Este cauce, que recorre más de 50 kilómetros por la provincia 

de Burgos, tiene poco caudal pero es muy amigo de desbordarse y encharcar sus 

riberas. Tanto que antiguamente Tardajos y Rabé estaban separadas por un tramo de 

fango que dio pie a cantar: "De Rabé a Tardajos no te faltarán trabajos. De Tardajos a 



Rabé, liberanos Domine". Melódica estrofa que podemos canturrear hasta 

alcanzar Rabé de las Calzadas. 

m 12,6. Rabé de las Calzadas (Albergues. Bar) 

Por la calle Santa Marina sobrepasamos la fuente - decorada con veneras - hasta la 

plaza Francisco Riberas y salimos por Baldomero Pampliega. Lo que nos espera de 

ahora en adelante es, simplemente, la meseta castellana. Sin trampa ni cartón, con 

sus pros y sus contras. Largas rectas a más de ochocientos metros de altura sin más 

compañía que nuestra propia sombra y grandes extensiones de cereal sin horizonte 

aparente pero con multitud, eso sí, de perdices, alondras, cogujadas y demás aves 

con querencia a los cultivos. Saltarse la meseta implica romper la unidad del Camino y 

restar su sentido. Casi a tres kilómetros de Rabé, a mano derecha, se encuentra 

la fuente de Praotorre, donde se han habilitado unas mesas para el descanso (Km 

15,4). 

La pista continúa con su llevadero ascenso hasta alcanzar una zona más plana que 

da acceso al valle donde se asienta Hornillos (Km 17,9). La pendiente, la propia 

inercia y el peso de la mochila obligan a bajar con cuidado la pedregosa cuesta, 

apodada Matamulos. Después de cruzar una carretera y el cauce del río 

Hormazuela entramos en Hornillos del Camino, población amoldada al Camino con 

una calle principal de paso orientada de este a oeste. 

 (Albergues. Bar. Tienda) 

En el verano de 1990, por iniciativa propia, Lourdes Lluch (que sigue acogiendo 

peregrinos durante el invierno en su albergue de Frómista) alquiló aquí una casa para 

acoger a los peregrinos, experiencia que instauró la función de los hospitaleros 

voluntarios que, año tras año, desde entonces, colaboran desinteresadamente en los 

albergues de donativo. 

A la salida de Hornillos, el panorama es similar al precedente: una interminable pista 

de parcelaria que asciende por la meseta cerealista. La única distracción se encuentra 

a los bordes del camino, decorados por montones de piedra que sacan los 

agricultores de sus cultivos. Cinco kilómetros después de Hornillos nos encontramos 

con una cruz de Santiago (Km 25,5) y setecientos metros más adelante con el cruce 

hacia el albergue San Bol, situado a la vera del río del mismo nombre. 

 (Albergue) 

Tras una hora más de caminata llegamos, por fin, a Hontanas, agazapado y oculto 

hasta el último momento. El nombre de la población procede del término 

latino fontana, fuente en castellano. El sacerdote boloñés y asiduo peregrino (viajó a 

Compostela tres veces durante los años 1666 y 1673), Domenico Laffi, relató que en 

Hontanas los pastores rodeaban sus cabañas con un muro para defenderse de los 



lobos. Hoy, varios albergues, hostal y casa rural ofrecen comodidad y descanso al 

caminante del siglo XXI. 

 (Albergues. Hostal. Casas Rurales. Bar. Tienda en temporada) 

 

QUE VER 

 

TARDAJOS:  

Situado en la comarca de Alfoz de Burgos, Tardajos es una localidad histórica del 

Camino construida sobre asentamientos romanos y junto a la calzada romana que 

unía Clunia con Juliobriga. Fue repoblado, junto a otros núcleos de la vera del 

Arlanzón, a partir del año 882. De la división en dos barrios queda el legado de sus 

dos iglesias, la de Santa María y la de la Magdalena. 

RABÉ DE LAS CALZADAS: 

Pequeño pueblo burgalés donde destacan la iglesia parroquial dedicada a Santa 

Marina y la ermita, que guarda la imagen de Nuestra Señora del Monasterio, muy 

venerada por los vecinos. A la entrada de Rabé de las Calzadas desde Tardajos está 

situado el palacio del Conde de Villariezo, de principios del XVII. 

HORNILLOS DEL CAMINO:  

Hornillos es uno de los ejemplos más singulares de pueblo-camino. Su calle Real, 

flanqueada por recias casas de piedra de dos alturas, es la propia sirga de 

peregrinaje. El pueblo fue donado en 1156 por Fernando VII, apodado el Emperador, 

al parisino monasterio de San Dionisio. De Burgos le separan veinte kilómetros y 

medio, así que se convierte en una alternativa muy cómoda para finalizar la etapa. 

ARROYO SAN BOL: 

En una vaguada entre Hornillos y Hontanas se encuentra arroyo San Bol, un paraje en 

plena meseta castellana, perteneciente al pueblo de Iglesias, donde estuvo 

emplazado el monasterio antoniano de San Boal o San Baudilio. Aunque no lo 

crean  

HONTANAS:  

Domenico Laffi relataba en su Viaje a Poniente (Editorial Sildavia) lo siguiente: 

"Pasado, con la ayuda de Dios, este arenal totalmente desierto, llegamos a la villa que 

se llama Fontana y pasamos allí la tarde. Está escondida al fondo de un riachuelo que 

apenas se ve, hasta que te encuentras en ella. Además es pequeña, desafortunada y 

pobre. Sólo tiene diez o doce casas, quiero decir cabañas cubiertas de paja, para 

protegerlas de la nieve, en donde no habitan más que pastores" Mucho ha cambiado 



el escenario, salvo que no ves Hontanas hasta que no estás pegado a ella. Ahora ni 

es pobre ni mucho menos desafortunada. Ya a la misma entrada, junto a la 

gran iglesia gótica y neoclásica de la Inmaculada, conviven frente a frente un 

albergue - restaurante y un hostal y bajando por la calle principal se encuentra el resto 

de oferta, incluido el albergue municipal. 

 

 

  



 

 

Una peonza es un cuerpo que puede girar 

sobre una punta sobre la que sitúa su centro de 

gravedad de forma perpendicular al eje de 

giro, equilibrándose sobre un punto gracias a 

la velocidad angular, que permite el desarrollo 

del efecto giroscópico. De múltiples formas y 

variando su funcionamiento existen numerosos 

tipos de 

peonza: trompos, perinolas, spun, dreidel, snurr

a, levitrón, beyblade 

Normalmente se utiliza como juguete. 

Existiendo numerosas formas derivadas de la 

peonza clásica, que se hace girar con la mano, 

normalmente gracias a un saliente en vertical que permite imprimir la fuerza angular. 

También han sido utilizadas para juegos de azar y para realizar profecías y otros 

rituales. 

El efecto giroscópico permite que se mantenga sobre su punta hasta que 

el vector peso (masa · gravedad) termina por tomar una inclinación con respecto al eje 

provocando una variación en la localización del centro de gravedad. Esto provoca una 

variación en la trayectoria de giro que comienza a describir círculos propiciando la 

caída del trompo. De esta manera la caída es directamente proporcional al 

mencionado ángulo y al vector peso, e inversamente proporcional a la velocidad de 

giro. 

De esta forma, pasado el tiempo el rozamiento con el aire y sobre todo con el suelo 

provocan que el giro se vaya debilitando. Entonces el centro de gravedad empieza a 

hacerse más inestable de tal manera que la peonza comienza a girar no solo sobre sí 



misma sino que describe círculos en el terreno puesto que va tumbándose, hasta que 

pierde por completo el equilibrio y comienza a rodar hasta que se para. 

Este proceso es común entre sus múltiples variantes pero cualquiera de sus 

elementos (desarrollo del giro, forma de imprimir la fuerza angular, punto de apoyo, 

distribución del centro de gravedad, mecanismo de rotación, impresión del 

rozamiento...) puede variar enormemente. 



 

PEDROUZO 
 

 

A pesar de que el Camino no pasa estrictamente por el centro urbano de Pedrouzo, sí 

lo bordea, por lo que muchos romeros, teniendo en cuenta la idónea distancia que 

resta a Compostela (18 kilómetros), se desvían algo menos de un kilómetro de la ruta 

para descansar o comer en esta localidad. Desde este núcleo tan solo les alejará de 

Santiago cuatro horas más de recorrido. El enclave, capital de una parroquia 

ganadera, concentra todo tipo de servicios por lo que los caminantes podrán 

avituallarse en alguno de sus supermercados o comercios o reponer fuerzas en 

alguno de los muchos locales abiertos al albur del Camino. 

De hecho, desde el verano del 2013, ya están en funcionamiento nuevos 

establecimientos que venden la gastronomía gallega, como una céntrica pulpería. De 

pasado artesano, la localidad no conserva en la actualidad muchos vestigios 

etnográficos, aunque los caminantes hallarán en su entorno varios enclaves 

arquitectónicos para visitar. Como dato histórico, este ayuntamiento, el municipio 

gallego que cuenta con más kilómetros del Camino Francés, ha visto crecer a algunas 

de las personalidades artísticas más relevantes de la comunidad, como el pintor, 

intelectual y galleguista Luís Seoane –conocido por sus grabados al óleo-, cuya madre 

heredó una casa ubicada frente al albergue de peregrinos. Como otra nota curiosa 

reseñar que el abuelo por vía materna de de Mariano Rajoy, el médico Manuel Brey 

Guerra, también vivió en este paraje. 

Curiosidades de Pedrouzo 

En el ayuntamiento de O Pino existen varias celebraciones relacionadas, sobre todo, 

con el capítulo religioso. Una de las que destaca por su concurrencia es la de San 

Pedro, una romería popular aderezada con música y gastronomía gallega que tiene 

lugar el 29 de junio en la robleda situada junto a la ermita de Santa Irene. 



Como otra gran recomendación se sitúa la ya consolidada Festa do Galo e Mostra 

Cabalar, celebrada el primer domingo del mes de agosto. A esta comitiva se unen una 

feria celta, con puestos de artesanía y exhibiciones; una cita equina; una exposición 

con ejemplares de gallo y gallina de raza Piñeira y gallo de corral; y varias actuaciones 

musicales. Por la localidad pasan esos días en torno a 10.000 personas. 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

  



 

 

 

 

 

 

Comillas, el pueblo modernista y señorial 

donde podrás vivir una experiencia royal 

 

 

Si te gustan las villas aristocráticas y jugar a contar casonas y palacios con los 

dedos, la noble y muy ilustre Comillas, en Cantabria, es tu destino. Porque no hay 

mejor sitio en toda España que este, y que nos perdone la bella Easo (San 

Sebastián), para vivir una experiencia royal. Aquí se podrían celebrar muchos Bailes 

de la Rosa. Y todo, o en gran parte, se lo debemos a Antonio López y López, ese 

indiano que emigró a Cuba, fundó la compañía naviera La Trasatlántica y fue 

nombrado por Alfonso XII, un amigo, marqués (de Comillas). 

Era la época del gran esplendor, finales del XIX, principios del XX. Se transformó 

en una villa digna de reyes. Por todo esto, y muchísimo más, este pueblo podría ser 

nombrado el más bonito de España. Como Úbeda, Zafra, Combarro o Frigiliana. No le 

falta ni la huella de Gaudí. Un capricho. Ah, es muy marinero y muy verde. 

Una villa con ángel... 

No lo decimos solo por el encanto, sino por la escultura modernista que preside el 

cementerio con vistas al mar, que se levanta sobre las ruinas de una iglesia del siglo 

XV, y que es obra de Llimona: el Ángel Exterminador, esta vez nada que ver con 

Buñuel. Todo en Comillas es así. Monumental, ilustre, novelesco y un pelín fantasmal 

(solo hay que ver la Casa del Duque, donde se han rodado películas de terror, tan 

victoriana ella). Una plaza vieja, una iglesia parroquial, casas que son dieciochescas y 

mucho casoplón de estremecer a lo largo y ancho de un núcleo urbano a resguardo 

de su colinas. No todo es modernismo. 

... y un marqués (amigo de Alfonso XII) 

Ya hemos nombrado al insigne Antonio López y López, toda una celebrity (¿o habría 

que decir influencer?) para la época, puesto que su tirón, ese pedigrí de quien ha 



hecho con gloria las Américas, atrajo a reyes (Alfonso XII y María Cristina se alojaron 

en la Casa Ocejo, por supuesto también del marqués), miembros de la Corte y 

Gobierno. Y lo demás fue rodado: el marqués, en una de esas vacaciones reales, 

cuentan los cronicones, hizo instalar el primer alumbrado público. El marqués levantó 

el magnífico palacio de Sobrellano. Y a expensas del marqués se erigió la soberbia 

universidad que el Papa rápidamente hizo pontifica, sobre una colina e impresionante 

panorama marítimo. Sí, el noble está hasta en la sopa. En cuanto a la villa, no solo fue 

refugio de la burguesía y aristocracia, sino también cuna de arzobispos. No le falta de 

nada. Si hasta fue un referente en el turismo de baños de ola y gozó del primer campo 

de golf de España. 

… y un sueño de los que tuvo Gaudí 

El autor del Parque Güell también imaginó un palacio orientalizante, inspirado en 

India, Persia y Japón, así como en nuestro mudéjar y nazarí, cuajado de azulejos 

(atención a sus mosaicos de girasoles), remates en forma de templetes y arcos 

mitrales, a la medida del esplendor de Comillas. Y se hizo realidad como El Capricho 

(www.elcaprichodegaudi.com), una de sus escasas obras fuera de Cataluña, muy de 

cuento. Esta vez por encargo de otro indiano, Máximo Díaz de Quijano, por 

descontado emparentado con el marqués. Está en el barrio de Sobrellano, junto al 

fastuoso palacio del mismo nombre, con salón del trono y todo. Hay que verlos, los 

dos. 

Encima presume de playa y montaña 

Una playa de arena fina, la de Comillas, no lejos del puerto pesquero, que fue 

ballenero, el más pequeño del mundo, y a lo largo de una costa con acantilados como 

los de la Garita o del Cabrero que está incluida en el Parque Natural de Oyambre. 

Porque esta playa, que es la más salvaje y hermosa de la región, con dunas y gran 

riqueza ecológica, empieza aquí aunque luego se hace larga en territorio de Valdáliga. 

Por cierto, no hay que perderse este pueblo, por sus construcciones montañesas y 

sus palacios de estilo barroco-montañés, ni el bosque de Monte Corona, donde 

habitan los castaños.  

  



 

Ferreruela 
 

 

Durante la Edad Media Ferreruelo quedó integrado en el Reino de León, cuyos 

monarcas habrían acometido la repoblación de la localidad dentro del proceso 

repoblador llevado a cabo en la zona,  quedando integrado desde 1371 en el señorío 

de Tábara, posterior Marquesado de Tábara. 

Dada su pertenencia al señorío tabarés, durante la Edad Moderna Ferreruela estuvo 

integrado asimismo en el partido de Tábara de la provincia de Zamora, tal y como 

reflejaba en 1773 Tomás López en Mapa de la Provincia de Zamora. Así, al 

reestructurarse las provincias y crearse las actuales en 1833, la localidad se mantuvo 

en la provincia zamorana, dentro de la Región Leonesa,  integrándose en 1834 en el 

partido judicial de Alcañices,  dependencia que se prolongó hasta 1983, cuando fue 

suprimido el mismo e integrado en el Partido Judicial de Zamora.  

Finalmente, en torno a 1850, se integraron en el municipio de Ferreruela las 

localidades de Escober de Tábara y Sesnández de Tábara,  tomando el término 

municipal su extensión actual. 

En torno a esta zona es de destacar el abundante patrimonio artístico y las joyas 

románicas en la comarca y resto de provincia. De igual modo, no muy lejos del lugar 

también es de destacar el espectacular paisaje de la sierra de la Culebra. Del 

municipio podemos destacar la ermita de la 

Vera Cruz y La iglesia parroquial de Nuestra 

Señora de la Asunción. De la iglesia 

destaca una potente espadaña aguda, 

posee además de nave, crucero y una 

cúpula, todo muy rehecho a principios del 

siglo XX. Destaca la pila bautismal en las 

que se observan incisiones semejantes a 

cruces o aspas en la zona superior. 



Su patrón es desde los primeros pobladores San Roque, representado en el antiguo 

retablo de los santos inocentes, que fue el primero en la antigua iglesia. San Gregorio 

es el santo o protector de los campos, su festividad es el día 9 del mes de mayo. Las 

fiestas que se viven con mayor intensidad son: 

10 de mayo San Gregorio. 

13 de junio San Antonio, en la que se elabora la rosca. 

15 de agosto Nª. Sra. de la Asunción y 16 de agosto San Roque.Fiestas patronales 

del pueblo en la que se realizan diversas actividades, cabe destacar la cena que se 

realiza la víspera de la fiesta (el día 14), en la plaza mayor que reúne a los vecinos del 

pueblo y visitantes. 

  



 

POBLADURA DE ALISTE 
 

La localidad es una de las que siguen el curso sinuoso del río Aliste, que da nombre a 

la comarca. La margen derecha la forman elevaciones medias en las que se han 

situado tradicionalmente asentamientos castreños y explotaciones de variscita. El río 

deja a su paso una estela de verdor y de alisos que se reflejan en el río. Esta 

naturaleza llega hasta el borde de las casas. 

La localidad, con casas en general de dos plantas, están construidas en mampostería 

de pizarra, aunque aún quedan algunos ejemplares trazados en buena sillería. Esta 

arquitectura popular es subrayada por una buena carpintería de puertas carreteras y 

magnífica herrería en sus aldabas. Resguardada de antiguas crecidas del río, la 

iglesia parroquial se alza en la parte alta de la localidad. Es en su origen iglesia 

románica, como lo demuestran alguna puerta de este tipo y la inscripción hoy metida 

en su espadaña que nos cuenta que la iglesia fue erigida por el presbítero Martín en el 

año 1082, ayudado por el Concejo. Esto revela, así como el propio nombre de la 

localidad, que estamos en un pueblo de repoblación medieval. 



La Obisparra recorre buena parte de las calles de la localidad, lo que ya es un placer 

por la arquitectura popular que las bordea. Muy interesante es la ubicación en distintos 

puntos de la localidad de personas ataviadas con el traje tradicional realizando 

antiguos oficios: cardar lana, todo el trabajo del lino, serrar,... 

La representación hoy se presenta como un desfile por las calles del pueblo, 

interrumpido por la petición de aguinaldo en determinadas casas, ya elegidas con 

anterioridad, a veces por su rusticidad tradicional y donde su dueña siempre sale 

ataviada con el traje tradicional ordinario. 

El punto de partida es la era de la localidad, encabezando el desfile la pareja de 

Sembradores, que arrojan paja al suelo y a aquellas mozas y no tan mozas a las que 

encuentran observando el desfile. A continuación viene el Gañán con la pareja de 

Bueyes y el Arador sujetando la cuerda y la mancera; supuestamente vienen arando y 

enterrando la simiente que han arrojado los Sembradores. Era realmente lo que 

hacían cuando las calles no estaban cementadas como ahora y el barro era su tónica 

generalizada. De vez en cuando los Bueyes se desmandan y echan a correr sin que el 

Arador los domine; sobre todo cuando ven a alguna buena moza. De poco valen los 

rezos del Arador de rodillas; he de ser la fuerza bruta del Gañán la que les haga volver 

al surco. Esto, según nuestros informantes, no fue siempre así, sino que el Arador, 

rezando el responso a San Antonio -es festivo en la localidad y se le tiene mucha 

devoción, con la creencia de que rezando su responso se encuentra todo lo perdido- 

vuelve a encontrar los Bueyes huidos. 

La pareja de la Filandorra y el Soldado vienen a continuación, cogidos del brazo, pero 

a la menor la Filandorra se va hacia algunas de las mujeres para darles el Niño, cosa 

que intenta evitar el Soldado, sujetándola, cuando no golpeándola. También es 

frecuente, que dé de amamantar al Niño. 

Antiguamente, cuando las calles estaban llenas de barro, la Filandorra dejaba caer al 

Niño y luego se lo daba a otras mujeres para que se lo lavaran y, de paso, se lo 

amamantaran, porque decía que ella no tenía leche. Todo ello traía como 

consecuencia que la golpeara el Soldado. También ahora intenta dejar al Niño, para 

irse con alguno de los espectadores, lo que impide el Soldado. 

El Piojoso viene frotando su espalda contra las paredes para matar los piojos, que tira 

al suelo y ... a los espectadores; en realidad son salvados, pero provoca picores “sólo 

de verlo”, según algunos vecinos. El Mendigo, llevando del brazo al Ciego, hace de 

lazarillo suyo; en cada casa entonan una copla apropiada para ella, siempre en tono 

humorístico. Ingeniosos y divertidos son los diálogos que se producen con la dueña de 

la casa; todos ellos improvisados y renovados cada año. 

El Bailador y la Bailadora, con los músicos, son los representantes del pueblo y ponen 

la nota festiva, pues no hay fiesta que se precie en Aliste sin baile. No es extraño que 

en algunas plazoletas se sumen al baile algunos vecinos del pueblo. 



Durante el recorrido, en algunos cruces de calles, se ven escenas tradicionales 

sacadas de principios del siglo XX, como varias personas haciendo cada una fases de 

preparación del lino, tejiendo e hilando, preparando adobes, o lavando con barreños y 

lavaderos de madera. 

Tras el recorrido por las calles del pueblo, en la era suele hacerse un baile popular. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyundai lanzará 38 nuevos modelos ECO 

hasta 2025 
  

 

La firma coreana sigue creciendo a pasos agigantados, también en lo que a variantes 

más respetuosas con el medio ambiente se refiere. Según nos ha informado Juanjo 

Martinez Saavedra, director de Comunicación de la compañía en España, durante la 

presentación y prueba del Hyundai Kona Eléctrico, la marca contará con 38 nuevos 

modelos ECO hasta de 2025. Todos ellos entran la ‘Fase de Expansión’, la tercera del 

ciclo que comenzó en 2016 y que finalizará dentro de siete años. De esos 38 nuevos 

vehículos del Grupo Hyundai, trece serán híbridos, nueve, híbridos enchufables; 

catorce, coches eléctricos y dos, de pila de combustible. Y es que la apuesta de la 

firma oriental se pudo ver en 2017, año en el que se lanzaron trece de estos vehículos 

ECO. 

Hyundai quiere seguir escalando posiciones como fabricante ecológico. Con esta 

ofensiva desea ascender al primer puesto del ranking de vehículos ecológicos, donde 

en EEUU es tercero junto a KIA; en Europa, mercado muy competitivo debido a la 

enorme representación ECO de todos los fabricantes, es segunda junto a KIA; y a 

nivel mundial también se posiciona en el segundo lugar por detrás de Toyota. 

Todas las novedades de Audi para 2019: eléctricos, SUV y modelos RS 

Esta nueva oleada de modelos continúa con el plan estratégico iniciado en 1997 con 

la primera ‘Fase de I+D’, periodo que finalizó en 2010 y donde se lanzó el Hyundai 

Avante HEV y el BlueOn, un urbano similar al i10 pero eléctrico. A ella le siguió la 

segunda etapa, la denominada ‘Fase de Producción en Masa’, que duró hasta el 2015 

y en la que se produjeron el Sonata HEV, con una presencia bastante importante en 



los EEUU; el Tucson iX FCV, el de pila de combustible y denominado en Europa ix35; 

y el Sonata PHEV. En la actual, la tercera, el próximo modelo que llegará será 

el Hyundai Kona Híbrido, que no será enchufadle y que hará acto de presencia en 

2019. Lo que no se descarta es que entre esos 38 nuevos modelos llegue la variante 

híbrida enchufable.  

  



 



 

 

TOREROS 

S, T, V 
 

SÁNCHEZ MEJÍAS, Ignacio (1887-1934) - Torero español, n. en Sevilla. Tomó la 

alternativa en 1919. Su muerte en el ruedo inspiró a García Lorca el poema Llanto por 

Ignacio Sánchez Mejías. 

TORRES Y VILLARROEL, Diego de (1693-1770) - Escritor español, n. en Salamanca. 

En su juventud fue criado, químico, danzarín, estudiante, ermitaño, soldado y torero, 

después catedrático y sacerdote. Autor de su Vida (1743-59), llena de la misma gracia 

quevedesca que caracteriza sus poesías. 

VILLALTA (Nicanor), matador de toros español (Cretas, Teruel, 1897-Madrid 1980). 

Tomó la alternativa en 1922 y se retiró en 1947. Destacó como muletero y 

estoqueador. 



 

VITI (Santiago Martín, llamado el), matador de toros español (Vitigudino 1938). Tomó 

la alternativa en Madrid en 1961 y se retiró en 1978. Su toreo destacó por la sobriedad 

y el dominio. 

  



 

Alubias blancas con calamares 
 

Ingredientes (4p.): 

1 calamar (de 400 g) 

250 g de alubias blancas 

6 puerros (finos) 

1 cebolleta 

2 dientes de ajo 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

1 hoja de laurel 

Pimentón 

Perejil 



Elaboración: 

Pon las alubias blancas a remojo de víspera. Escúrrelas y colócalas en la olla rápida, 

agrega la cebolleta (reserva el tallo) y una hoja de laurel. Cubre con agua, sazona y 

coloca la tapa. Cuécelas durante 15 minutos a partir del momento en que comience a 

salir el vapor. 

Limpia los puerros y retira la parte inferior (los pelos) y la parte verde superior. 

Córtalos por la mitad, ponlos en la cesta para cocer al vapor y sazónalos. Introduce la 

cesta en una cazuela con un poco de agua, tapa y cuécelos durante 5-6 minutos. 

Limpia el calamar, retirándole la cabeza, las tripas, la pluma y la piel. Pícalo en tiritas 

finas. 

Pela y pica los dientes de ajo en láminas y el tallo de la cebolleta en aritos. Dóralos un 

poco en una sartén con aceite. Añade los calamares y saltéalos a fuego fuerte. Añade 

un poco de perejil picado. 

Sirve las alubias y acompaña con los puerros cocidos y los calamares. Espolvorea con 

un poco de pimentón y sirve. Decora con una hojita de perejil. 

 

 

Carne con tomate y patatas 
 

Ingredientes (4 personas): 

800 g de espaldilla de ternera 

2 patatas 

800 g de tomate (maduro) 

1 cebolla 

3 dientes de ajo 

1 pimiento verde 

Harina 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 



1 hoja de laurel 

Perejil 

Elaboración: 

Corta la carne en trozos de bocado, salpimienta y pásalos por harina. Pon un poco de 

aceite en una tartera y dóralos. Retira y resérvalos en una fuente. 

Pela y pica los ajos y la cebolla en dados. Pica el pimiento de la misma manera y 

añádelos a la misma tartera donde has dorado la carne. Rehoga las verduras hasta 

que cojan un poco de color. 

Añade la hoja de laurel. Lava los tomates, pica y añádelos. Sazona y cocínalos 

durante 30 minutos. Retira la hoja de laurel y pasa el tomate por el pasa purés. Pasa 

la salsa de tomate a una tartera y resérvalo. 

Pela las patatas, córtalas en dados y fríelas en una sartén con un chorrito de aceite. 

Escurre y agrégalas a la tartera. Añade también la carne con su jugo. Calienta y 

espolvorea la cazuela con un poco de perejil picado. Sirve 4 raciones. 

 

 

Bizcocho de castañas 
 

Ingredientes (8 personas): 

400 g de puré de castañas 

250 g de harina 

4 huevos 

1 sobre de levadura 

200 g de azúcar 

40 g de mantequilla 

Azúcar glas 

Hojas de menta 

 

 

 



Elaboración: 

Unta el molde con un poco de mantequilla (10g) y espolvoréalo con un poco de harina 

(25g). Espárcela bien y retira el exceso. 

Casca los huevos y ponlos en un bol. Móntalos con la batidora eléctrica y vete 

añadiendo el azúcar. Monta todo bien. Añade la mantequilla y sigue batiendo durante 

un par de minutos. 

Mezcla en otro bol la levadura con la harina y el puré de castañas. Mezcla y añádelo 

al bol de los huevos montados. Remueve suavemente hasta que queden bien 

integrados. 

Vierte la mezcla al molde y hornéala (horno precalentado) a 180º C durante 40 

minutos aproximadamente. 

Deja que se enfríe, desmolda y espolvorea el bizcocho con un poco de azúcar glas. 

Adórnalo con unas hojas de menta. Sirve. 

Consejo: 

El puré de castañas se vende en supermercados y tiendas dietéticas. Pero si tenéis 

castañas lo podéis hacer vosotros mismos. Basta con hacer un corte (muesca) a las 

castañas y cocerlas durante 40 minutos en una cazuela con agua y una pizca de sal. 

Después habrá que pelarlas y pasarlas por el pasapurés. 

  



 

 

 

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 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
 

 

 

  



 


