
 

 



 

 

 

Domingo, 1 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

1 de octubre, 11:00 – 11:00 

Plaza de Viriato, Zamora 

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

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

entrada a la Catedral 3 € NO INCLUIDA). Reserva: no hay mínimo de personas. No es necesaria reserva. 

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

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

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

Lunes, 2 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 3 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Miércoles, 4 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Jueves, 5 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Viernes, 6 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 



 
20:30 

 Sesiones de "swing" 

6 de octubre, 20:30 – 22:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Sesiones impartidas por la Asociación Cultural Swing Zamora Dirigidas a jóvenes y adultos interesados en el 

swing y en el lindy hop Información e inscripciones: 635 917 338 / 663 369 274 / swingzamora@gmail.com 

Plazas limitadas  

Sábado, 7 de octubre 

10:00 

 Déjate Llevar por Zamora Bus 

7 de octubre, 10:00 – 10:00 

Zamora 

Ruta 1- Castrotorafe- Granja de Moreruela y Benavente. Salida de Zamora: 10:00 h Regreso: 20:00 h 

Castrotorafe ................Llegada: 10:30 h Duración Visita: 45 min  

Monasterio de Granja de Moreruela .........Duración Visita: de 11:45 a 13:15 h 

Benavente.............................................Llegada: 14:00 h Tiempo libre para comer Visita guiada de 

Benavente................de 16:45 a 19:00 h Regreso Zamora. Punto de salida y regreso para todas las 

excursiones: Santiago Alba Bonifaz (a la altura del Instituto Maestro Haedo) Información y reservas: Viajes 

Sanabria. C/ Leopoldo Alas Clarín, 16 - Zamora Tel. 980 524 607 / info@linguatur.com  

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

7 de octubre, 20:00 – 20:00 

Zamora 

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

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

personas. Recorrido: Plaza Mayor, Balborraz, Santa Lucía, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, 

Jardines del Castillo, Portillo de laTraición, Iglesia de La Magdalena, Plaza de Viriato e Iglesia de Santa María 

La Nueva. Información: Arte Duero SL. Tel. 625 258 062 / 697 581 546 arteduero@visitazamora.com 

arteduero@gmail.com www.visitazamora.com  

Domingo, 8 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Lunes, 9 de octubre 

11:00 



 
 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 10 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Miércoles, 11 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Jueves, 12 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Viernes, 13 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "swing" 

Sábado, 14 de octubre 

09:15 

 Déjate Llevar por Zamora Bus 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

Domingo, 15 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Lunes, 16 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 



 
 Jam Session 

Martes, 17 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Miércoles, 18 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Jueves, 19 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Viernes, 20 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "swing" 

Sábado, 21 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Domingo, 22 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

lunes, 23 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 24 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Miércoles, 25 de octubre 

11:00 



 
 Visita a Zamora Románica 

Jueves, 26 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Viernes, 27 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "swing" 

Sábado, 28 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Domingo, 29 de octubre 

09:30 

 Déjate Llevar por Zamora Bus 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Lunes, 30 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 31 de octubre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 



 

 

 

 

 

 

 

 

El horario de invierno empieza este día. 

En la madrugada del sábado 28 octubre 2017  

al domingo 29 octubre 2017 

Atrasa el reloj una hora de las 03:00 a las 02:00.  

  



 

 

Hipólito Pérez Calvo 
 

Hipólito Pérez Calvo nace en Bercianos de Vidriales, provincia de Zamora, el 17 de agosto de 

1936. 

De amplia trayectoria académica, Hipólito Pérez se 

inicia en la Escuela Elemental de Trabajo de Artes y 

Oficios zamorana, de donde, en 1952, se traslada a 

Madrid para ingresar en la Escuela de Artes y Oficios. 

Ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San 

Fernando, donde estudió con los profesores Enrique 

Pérez Comendador, Luis Marco Pérez y Juan Adsuara. 

También trabajó en el taller de Juan Cristóbal en 

Madrid. 

Hipólito Pérez es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca con la tesis "Imaginería 

de la Semana Santa Zamorana: Expresiones Anatómicas" 

Toda su trayectoria profesional está vinculada a la enseñanza, actividad que comparte con el 

trabajo de taller. Ha sido profesor en la Escuela de Cerámica de Madrid, en varios Institutos de 

Madrid, Catedrático de Expresión Plástica de la Escuela Universitaria de Formación del 

Profesorado de E.G.B. en Zamora y Profesor Titular de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de 

la Universidad de Salamanca, entre otros. 

Parte importante de la obra escultórica de Pérez Calvo es de carácter religioso, destacando sobre 

manera las imágenes procesionales que guarda el Museo de la Semana Santa de Zamora.  

Hipólito Pérez es un destacado creador de obra pública. Monumentos, bustos y homenajes se 

encuentran repartidos en Salamanca, Tordesillas y su Zamora natal. 



 

Tras unos años de titánica lucha contra la enfermedad, y sin peder ni ápice de lucidez, amabilidad 

y generosidad, Hipólito Pérez Calvo fallece en Zamora en la madrugada del día 6 de octubre de 

2009. 



 

 

 

  



 

Nuevamente Zamora 

amanece con actos 

vandálicos, en esta 

ocasión son las pistas 

de pádel situadas en el 

centro cultural del 

Ayuntamiento de 

Zamora, dentro del 

recito del Centro 

Comercial Vaderaduei.. 

Dos cristales de una de 

las pistas de pádel 

amanecieron hecho 

añicos a consecuencia 

de los actos vandálicos 

que acontecen en nuestra capital de vez en cuando. Esperemos que las autoridades 

localicen a estos vándalos.  

  



 

También se 

deja ver el 

abandono de 

las 

instalaciones 

por parte del 

Ayuntamiento 

o de quien 

corresponda. 

Baldosas 

levantadas, 

azulejos rotos, 

etc. 

Esperemos 

que alguien 

recapacite y 

repare estos 

desperfectos. 

 



 

 

El Ayuntamiento sustituye la valla 

protectora situada frente al instituto 

Maestro Haedo 

 

Con esta actuación el Ayuntamiento da cumplimiento a una antigua 

reivindicación de la Asociación de Padres y Alumnos del Instituto. 

Coincidiendo con el comienzo del nuevo curso escolar, el servicio de Obras del 

Ayuntamiento de Zamora ha procedido a la sustitución de la antigua valla protectora 

situada en la calle Santiago Alba Bonifaz, frente al IES Maestro Haedo, a fin de evitar 

problemas en las salidas masivas de alumnos  del instituto junto con el fluido tráfico 

rodado en dicha zona. 

La colocación de una valla de mayor tamaño que la existente anteriormente era una 

antigua reivindicación de la Asociación de Padres y Alumnos del Instituto de 

Educación Secundaria Maestro Haedo, a la que se ha dado cumplimiento por parte 

del actual Equipo de Gobierno 

del Ayuntamiento de Zamora. 

La valla protectora instalada 

es de características similares 

a la que tienen otros centros 

educativos de la zona, como 

los Institutos Claudio Moyano 

y María de Molina o el colegio 

Siervas de San José. 

  



 

Hechos públicos los Premios Tierras de 

Zamora 2017 que se entregarán en el 

Día de la Provincia el día 9 de octubre 

 

La Diputación ha hecho públicos los Premios Tierras de Zamora de este año que en 

sus diferentes modalidades serán entregados, como ya es habitual, en el acto del Día 

de la provincia que en esta ocasión tendrá lugar el próximo día 9 de octubre en la 

localidad benaventana de Camarzana de Tera. 

Tras la reunión del Jurado, tanto el vicepresidente segundo José Luis Prieto, como el 

secretario de dicho jurado, Juan Andrés Blanco, fueron los encargados de informar de 

la decisión adoptada respecto a los candidatos presentados a las distintas 

modalidades y que han sido las siguientes: 

Premio Entidad Local comprometida con el desarrollo rural: a la localidad de 

Santibáñez de Vidriales por las actividades realizadas para la promoción y 

mantenimiento de su patrimonio cultural que está representado de forma especial por 

los restos arqueológicos del campamento romano de Petavonium. 

Premio al mejor proyecto empresarial o asociativo vinculado al medio rural en 

Zamora: a la Federación de empresarios de Hostelería AZEHOS por la promoción de 

"Tapas", realizada no sólo en la capital sino en varias zonas de la provincia y que ha 

supuesto un impulso importante en la elaboración de este elemento gastronómico tan 

propio, además, de la provincia de Zamora. 

Premio Patrimonio Cultural: a la Federación de Asociaciones Espigas, un 

agrupación de unas cuarenta asociaciones culturales de Tierra de Campos, Tierra del 

Pan y la zona norte del Duero de Zamora por la labor cultural desarrollada en los 

pueblos de estas zonas a través de la organización de representaciones de teatro, 

certámenes literarios etc. 

Premio Embajador de Zamora: al periódico La Opinión-El Correo de Zamora por 

haber sido siempre, en palabras del secretario del jurado, Juan Andrés Blanco, "un 

altavoz significativo de Zamora y de toda su actualidad en el exterior y más hoy en día 

con una comunicación tan globalizada". En este sentido el jurado ha significado que 

para este premio existían varias candidaturas de méritos destacados, pero se ha 

otorgado el premio a La Opinión-El Correo de Zamora por la trayectoria divulgadora 

de la provincia y su realidad que ha servido de nexo también a los miles de 

zamoranos que se encuentran en el exterior. 



 

Premio Solidaridad: A la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de 

Alzheimer de Zamora (AFA Zamora) por la labor social que desarrollan con los 

enfermos y con las familias que sufren esta grave enfermedad. También en esta 

categoría se habían presentado varias candidaturas lo que ha hecho difícil elegir al 

premiado, según informó el secretario del Jurado, Juan Andrés Blanco. 

Y, por último, Premio trayectoria deportiva: que se otorga con carácter póstumo a 

los montañeros zamoranos fallecidos el pasado mes de abril cuando se encontraban 

practicando este deporte en Los Picos de Europa: En concreto, a Fernando Casquero 

Fernández, Daniel Camarzana González y Rubén González Herrera. 

En todos los casos, las candidaturas presentadas a esta novena edición, según Juan 

Andrés Blanco, han contado con numerosos avales y aquellas que no han sido 

premiadas no lo han sido por falta de méritos, sino por la concurrencia de otras con 

méritos más destacados". 

Como se sabe, el jurado de los Premios Tierras de Zamora está compuesto por la 

presidenta de la Diputación que delegó en el vicepresidente segundo José Luis Prieto, 

por Juan Andrés Blanco Rodríguez, Director de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED) de Zamora; Ricardo Flecha Barrio, escultor zamorano de 

reconocido prestigio; Félix Vicente Pastor, destacado empresario zamorano; Porfirio 

Domínguez Herrero, Presidente de la Delegación en Zamora del Colegio de 

Arquitectos de León;  José María Esbec Hernández, Presidente de CEOE-Cepyme 

Zamora; y un representante de la Asociación de la Prensa Zamorana. 

 

  



 

DAZ logra tres condenas por maltrato 

animal 

 

El 14 de septiembre era la fecha señalada para el juicio a un hombre que mató seis 

cachorros de perro en octubre de 2016, Defensa Animal Zamora denunció los hechos 

y finalmente la condena aceptada por el acusado ha sido de un año de prisión y dos 

años de inhabilitación para la tenencia de animales. 

Una vez más las condenas se quedan muy cortas, pero van creando jurisprudencia 

para facilitar las que han de llegar en el futuro. 

A lo largo de 2017 han sido tres sentencias condenatorias en el Juzgado de Zamora 

las que se han alcanzado tras las denuncias de la asociación. 

La conocida por el maltrato a un caballo cuyo procedimiento terminó en la Audiencia 

Provincial con una condena de cuatro meses y medio de cárcel y un año de 

inhabilitación para la tenencia de animales.  

Y la lograda el pasado mes de junio a un hombre que ahorcó a sus dos perros y los 

tiró a un contenedor y que ha sido inhabilitado para la tenencia de animales durante 

los próximos ocho años además de la condena a un año de prisión. 

Cuando vives en primera persona estas atrocidades ninguna condena te resulta 

suficientemente dura, pero somos conscientes de que este camino que se ha iniciado 

de las denuncias por maltrato animal y las sentencias condenatorias no tiene freno e 

irá a más sin remedio. 

Cuando eres tú quien rescata un caballo lleno de gusanos en sus tumores y 

caquéctico, cuando eres tú quien saca del contenedor a una perra ahorcada con una 

cadena, cuando eres tú quien da aviso de que un hombre dice que va a matar a seis 

perros, ninguna sentencia lograr resarcir el daño causado. 

 Las denuncias por maltrato a los animales forman parte del trabajo diario de Defensa 

Animal Zamora y lograr condenas va transformando nuestra sociedad convirtiendo a 

Zamora en un referente para otras muchas provincias. 

Seguiremos adelante en este ámbito de nuestro trabajo que, a pesar de su dureza, es 

imprescindible y fundamental para los animales. 

 

  



 

El Equipo de Gobierno propone los 

nombres de Federico Cantero Villamil y 

Reyes Católicos, para las calles Alfonso 

Peña y Carlos Pinilla 

 

El cambio se llevará a cabo en aplicación de la Ley de Memoria Histórica 

En el orden del día de la Comisión de Derechos Sociales celebrada ayer, se incluyó el 

estudio y propuestas de cambio de nombres de calles franquistas, aprobado en Pleno, 

tal y como ha anunciado el 

Alcalde, Francisco Guarido 

Para la Calle Alfonso Peña, el 

Equipo de Gobierno acepta la 

propuesta realizada en el mes 

de mayo a través del registro 

por la Asociación Ferroviaria 

Zamorana, y propuesto 

también por otras 

asociaciones de la ciudad. El 

nombre propuesto es el de 

Federico Cantero Villamil. 

El argumento expuesto por 

dicha asociación es el 

de poner en valor la 

figura del excepcional 

ingeniero e inventor 

que desarrolló gran 

parte de su actividad 

profesional en Zamora. 

Además de su actividad 

empresarial, siendo el 

promotor de la primera 

central hidroeléctrica en 

Zamora (Salto del 

Porvenir) sus estudios 



 

de aeronáutica y múltiples patentes, su principal actividad estuvo ligado al ferrocarril, 

siendo ingeniero de la Compañía de Ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora. 

Redactó así mismo, el primer proyecto del complicado trazado de ferrocarril entre 

Zamora y Orense. 

Respecto al nombre de Avenida de Carlos Pinilla, el equipo de Gobierno propone que 

se adopte en nombre que tuvo en su día, es decir, Avenida de Reyes Católicos. 

  



 

Junta de Gobierno Local: Aprobado un 

nuevo proyecto de reposición de 

pavimento con un presupuesto de 

1.400.000 euros y 63 calles afectadas 

 

- El Ayuntamiento pasa en dos años del último al sexto puesto en transparencia a 

nivel nacional y al segundo entre los municipios de Castilla y León 

-Concedidas las becas a deportistas zamoranos, por un importe de 7.000 euros 

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy un nuevo proyecto de reposición de 

pavimento bituminoso en diferentes zonas de la ciudad, con un presupuesto global de 

1.400.000 euros. Se trata del  segundo proyecto de asfaltado general después del 

llevado a cabo el pasado año, que afectará a un total de 63 calles de prácticamente 

todos los barrios, lo que supondrá en palabras del alcalde un auténtico lavado de cara 

de la ciudad con la puesta a punto de la práctica totalidad de la red viaria urbana. Esta 

actuación se complementará además con un nuevo proyecto de reposición y arreglo 

de aceras, que se aprobará a lo largo de las próximas semanas con un presupuesto 

de más de 800.000 euros, según anunció Guarido, quien recordó que con la ejecución 

del nuevo proyecto "a lo largo de estos dos años se realizarán más de 34.000 metros 

lineales de asfaltado de calles en la ciudad lo que supone multiplicar por cuatro todo el 

asfaltado realizado durante el mandato anterior". 

El alcalde dio cuenta del último informe sobre transparencia municipal a través de las 

páginas web de los ayuntamientos españoles, realizado a través de la Asociación 

Transparencia Pública y hecho público ayer mismo a través de la Plataforma Dyntra 

(Dynamic Transparency Index), en 

que el Ayuntamiento de Zamora 

figura el sexto a nivel nacional y el 

segundo a nivel de Castilla y León 

sólo después del Ayuntamiento de 

León. El grado de transparencia 

del Ayuntamiento de Zamora arroja 

un índice del 83 %, que está 

clasificado como "aprobado alto" y 

que supone duplicar el nivel medio 

de transparencia de los municipios 



 

de Castilla y León, que se sitúa en el 41,66%. A este respeto Francisco Guarido hizo 

referencia al compromiso y esfuerzo realizado por la actual corporación municipal en 

materia de transparencia, lo que ha supuesto pasar en tan solo dos años del último 

puesto en que se situaba el Ayuntamiento de Zamora a nivel nacional en febrero de 

2015, con tan solo un 2% en el índice de transparencia, al sexto puesto en el cómputo 

de todos los municipios españoles y segundo puesto a nivel regional.. 

Por sus parte el concejal de Deportes, Manuel A. Alonso, dio cuenta de la concesión 

de becas a deportistas, aprobadas por la Junta de Gobierno, por un importe global de 

7.000 euros, en las que los beneficiados han sido Carlos Garrote, Eva Barrios y Laura 

Pedruelo, con la cuantía máxima individual de 1.500 euros para cada uno de ellos; 

Sara García, con 757,57 euros; Mª Victoria Fraile y Oscar Hernández, con 681,81 

euros cado uno; y Javier Bernal Iglesias, con 378,78 euros. 

La Junta de Gobierno aprobó también la concesión de una licencia de obras para la 

construcción de vivienda en la calle de santo Tomé nº 1. 

Proyecto de Pavimentación-Relacion de Calles.pdf 

 

  

http://www.zamora.es/img/cargadas/Pavimento%20calles.pdf


 

Pincho vegano solidario a 
beneficio de DAZ 

El restaurante zamorano Najoro Grill ha puesto en marcha una iniciativa solidaria 

para ayudar a DAZ: Ha diseñado un pincho vegano exclusivo -que ya está disponible 

para todos sus clientes- cuyo beneficio íntegro irá a parar a nuestra asociación.  

Se trata de una deliciosa brocheta de setas y verduras, pero para nosotros es 

mucho más que eso: es un apoyo para seguir adelante con nuestra labor y para poder 

seguir costeando todos los gastos que tenemos y que no dejan de presentarse cada 

día. Además, es una forma excelente de demostrar que se puede comer algo muy rico 

sin necesidad de que nadie sufra.  

Queremos agradecer a Najoro Grill su enorme generosidad, de parte de nuestros 

socios y voluntarios, y de todos los animales que están a nuestro cargo, a quienes 

tanto van a ayudar. Ojalá sea solo el primero de una larga lista de establecimientos 

que se animen a colaborar con nosotros de una manera u otra. 

 

  



 

 

  



 

 



 

 



 

 



 
 

  



 
 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 

 

 

Lunes 2 OCT 20:00h - primera sesión 

Sesiones de tango argentino en el Museo Etnográfico 

4 OCT 20:15 

Conferencia: «Pasado y futuro del animal humano» 

05 - 31 OCT 2017 

Exposición: «Caminos migrantes. Los niños y las niñas cuentan» 

5 OCT 20:30h 

Espectáculo teatral: «El arte que se bebe» 

7 OCT 

Visitas guiadas gratuitas para celebrar el Día Mundial de la Arquitectura 

7 OCT 20:00-21:30h 

Taller fotografía etnográfica: «Nomadas Trashumantes de Aliste» 

8, 9 y 10 OCT 

Encuentro Internacional de Editores en Castilla y León 

10 OCT 20:15h 

Conferencia: «Yoga y salud mental» 

11 OCT 18.00-20:00h 

Punto de Fuga: «Exit: usos nacionales de la cultura» 

 



 

Miércoles 11 OCT 18:30 - Primera sesión 

Miércoles de baile: «Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes» 

14 OCT 20:00-21:30h 

Conferencia: «Giganto fotografía estenopeica» 

Exposición: «Del trazo a la luz. La tauromaquia de Goya en las fotografías de 

Kallmeyer»  

27 OCT 2017 - 14 ENE 2018 

Exposición: «Moto ni modoru. Maternitas, maternidad» 

17 OCT 2017 a 18 FEB 2018 

Exposición: «Caminos migrantes. Los niños y las niñas cuentan» 

05 - 31 OCT 2017 

  



 
 

  



 

 

Emociones de hojalata 

Hojalata tiene las emociones hechas un lío. Es la primera vez que le instalan un 

corazón y no sabe como utilizarlo, pero cuenta con la ayuda de su amiga Emma. 

Domingo 1 de octubre. 

50 sombras de Andreu 2 

Andreu Casanova presenta su nuevo espectáculo 50 sombras de Andreu 2, 

continuación de la exitosa parodia de la 1a temporada. Sábado 7 de octubre. 

Pequeño Rock and Roll 

El proyecto Pequeño Rock and Roll - La Edad Dorada del Pop Español nos enseña 

diferentes fragmentos de la música pop española a los más pequeños sin olvidar a los 

adultos acompañantes. Domingo 8 de Octubre. 

El pueblo de los mellados 

El pueblo de los melladoses la historia de misterio más divertida donde el humor y la 

intriga se mezclan con sorprendente precisión. Sábado 14 de octubre. 

Guadiana – Ciclo Flamenco 

Guadiana, el cantaor extremeño nos visita como parte de nuestro Ciclo Flamenco. 

Viernes 20 de octubre. 

V Festival nacional de folklore “Doña Urraca” 

Espectáculo de folklore a manos de Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca. Sábado 

21 de octubre. 

Star Clown 



 

El payaso extraterrestre ha perdido el control de su nave, que ahora se dirige hacia la 

Tierra, una sonrisa es la mejor bienvenida para este extraterrestre despistado. 

Domingo 22 de octubre. 

Para vos nací – El musical 

Un musical sobre la vida de Santa Teresa de Jesús desde una óptica joven, actual y 

dinámica, muy sensible al hombre y la mujer de hoy. Sábado 28 de octubre. 

Bu – Teatro para bebés 

Una sencilla y tierna historia sobre la amistad para todos los peques de la casa, que 

les ayudará a desplegar todos los sentidos. Recomendado para niños de 6 meses a 5 

años. Domingo 29 de octubre.  

 

 

  



 

 

  



 

 



 

  



 

El Servicio Territorial de Sanidad de Zamora organiza conferencias, talleres y 

exposiciones desde el 2 hasta el 8 de octubre, con motivo de la Semana Mundial de la 

Lactancia Materna. 

Las actividades comienzan el día 2 de octubre con la distribución de información sobre 

la Semana de la Lactancia Materna en la plaza de Castilla y León por parte de los 

estudiantes de Enfermería. Por la tarde, la pediatra y coordinadora del grupo de apoyo 

'Apego Lácteo', Isolina Riaño, imparte la conferencia 'Obesidad infantil', a las 18.00 

horas en el salón de actos de La Alhóndiga del Pan. La semana concluirá con la 

entrega de los premios del VII 'Concurso Fotográfico de Lactancia Materna de 

Zamora', acto organizado por la Asociación de lactancia y crianza con amor 

'Creciendo Juntos' el 7 de octubre en la plaza de Castilla y León. 

Así mismo, las fotografías de este certamen se podrán ver la primera quincena del 

mes de octubre en la sala de exposiciones de La Alhóndiga del Pan de 11.00 a 14.00 

horas y de 17.00 a 21.30 horas de lunes a viernes, en una muestra organizada 

también por la asociación 'Creciendo Juntos'. El broche final lo pondrán los escolares 

que participen en el III Taller escolar de pintura sobre lactancia materna, ya que sus 

trabajos se expondrán en el Museo Etnográfico de Castilla y León entre el 17 de 

octubre y el 19 de noviembre, bajo la organización del grupo de apoyo 'Apego Lácteo'. 

 

 

"El bosque. Mucho más que madera", en la carpa de La Caixa, en la Marina, podrá 

visitarse hasta el próximo 14 de noviembre de lunes a viernes desde las 12.30 hasta 

las 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas así como domingo y festivos en un horario de 

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Además habrá visitas guiadas de lunes a 

viernes a las 19.00 horas y los fines de semana y festivos tanto a las 12.00 como a las 

19.00 horas, y también recorridos especiales para escolares que se pueden concertar 

en el teléfono 902 906 666. 

  



 

 



 

 

  



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

Programa Completo del XXI Certamen 
de Teatro para Aficionados Ciudad de 
Benavente 
 

https://issuu.com/venanciovalbuena/docs/certamen_intercazia_2017/1?ff=true&e=216

8968/53652658 

 

  

https://issuu.com/venanciovalbuena/docs/certamen_intercazia_2017/1?ff=true&e=2168968/53652658
https://issuu.com/venanciovalbuena/docs/certamen_intercazia_2017/1?ff=true&e=2168968/53652658


 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

El próximo 8 de octubre la Asociación Cultural Trevinca organiza este evento a favor 

de la Asociación Contra el Cáncer en el que además de la ruta por Sanabria, se 

disfrutará de la actuación de la banda “As Portelas” y “Coral Tierras Altas”.  

  



 

 

 

Zamora Spirit, abre esta sección de Compra-Venta, con el objeto de facilitar a sus 

lectores la posibilidad de vender o comprar todo aquello que necesites. 

 

Simplemente envía a nuestro correo: 
 

compraventazamora@gmail.com 

 

Tus datos: Nombre, Teléfono de contacto, lo que Vendes o lo que quieras Comprar, 
Características, Fotos y lo más importante, por cuanto lo vendes €. 
 

Publicaremos gratuitamente tu anuncio en el menor tiempo posible. 
  



 
 

  



 

 

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

“Caminante Tierra Adentro”  
 

 

AMOR 
 

Esta noche te quiero, como ninguna noche te he querido; 

Porque amo en la distancia que separan nuestros mundos; 

Porque el abismo impenetrable del amor, se escala en la 

inconsciencia, de espacios infinitos. 

Por una noche, por un instante de mi difusa vida, he añorado tu 

presencia, y tú no estabas. 

He besado las palabras del amor que flotan en el aire, y tu no 

estabas. 

Te he querido en la ausencia de la noche, y tú no estabas. 

He aventado el orgullo, he dejado pulcra mi alma, para amarte en 

la noche, para amarte en la distancia y tú no estabas. 

He sentido el amor en la distancia; te he amado esta noche y tú no 

estabas aquí, junto a mi alma, junto a mi amor, junto a mi casa. 

 

 



 

 



 

 

Me dan alegrías… 
 

Mis siete gatitos, 
me dan alegrías, 

me dan los besitos, 
me piden comida, 

me reciben en la puerta, 
lloran cuando me marcho... 

  
Por eso...  

mis lindos gatitos 
son mis tesoritos, 

les llevo en el alma 
como a unos hermanitos. 

  
Son luz en la sombra, 

son risas y deseos 
de seguir viva, 

por ellos, 
que me necesitan. 

  
Son mi norte, 

son mi brújula, 
son mi responsabilidad, 

y también son... 
mi despertador.  

 

 



 

 

 

San Pedro con su llavero  

De osito tomando miel de eucaliptos.  

A las puertas del “único cielo azullll”. 

La hora de partir se me acerca, 

Lo veo tan claro, 

Nada en las manos 

De recuerdo me llevo. 

 Sólo el alma llena de sufrimientos 

Que bordaron arrugas en mi cara 

Por las malas experiencias vividas, 

Lágrimas, que llegarán a hablar. 

 Al verme con las manos vacías, 

Me preguntará San Pedro: 

-¿Cómo es que no traes nada, 

Ni siquiera un caramelo. 

Para los habitantes del cielo? 

Y yo le contestaré: 

-A mí sólo me ha tocado 

Vivir estos cientos de sufrimientos, 

Que ocultaré, pues conoces bien. 

-Si deseas, déjame entrar 

En el cielo, y si no puedo, me iré 

A “Sierra Thukinpergitá”. 

Es allí donde se dirigen 



 

Aquellos a los que ni el cielo 

Ayuda, ni perdona, ni escucha, 

Ni tranquiliza, ni da respuestas, 

Ni deja entrar por sus puertas, 

Ni cura sus profundas heridas. 

Es allí, y menos mal que existe 

Ese sitio para los desheredados 

Del Reino de los Cielos. 

-Ya me dirás San Pedro, 

¿Qué debo hacer?, 

Te escucho atento, 

Pues no compré caramelos. 

  



 

 

Otitis externa 
  

Con la temporada de piscinas pueden aparecer las otitis externas, una infección que 

puede llegar a ser muy molesta. 

Existen diferentes tipos de otitis dependiendo de la zona del oído en la que surja la 

infección. En concreto, la otitis externa aparece en el oído externo, el cual está 

formado por el pabellón auricular (la oreja) y el conducto auditivo externo (situado 

entre la oreja y el tímpano). Dicho conducto está recubierto de piel, que es 

especialmente vulnerable. Pues bien, cuando esta piel se inflama por una infección de 

bacterias u hongos, surge la otitis. 

Por lo general, la otitis externa es benigna y responde bien al tratamiento local con 

analgésicos y a una limpieza por aspiración que debe realizar el médico especialista. 

Bien tratada es una enfermedad que, aunque muy dolorosa, se cura sin dejar 

secuelas. Pese a que la otitis externa puede afectar a cualquier persona, están más 

expuestas aquellas que padecen enfermedades de base, como inmunodeficiencias y 

diabetes, en las cuales esta puede adquirir una forma de evolución grave, como es la 

otitis externa maligna. 

5 reglas para que no te ataque 

• Tras el baño seca bien los oídos. Emplea una toalla limpia, en la que no queden 

restos de arena o crema solar, para evitar la proliferación de hongos o infecciones. 

• Vigila bien la salubridad de las aguas donde nadas. Evita sumergirte en aguas de 

dudosa procedencia, piscinas mal tratadas, ríos o estanques en los que el agua quede 



 

reposada. Son caldo de cultivo de gérmenes y bacterias, que entre otros lugares 

atacarán a tus oídos. 

• Emplea tapones para la natación. El uso de protectores auditivos disminuye el nivel 

de humedad provocado por el contacto con el agua, y por tanto, se reduce el riesgo de 

padecer otitis.  

• Ojo con las zambullidas precipitadas. Al entrar en el agua, es preferible hacerlo de 

forma escalonada, una gran zambullida provoca la entrada de agua en el interior del 

oído y la aparición de infecciones. 

Señales y síntomas de alerta 

Dolor de oído, que empeorar cuando se tira de la parte externa del oído o se hace 

presión sobre este.  

• Dolor al masticar. 

• Picor en el canal auditivo. 

• Hinchazón del canal auditivo.  

• Rojez en la oreja. 

• Ganglios de cuello y cabeza aumentados y dolorosos.  

• Supuración del oído.  

  



 

 

La depresión cambia la 
estructura del cerebro 

 

Así lo aseguran, tras un estudio, Investigadores de la Universidad de Edimburgo. 

Investigadores de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) han identificado 

cambios en la estructura del cerebro que podrían ser producidos por una depresión, 

según una amplia investigación publicada en ‘Scientific Reports’. 

Concretamente, las alteraciones se encontraron en la parte del cerebro conocida 

como materia blanca, que contiene trazos de fibra que permiten a las células 

cerebrales comunicarse entre sí mediante señales eléctricas. 

La materia blanca es un componente clave del cableado del cerebro y su alteración se 

ha relacionado con problemas de procesamiento de emociones y habilidades de 

pensamiento. 

El estudio, realizado en colaboración con Universidad de Glasgow sobre 3.000 

personas – -el más grande de su tipo hasta la fecha– arroja luz sobre la biología de 

la depresión y podría ayudar en la búsqueda de un mejor diagnóstico y 

tratamiento. 

Los científicos de la Universidad de Edimburgo utilizaron una técnica de vanguardia 

conocida como imágenes con tensor de difusión para mapear la estructura de la 

sustancia blanca. 

El estudio reveló que una parte de la materia blanca se había reducido en las 

personas que habían reportado síntomas indicativos de una depresión. Los 

mismos cambios no se observaron en personas que no tenían estos síntomas. 



 

La depresión es la principal causa mundial de discapacidad, y afecta a alrededor de 

una quinta parte de los adultos del Reino Unido durante toda la vida. Los síntomas 

incluyen estado de ánimo bajo, agotamiento y sentimientos de vacío. 

Los expertos aseguran que el gran número de personas incluidas en la muestra 

(3.461) garantizan que los resultados del estudio son muy consistentes. Los 

participantes fueron recogidos del UK Biobank, un registro nacional de investigación 

con datos de salud disponibles de 500.000 voluntarios. 

El estudio forma parte de una iniciativa de Wellcome Trust llamada ‘Stratifying 

Resilience and Depression Longitudinally (STRADL)’, que tiene como objetivo 

clasificar subtipos de depresión e identificar factores de riesgo. 

Heather Whalley, investigadora principal de la División de Psiquiatría de la 

Universidad de Edimburgo, ha explicado: “Este estudio utiliza datos de la muestra 

individual más grande publicada hasta la fecha y demuestra que las personas con 

depresión tienen cambios en el cableado de la materia blanca de su cerebro”. 

“Hay una necesidad urgente de proporcionar tratamiento para la depresión y una 

mejor comprensión de los mecanismos nos dará una mejor oportunidad de desarrollar 

nuevos y más eficaces métodos de tratamiento –añade–. Nuestros próximos pasos 

estarán encaminados a mirar cómo la ausencia de cambios en el cerebro Se relaciona 

con una mejor protección contra el malestar y el mal humor”.  

  



 

 

01-10-2017 

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

02-10-2017 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 532 022 

03-10-2017 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

04-10-2017 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

05-10-2017 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

06-10-2017 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

07-10-2017 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508 

08-10-2017 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

09-10-2017 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 

10-10-2017 

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

11-10-2017 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 



 

12-10-2017 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

13-10-2017 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 980 522 066 

14-10-2017 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 530 603 

15-10-2017 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

16-10-2017 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 670 877 

17-10-2017 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 537 

18-10-2017 

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

19-10-2017 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 598 

20-10-2017 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 

21-10-2017 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 511 

22-10-2017 

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

23-10-2017 

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

24-10-2017 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

 



 

25-10-2017 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

26-10-2017 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

27-10-2017 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

28-10-2017 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

29-10-2017 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162 

30-10-2017 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

31-10-2017 

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

 

 

 

 
 

  



 

 

Quiero un American Eskimo, qué 
necesito saber 
 

PARA EMPEZAR... 

Altura a la cruz: el tamaño Estándar mide entre 38 y 48 cm; el Miniatura entre 30 y 38 

cm; el Toy menos de 30 cm (las hembras siempre miden 2,5 cm menos) 

Peso: según el tamaño; de 3 a 18 kg 

Capa: blanca y blanca cremosa 

Aptitudes: perro guardián, protección, detección de 

narcóticos, agilidad, obediencia competitiva 

Los primeros Eskies nacieron en Estados Unidos y, 

debido a su procedencia alemana, se los conocía 

como German Spitz. Este nombre no duró mucho ya 

que, durante la Primera Guerra Mundial, los americanos 

(enemistados con los alemanes) quisieron remarcar su 

patriotismo y lo rebautizaron como American Spitz. En 

1917 volvieron a cambiar el nombre por el actual 

(American Eskimo). Lo curioso de esta nueva 

denominación es que, a pesar del significado 



 

(eskimo en inglés significa esquimal), la raza no tiene conexión alguna con dicho 

pueblo. 

Origen 

El American Eskimo (Eskie) desciende de los Spitz procedentes del norte de 

Europa. Durante el siglo XIX, en Estados Unidos, se seleccionaron los ejemplares 

blancos de las diferentes razas Spitz que habían sido traídas por los colonos 

alemanes. Del resultado de estos cruces nació la raza actual, difundida por todo el 

país gracias al circo Barnum and Bailey, que utilizaba a estos perros en sus números. 

Comportamiento 

El Eskie es afectuoso, juguetón, un poco dominante e independiente. Le gusta pasar 

tiempo con sus dueños y que éstos le presten atención. Cuando quiere (a veces es un 

poco terco), le gusta complacer y aprende con mucha facilidad. Es un perro muy 

activo al que le encanta la nieve y el frío. Con los extraños es desconfiado, no cambia 

de parecer hasta que sus dueños se lo indican. Es propenso a los ladridos. 

Aspecto 

Existen tres tamaños diferentes para el American Eskimo: el Estándar mide entre 38 

y 48 cm, el Miniatura entre 30 y 38 cm y el Toy menos de 30 cm. Todos ellos tienen 

un cuerpo fuerte y compacto. La cabeza es triangular, el hocico puntiagudo y los ojos 

marrones y ovalados. Sus orejas son triangulares y erguidas. La cola va enroscada 

por encima del lomo. El cuerpo está cubierto por un pelaje blanco, liso y espeso. 

Cuidados específicos 

El Eskie necesita que lo eduquen con paciencia y firmeza desde cachorro, es 

aconsejable que el perro vea el entrenamiento como un juego. El macho adolescente 

es posible que intente dominar al dueño. 

Aunque es un perro independiente, se le debe dedicar tiempo, si se aburre puede que 

se vuelva ladrador e hipernervioso. Los juegos y los largos paseos son ejercicios que 

harán que sea un perro sano tanto física como mentalmente. 

Su denso pelo requiere que se lo cepille una vez a la semana, un poco más en épocas 

de muda.  

  



 

 

X Cata en EL Maderal 
 

Una década de encuentros de forofos del vino, elaboradores, degustadores, 

productores, algún enólogo, algún químico... Nos juntamos amigos de lo más diverso, 

pero con una misma intención pasar un buen rato disfrutando de los caldos que 

hemos elaborado en nuestras casas con la mejor intención, a veces sin muchos 

medios, a veces cuando la disponibilidad de los vendimiadores lo permiten pero 

siempre con la intención  de hacer buen vino. 

Nos juntamos en la casa de Montse y Diego, grandes anfitriones, que se desviven 

siempre por que no falte nade. Da gusto con ellos. 

La mañana de sábado se presentaba con excelente temperatura exterior pero con 

buen criterio Miguel puso a refrescar todos los vinos, tras su recepción para 

atemperarlos a unos 18 º de 

temperatura. Luego comprobamos 

que acertó en esta decisión. 

En la cata probamos quince muestras 

de vino tinto con y sin crianza. A 

mayores  algún vino blanco y varios 

vinos tintos comerciales. 



 

A las botellas se le puso un 

número que correspondía a 

un elaborador del que se 

tomaba el nombre en una 

agenda. Otra persona cubre 

con papel de aluminio las 

botellas  y le pega otro 

número que es con el que 

participa en la cata. 

En una hoja de catas que nos 

proporciono Abel vamos 

puntuando las muestras 

aleatoriamente valorando 

vista, olfato, gusto y equilibrio 

general; cada apartado con un máximo de 10 puntos, siendo la máxima puntuación de 

un vino 40 puntos.  

La cosa empezó bien con la primera muestra (nº 10). Y aquí describo mis impresiones 

como muestra: pequeña turbidez, carbónico, herradura oscura, aroma a vainilla, 

alcohol y algo astringente. Bueno solo es mi opinión. De un vino se pueden comentar 

muchas cosas solo hay que dedicarle un poco de tiempo y fijándose se aprecian estas 

cosas. Creo yo.  

A mi lado estaba Mónica Pérez, que también le dio a la pluma y escribía 

características sin parar de los vinos. Aprendimos varias cosas técnicas de los vinos. ! 

Que pasada ¡. Hay que ver lo complejo que es el vino y su elaboración; y lo fácil que 

parece cuando sale bueno... 

Así con el resto de muestras. 

En la recta final aún nos 

esperaban unos cuantos vinos 

de alta puntuación. Ya 

teníamos prisa porque la gran 

paella que nos habían 

preparado nos estaba 

provocando con su olor a 

marisco y nos distraía de 

otros olores. 

Al fin acabamos todas las 

muestras y en forma de 

resumen mi parecer es que, 



 

probamos vinos caseros de gran nivel para estar elaborados por no profesionales, con 

muy pocos defectos y alguna  característica como algo de turbidez propia de vinos 

que no filtramos. En general vinos con capa media, ligera fruta, mucha glicerina y 

alcohol, con carbónico y golosos. 

Mayoritariamente son vinos de la Tierra del Vino de Zamora, de tempranillo de cepas 

de mediana edad. 

! Arriba con esta zona ¡, hay grandes vinos caseros y por supuesto comerciales. 

Ánimo y mi enhorabuena a todos los participantes. 

Los vinos ganadores (los tres primeros): un vino de Moreruela de los Infanzones, 

criado por Juan Andrés, otro elaborado por José Luis de El Maderal y otro cuidado por 

Miguel de Argujillo. 

Hubo un detalle para el ganador y aplausos para todos los participantes. 

Salud a todos para seguir elaborando caldos tan fantásticos. 

 

 

El selfie  de Diego... 

  



 

 

El deporte estadounidense, 

contra Donald Trump 
 

Cada vez son más las estrellas del deporte estadounidense que se muestran críticos 

con Donald Trump y sus políticas. El Presidente de Estados Unidos, además, echa 

más leña al fuego atacando públicamente a aquellos que han levantado su voz contra 

él. (Foto: Marcio Jose Sanchez / Brynn Anderson / Michael Dwyer /AP). 

Uno de las últimas grandes estrellas del deporte estadounidense en arremeter contra 

el presidente Donald Trump es el jugador de los Golden State Warriors Stephen Curry, 

que ha rechazado la invitación que otorga la Casa Blanca al vigente campeón de la 

NBA. “Tenemos la oportunidad de mandar un mensaje que ojalá transmita unidad y 

nos ayude a apreciar lo que significa ser americano”, dijo el base en la presentación 

de su equipo.  

Donald Trump no tardó en responder con dureza a través de Twitter al base de los 

Warriors. “Acudir a la Casa Blanca es un gran honor para un equipo campeón. Pero 

Stephen Curry está dudando, así que la invitación queda retirada”, escribió en su 

cuenta el Presidente de Estados Unidos. 



 

Poco después, LeBron James, la estrella de los Cleveland Cavaliers, salió en defensa 

de su rival en los Warriors y arremetió también contra Trump. “Holgazán. ¡Curry ya ha 

dicho que no va a ir! No hay ninguna invitación. ¡Ir a la Casa Blanca era un gran honor 

hasta que apareciste tú!”, escribió en su Twitter. Otros jugadores de la NBA como 

Chris Paul o Kevin Durant o entrenadores como Gregg Popovich también han criticado 

públicamente al Presidente de Estados Unidos. 

Aunque es con la NFL con quien Donald Trump tiene un enfrentamiento aún mayor. El 

choque comenzó ya el año pasado, cuando el actual presidente era solo el candidato 

republicano a la Casa Blanca. Colin Kaepernick, entonces quarterback de los 49ers, 

decidió que no se levantaría a escuchar el himno antes de los partidos para protestar 

por la brutalidad policial y la discriminación a las minorías y Trump cargó contra él 

públicamente. “Personalmente no creo que sea algo bueno. Creo que es algo terrible 

y creo que debería de buscar otro país que sea mejor que él”, dijo. 

Entonces, otros jugadores de la NFL se sumaron a la protesta de Kaepernick, que 

esta temporada no ha sido contratado 

por ningún equipo. Algunos se 

arrodillaron durante el himno y otros, 

como Marcus Peters, hicieron la señal 

del Black Power. 

Pero el enfrentamiento entre Trump y 

la NFL ha llegado a su punto más 

álgido este fin de semana después de 

que el viernes el Presidente de 

Estados Unidos cargara contra los 

jugadores que no se levantan para 

escuchar el himno. “Saquen a esos hijos de perra del campo. Están despedidos. 

¡Despedidos!”, dijo en un acto en Alabama. Sin embargo, los dueños de las 

franquicias, las asociaciones de jugadores y hasta el propio comisionado de la NFL 

reaccionaron en contra de esas palabras. 

Durante toda la jornada de este fin de semana en la NFL se han producido protestas 

de jugadores, técnicos y propietarios. En Foxborough, por ejemplo, una veintena de 

jugadores de los Patriots se arrodillaron al sonar el himno antes de su enfrentamiento 

ante los Texans. El público respondió con abucheos. 

En Charlotte, 10 jugadores de los Saints no se levantaron del banquillo durante la 

ceremonia del himno antes de medirse a los Panthers. Protestas similares se dieron 

en partidos disputados en Philadelphia, Landover o Detroit. 

Otra forma de protesta fue quedarse en los vestuarios durante la ceremonia previa, 

como hicieron los Tennessee Titans o los Seattle Seahawks. En el partido entre los 



 

Chicago Bears y los Pttsburgh Steelers, solo el jugador de origen español Alejandro 

Villanueva, que sirvió en el ejército estadounidense, salió a escuchar el himno, aunque 

se quedó a la entrada del túnel. 

Las protestas de los jugadores de la NFL llegaron incluso a Londres, donde este fin de 

semana se ha disputado un encuentro de la temporada regular entre Baltimore 

Ravens y Jacksonville Jaguars. En este partido, los propios directivos de las 

franquicias se unieron a la protesta durante el himno. 

Pero también han habido protestas contra Donald Trump fuera de la NBA y la NFL. 

Este fin de semana, Bruce Maxwell de los Oakland Athletics de las Grandes Ligas de 

Béisbol se convirtió en el primer jugador de la MLB en arrodillarse durante el himno. 

De momento, de las grandes ligas profesionales estadounidenses, solo en la NHL no 

se han producido actos de este tipo. 

Fuera de las cuatro grandes ligas profesionales, también se han sucedido protestas 

contra Donald Trump en el fútbol, en el voleibol e incluso en el deporte universitario. 

Los Tar Heels de North Carolina, actuales campeones de la NCAA de baloncesto, 

anunciaron que no acudirán a la recepción en la Casa Blanca alegando problemas de 

agenda.  

Han sido muchos los atletas de Estados Unidos que han mostrado su disconformidad 

con las opiniones de Donald Trump incluso desde que este era aún el candidato 

republicano a la Casa Blanca. Sin embargo, el enfrentamiento entre el deporte 

estadounidense con su presidente ha alcanzado su punto álgido en los últimos 

días. Desde la negativa de Stephen Curry a acudir a la recepción presidencial a los 

campeones de la NBA a las múltiples protestas en la NFL después de que Trump 

pidiera el despido de aquellos jugadores que no se levanten para escuchar el himno. 



 

Claves contra el 
síndrome postvacacional 
 

El año pasado casi un tercio de los españoles sufrió síndrome o depresión 

postvacacional tras el verano, un trastorno que, aunque no está reconocido como 

enfermedad, se repite cada vez con más frecuencia, sin embargo, si se dividen las 

vacaciones a lo largo del año, en el caso de que sean “demasiado” largas, ayuda a 

reducir sus síntomas, según la psicóloga experta en ansiedad y estrés, Irene Bayarri. 

Tristeza, tensión, apatía, insomnio, irritabilidad, problemas de concentración o 

fatiga son algunos de los síntomas 

que provoca este síndrome y el 

hecho de volver a la rutina. No es 

tanto la vuelta de las vacaciones 

como el final del verano que, 

inevitablemente, se produce en 

septiembre. 

La experta afirma que “lo mejor 

sería dividir las vacaciones a lo 

largo del año, en periodos de 10 a 

12 días”. “Cuando son vacaciones 

demasiado largas, como un mes, la 

sintomatología de este trastorno adaptativo es mayor”, sostiene la experta, quien 

recuerda que las vacaciones no pueden ser opcionales o voluntarias ya que son 

necesarias para el bienestar físico y psíquico ya que todo el mundo necesita una de 

una desconexión periódica de la rutina para rendir mejor. 

Por su parte, el psicólogo Xavier Savin añade que las vacaciones se convierten en 

una oportunidad para revisar si el trabajo está alineado con nuestros valores. “Lo 

importante no es no sentir emociones en determinados momentos, se trata de 

darles significado y utilizar estas emociones para corregir lo que no nos acaba 

de gustar de nuestra rutina“, sostiene. 



 

Las vacaciones tienen como 

objetivo el poder hacer todo 

aquello que por falta de 

tiempo no hacemos el resto 

del año como es descansar, 

hacer deporte, pasar tiempo 

con familia y amigo, etc. 

“Las vacaciones deberían 

ser una oportunidad para 

hacer lo que en otros 

periodos no podemos y 

descansar de lo que sí hacemos con intensidad el resto del año”, comenta Savin. 

Claves para evitar el síndrome postvacacional  

Ambos expertos, quienes forman parte del Servicio de Neurología del Instituto de 

Neurociencias Avanzadas (INEAMAD) del Hospital Nuestra Señora del Rosario de 

Madrid, recomiendan tratar de regresar unos días antes de las vacaciones, incorporar 

rutinas poco a poco, volver a los horarios habituales de manera gradual. “Es frecuente 

trasnochar y levantarnos mucho más tarde. Adapta de manera progresiva tus horarios 

y empieza a irte antes a la cama de lo que lo hacías en vacaciones”, recalcan. 

Si ya se ha vuelto al trabajo, aconseja dedicar los primeros días a organizarse, 

poniendo orden a las tareas de las próximas semanas y no cargarnos de trabajo estos 

primeros días, y, sobre todo, “procurar no romper con todas las actividades 

placenteras que has ido realizando durante las vacaciones”. 

También es bueno buscar motivaciones en el área del ocio cercanas en el tiempo, y, 

añaden, “centrarse en lo ilusionante del trabajo y de la vuelta a la rutina, como 

por ejemplo el reencuentro con personas que echabas de menos en las 

vacaciones y que con la vuelta vuelves a ver”.  

 

 

  



 

Trump escondió a los 

norteamericanos su origen 

gallego 
 

Nuevo escándalo en el enrevesado mundo del recientemente elegido Presidente de 

los Estados Unidos de América. A pesar de que en su campaña electoral presumía de 

sus ideas nacionalistas al estilo "América first" que tanto se llevó en los años 50 del 

pasado siglo, una filtración de una partida de nacimiento consignada en el Registro 

Civil nº34 de Nueva York (donde hasta ahora se suponía había nacido en 1946), ha 

revelado que nuestro querido 

amigo nació en esa fecha... ¡en 

España! 

Concretamente, en el municipio de 

Ribadeo (Lugo) en Galicia, desde 

donde muchos emigrantes llegaron 

al continente americano empujados 

por el hambre y la falta de 

oportunidades de la posguerra 

española. Tan es así, que este 

documento refleja que su nombre 

al nacer (según consta en la partida de bautizo que se añade en el expediente ahora 

revelado) era Donato Trabada, de donde debió claramente "americanizarlo" 

El cómo y cuándo obtuvo la nacionalidad norteamericana se desconoce, por cuanto el 

escrito que ha salido a la luz sólo refleja los datos explicados, y su entrada en Estados 

Unidos, que se produjo según consta en 1955, con apenas nueve años. Además, 

dada la reputación de Trump, es de esperar que cualquier documento al respecto 

hubiera desaparecido, como lo hubiera hecho el ahora descubierto de haber sabido su 

existencia. 

Las preguntas que nos hacemos ahora son: ¿tiene algo que ver su odio hacia los 

latinos y emigrantes el que él mismo fuese uno de ellos? ¿Recordará todavía su 

idioma materno? ¿Lo veremos por Galicia algún día, como Fidel Castro en su 

momento, en una histórica visita a Ribadeo?  

Fuente: 12minutos.com 



 

¿Aceptarías una permanencia de 5 

años en tu móvil? Ojo con los 

planes de pensiones 
 

El invierno se acerca… Y las campañas de planes de pensiones se disparan. En juego 

está el importante negocio de las comisiones en estos productos, que al contratarse 

por varios años, son una fuente de ingresos recurrentes muy interesante para las 

entidades, aún con la bajada forzosa de comisiones máximas que prepara Economía. 

En esta guerra por captar el ahorro para la jubilación, la gran batalla no se libra tanto 

en las primeras aportaciones, como en ‘conseguir’ movilizaciones, es decir, atraer el 

dinero que los inversores tienen en planes de otras entidades. De hecho, en 2016 se 

movió más del doble en traspasos que en aportaciones, según los datos de Inverco, la 

asociación del sector. 

Para promocionar estos productos, las entidades ofrecen a los ahorradores 

bonificaciones si les trasladan sus planes de pensiones. En el pasado, la fórmula eran 

los regalos, que iban desde un chorizo a un jamón, pasando por un edredón nórdico o 

una tele, pero cada vez más optan por bonificaciones en metálico, en función del 

dinero que se esté moviendo. 

Por ejemplo, uno de los mayores bancos españoles ofrece ahora mismo 

una bonificación de hasta el 3% por el dinero que se traspase a una de sus gamas de 

planes, siempre que la cantidad supere los 5.000 euros. Por lo tanto, una persona que 

movilizara 10.000 euros se llevaría 300 euros en efectivo. Parece una buena oferta, 

¿no? Pues hay que mirarla en detalle, porque puede haber sorpresas. 

Primero, porque entre las condiciones puede esconderse una obligación de 

permanencia, al igual que sucede con las ofertas en las líneas de móviles o en los 

contratos de internet. Así, la promoción de la que estamos hablando tiene un periodo 

de penalización de 60 meses, nada más y nada menos que 5 años, más del doble que 

las ofertas de móviles más agresivas en las permanencias. 

Si el partícipe quiere llevarse su dinero a otra firma antes de este tiempo, tendrá que 

pagar por tanto una penalización, que varía en función del producto, las cantidades y 

las propias entidades. Pero, lógicamente, cuando más cerca del momento de 

contratación, mayor será la penalización a abonar. 



 

Segundo, porque además de la propia penalización, los inversores deben tener muy 

presente otro coste: la comisión de gestión que pagarán a lo largo del tiempo. 

Si mantenemos 10.000 euros en el plan durante estos cinco años y la entidad nos 

cobra un1,25% por la gestión (la nueva comisión máxima si se aprueba la propuesta 

de De Guindos), cada año estaremos ‘pagando’ 125 euros por este concepto, que al 

final del lustro serán como mínimo 600. 

Por lo tanto, al valorar si merece la pena o no cambiar de plan, será muy importante 

ver cuánto nos está cobrando el plan que tenemos ahora y cuánto aquel cuya 

promoción estamos valorando, porque si no el cambio nos puede acabar saliendo 

hasta caro. 

Aunque, en realidad, donde deberían fijarse los inversores, mucho más que en la 

comisión o la penalización, es la rentabilidad histórica del plan y la calidad en la 

gestión del mismo. Si encontramos un plan de pensiones con el que sacamos un 5% 

extra de rentabilidad por el mismo riesgo cada año de modo sostenido, quizá no nos 

importe pagar una comisión mayor. 

Por eso, es importante comparar y analizar bien, para identificar los mejores planes de 

pensiones de cada categoría. Y, aunque pueda parecer curioso, lo más normal será 

que ninguno de estos planes de mayor calidad le ofrezcan bonificaciones, porque lo 

que buscan precisamente es destacar por su rentabilidad y no tanto por el regalo. 

Si elegimos bien, llegado el momento de la jubilación, podremos complementar con 

nuestro dinero el que obtendremos de la pensión pública, para poder mantener mejor 

nuestra calidad de vida.  

Fuente:msn.  



 

Errores que solemos cometer al 

aspirar 
 

Lo tienes más que interiorizado: llega el día de la semana, vas al armario, coges 

la aspiradora y te dispones a dejar tu casa libre de polvo. 

Aspirar puede ser una tarea para desconectar, relajarnos y tener un momento a solas 

para ordenar nuestras ideas, pero hay determinadas acciones que la mayoría pasan 

por alto. En Bosch queremos hablarte de esos detalles que pueden marcar la 

diferencia en la limpieza de tu casa y que consigan que sea exhaustiva, profunda y 

duradera. 

Sabemos que te gusta poner la música y aspirar sin pensar, pero te pedimos que 

pienses un momento en todas estas cosas que haces al aspirar y que no son 

aconsejables. ¡Enseguida las interiorizarás! 

No preparar la casa antes de aspirar. Coger tu aspiradora y pasarla 

indiscriminadamente por todas partes hará que tardes más. Te encontrarás sillas en tu 

camino, el polvo de los muebles caerá ensuciando la zona que acabas de aspirar, te 

darás algún que otro golpe con los muebles… Si despejas toda la casa, ¡no te dejarás 

nada! Y, para aspirar en un abrir y cerrar de ojos, nuestra nueva aspiradora sin cable 

Athlet Ultimate tiene hasta 75 minutos de autonomía, así que podrás aspirar la casa 

entera sin tener que parar a recargar la batería. 

Aspirar siempre en la misma dirección. Si no pasamos la aspiradora en varias 

direcciones, no eliminaremos toda la suciedad. Sólo haciendo pasadas en varios 

sentidos será cuando alcancemos todas las fibras de la alfombra o las ranuras 

del suelo. 

No usar los accesorios. ¿Todavía siguen dentro de la caja desde que compraste la 

aspiradora? Te aconsejamos utilizar los accesorios, pues son capaces de acceder a 

zonas imposibles para el rodillo. Colchones, tapicería, objetos y muebles… En todos 

esos lugares se acumula polvo y, si no usamos los accesorios, los acabaremos 

pasando por alto. Además, con la aspiradora sin cable Athlet Ultimate lo tienes muy 

fácil, pues los accesorios vienen incluidos. 

No limpiar el rodillo. Ojos que no ven, corazón que no siente. No es habitual que 

veas el rodillo de tu aspiradora, pero es aconsejable limpiarlo porque, si está lleno de 

suciedad, perderá su eficacia. Hilos, pelos, pelusas… Hay muchos elementos que se 



 

quedan enganchados en el rodillo y que deben ser eliminados. Nuestras aspiradoras 

sin cable Athlet cuentan con la ventaja de tener un rodillo extraíble para que no tardes 

nada en limpiarlo. 

No vaciar la bolsa o el depósito con más frecuencia. Algo que suele suceder con 

las aspiradoras es que, conforme sus sistemas de retención de polvo se van llenando, 

pierden poder de succión. El usuario no es consciente y piensa que debe esperar 

hasta que estén del todo llenas, en lugar de hacerlo con más frecuencia. 

Aunque, si tienes una de nuestras aspiradoras sin bolsa o aspiradoras sin cable, esta 

frecuencia de vaciado se reduce. 

Gracias a su tecnología SensorBagless, mantienen el máximo nivel de rendimiento 

para que el flujo de aire sea óptimo. 

Si la tuya es con bolsa, el sistema PowerProtect consta de un alto poder de retención 

del polvo sin reducir el paso del aire. Consigue un 60% más de succión y más 

rendimiento, incluso cuando la bolsa se va llenando. 

No prestar atención a los filtros. No es necesario limpiarlos con la misma 

regularidad que la bolsa o el depósito, pero cada cierto tiempo es necesario si nos 

preocupa un correcto mantenimiento de la aspiradora y que dure lo máximo posible.  

Fuente: Bosch. 

  



 

Moment es el drone plegable 4K 

más barato 
 

Un nuevo drone ha llegado en forma de proyecto de crowdfunding , se llama Moment 

y es posiblemente el modelo que llevabas buscando desde hace tiempo. Se 

caracteriza por ofrecer un cuerpo plegable en forma de libro que permite recogerlo en 

menos de un segundo, y cuenta además con una cámara estabilizada con sensor de 

12 megapíxeles que promete vídeo en formato 4K. Con 415 gramos es muy ligero, 

aunque no el más ligero de su categoría, ya que el DJI Spark pesa por ejemplo 115 

gramos menos, pero su 

sistema de plegado es tan 

cómodo que vas a permitir 

unos gramos de más.  

Como la mayoría de 

modelos, un sensor sónar en 

la parte inferior se encargará 

de detectar la superficie a la 

hora de aterrizar, al mismo 

tiempo que controlará la 

altura. De todas formas, su 

diseño en rejilla y su cuerpo 

central permiten que 

podamos echarlo a volar y 

recogerlo en pleno vuelo con nuestra propia mano, ya que no existe posibilidad de que 

podamos cortarnos con las aspas (a menos que seamos bastante brutos). 

De primeras el drone parece tener una carta de presentación insuperable, aunque tras 

haberlo probado sí que nos hemos topado con ciertos aspectos que deberíamos de 

tener en cuenta. El sensor, aunque graba a 4K y 1080/60p, no ofrece grandes 

resultados con condiciones de luz ligeramente exigentes, tanto en contraluces como 

en escenas algo más oscuras. Por otro lado, el sistema de estabilización no lo hemos 

podido probar, ya que nuestra unidad presentaba la cámara rígida y sin 

aparentemente movimiento controlado por sensores. 

Podremos controlar el drone directamente desde nuestro teléfono conectándonos a 

una red inalámbrica que el mismo cuadricóptero se encarga de crear. Este tipo de 

conexión no permitirá grandes distancias a la hora de volar, aunque ese no es nuestro 



 

principal inconveniente. Los controles táctiles y el menú en general de la aplicación 

oficial se sienten frágiles y poco intuitivo. Personalmente preferimos controles físicos 

con la ayuda de un mando externo, algo que incluso se encarga de aumentar la 

cobertura de la conexión, pero ofrecería además un control más fiable para sentir la 

aeronave más segura. 

El sónar no hace milagros, y la estabilidad del equipo no puede ser comparada con la 

de un drone de DJI, por ejemplo, ya que la unidad en ocasiones se mueve 

ligeramente. ¿Y cuánto cuesta? Pues ahí es donde posiblemente el Moment es donde 

consigue su mayor atención, ya que la campaña de financiación está ofreciendo el 

equipo por un increíble precio de 199 dólares, rebajando 150 dólares su precio oficial, 

una cantidad que se coloca como el reclamo perfecto para tener un nuevo compañero 

de aventuras en tus viajes. 

 



 

 

Camino Francés 
 

El Camino que une Saint Jean de Pied de Port (Donibane Garazi) con Santiago de 

Compostela es el eje más importante y popular de las peregrinaciones jacobeas. 

Desde el descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago en Compostela, en el siglo 

IX, el Camino de Santiago se convirtió en la más importante ruta de peregrinación de 

la Europa medieval. El paso de los innumerables peregrinos que, movidos por su fe, 

se dirigían a Compostela desde todos los países europeos, sirvió como punto de 

partida de todo un desarrollo artístico, social y económico que dejó sus huellas a lo 

largo de todo el Camino de Santiago. En 1993, Año Jacobeo, se produce el 

resurgimiento peregrinal. La mezcla de reto deportivo con religiosidad, con búsqueda 

de lo auténtico y de uno mismo, todo ello escoltado por estilos románicos y góticos, 

entre caballeros templarios y monjes benedictinos, entre hayas y trigos, entre 

castaños y carvallos, entre leyendas y milagros hacen del Camino de Santiago una 

experiencia singular. 

Etapa 1: Saint Jean Pied de Port – Roncesvalles 

El Itinerario. 

Km 0. Saint Jean Pied de Port (Todos los servicios) 

El Camino Francés - el Camino por excelencia, la madre de todos los Caminos a 

Santiago - lo iniciamos en el puente medieval sobre el río Nive. Así accedemos a 

la rue d'Espagne, barrio de comerciantes y artesanos que apenas ha variado su 

fisonomía a lo largo de los siglos. Atravesamos la calle de una punta a otra para 

traspasar los muros derruidos de la antigua muralla y llegar hasta un poste de madera. 

Clavada, junto a una concha y la marca roja y blanca del GR 65, hay una señal que 

indica Chemin de Saint Jacques de Compostelle.. Al poco, un cartel señala el otro 

itinerario por Arnéguy y Valcarlos, que se desvía por la derecha (ver dificultades). Un 

terrible repecho nos recibe a continuación y conviene afrontarlo muy despacio, 

facilitando así el calentamiento progresivo en una etapa que va a exigirnos mucho 

esfuerzo y que hay que tomarse con mucha calma. Es más, para evitar un sufrimiento 



 

excesivo y hasta un probable susto se recomienda venir bien entrenado. Ascendiendo 

por la carretera rural pasamos intermitentes barrios de casas, 

como Iruleya y Erreculus, siempre rodeados de verdes praderías. Los tramos donde 

recuperar el aliento se van diluyendo como un espejismo y pronto llegan de nuevo las 

temibles rampas que nos acercarán hasta el núcleo de Huntto. 

Km 5. Huntto (Albergue) 

Después de Huntto, la carretera nos da una pequeña tregua y ocupa su lugar una 

senda que gana la partida a la pendiente con una sucesión de curvas de herradura. 

De nuevo sobre el asfalto pasamos junto a una fuente y una mesa de orientación. 

Está emplazada en un excelente mirador donde se obtiene una panorámica de Saint 

Jean Pied de Port y de la suave orografía de esta zona de la Aquitania francesa (Km 

6,4). Un kilómetro después está el albergue y bar-restaurante de Orisson, una 

alternativa más para pasar la noche, sobre todo para el viajero que haya iniciado la 

etapa por la tarde. 

Km 7,5. Orisson (Albergue. Bar-Restaurante) 

Seguimos avanzando por la carretera de montaña, seguramente en compañía 

de ovejas de raza Manech y robustos caballos insensibles a los rigores del clima. 

Unos cuatro kilómetros más adelante, a unos cien metros y a mano izquierda, se 

puede distinguir sobre una cresta rocosa la talla de la Virgen de Biakorri, adornada 

con flores, collares, cruces, conchas y demás ofrendas peregrinas (Km 11,3). Tras 

veinte minutos de marcha pasamos de largo el desvío que baja hasta la localidad 

francesa de Arnéguy y dos kilómetros más adelante, por fin, llegamos al punto clave 

de la jornada. Junto al arcén derecho hay un hito de piedra con una señal de madera 

tallada con la inscripción Roncevaux/Orreaga (Km 15). 

Significa abandonar la carretera D-428 y continuar monte a través. Pasamos 

inmediatamente junto a la cruz de Thibault, también llena de objetos y colgajos, y 

ascendemos entre dos lomas, dejando a la derecha un socorrido refugio de piedra 

(Km 15,6). Bajo las laderas del pico Leizar Atheka recorremos el kilómetro escaso que 

resta hasta el collado de Bentarte, donde se encuentra la Fuente de Roldán, que 

recuerda al oficial de Carlomagno derrotado por los vascones junto a su ejército en el 

año 778 (Km 16,5). Un robusto hito de piedra anuncia nuestra entrada en Navarra y, 

en breve, una triple señal de madera nos anima a seguir por la derecha. Bajo un 

tupido hayedo y un tramo más despejado llegamos hasta el refugio Izandorre, situado 

entre las balizas 43 y 44 y vital en caso de emergencia (ver el apartado dificultades). 

La pista pedregosa se endurece hasta alcanzar el collado Lepoeder, la cota máxima 

de la etapa a 1430 metros de altura (Km 20,5). 

Aquí se presentan dos opciones para continuar, bien señaladas en un poste de 

madera. La de la izquierda es la más corta (3,6 kilómetros hasta Roncesvalles), con el 



 

hándicap de que desciende por fuertes pendientes. Es un tramo precioso por el 

bosque del monte Donsimon. La opción de la derecha es cuatrocientos metros más 

larga y pasa por el alto de Ibañeta, donde se sitúa la capilla de San Salvador. 

Cuestión de gustos. Nosotros escogemos la más larga y descendemos por la pista 

asfaltada, atajando en muchas ocasiones gracias a las marcas rojas y blancas del GR. 

Las vistas son espectaculares y nos llevan a descubrir el paisaje de la etapa de 

mañana: bosques de hayas y Roncesvalles abriendo las puertas a Burguete y al valle 

de Erro. Llegamos así a Ibañeta, donde se encuentra la picuda capilla de San 

Salvador, construida en recuerdo de un antiguo cenobio que hacía sonar su campana 

para orientar a los peregrinos medievales (Km 24,1). A la etapa sólo le queda un 

suspiro y, tras pasar junto al Centro de Migración de Aves, nuestro itinerario se interna 

por el bosque para bajar a Roncesvalles, representado por la Colegiata gótica de 

Santa María. El primer edificio que sale al paso es el albergue de peregrinos. 

Km 25,7. Roncesvalles (Albergue. Bar-restaurante. Oficina de Turismo) 

Dificultades. 

Continuo ascenso desde Saint Jean Pied de Port hasta el Collado Lepoeder: 

Los primeros 20,5 kilómetros son un continuo ascenso que trepa 1265 metros de 

desnivel y exige mucho esfuerzo. Para evitar lesiones es más que recomendable 

llegar en un buen estado físico y tomársela con mucha calma. Hay que recordar que el 

Camino de Santiago es una carrera de fondo y no la termina el más fuerte sino el más 

sensato. 

Durante el invierno o con mal tiempo seguir siempre la ruta por Arnéguy y 

Valcarlos 

La ruta alternativa que pasa por Arnéguy y Valcarlos (albergue) se puede realizar 

siempre que se quiera. Supera 895 metros de desnivel en lugar de los 1265 y en 

invierno y en caso de prever mal tiempo hay que optar siempre por ella. La ruta se 

toma al poco de pasar la muralla, en un desvío a mano derecha. Un cartel amarillo la 

señala en verde como opción 2. 

Señalización reforzada con postes numerados en Navarra y refugio Izandorre: 

Desde 2010, una vez en España, la señalización de la etapa se reforzó con más de 80 

postes numerados para facilitar la posición en caso de pérdida. El Gobierno de 

Navarra también construyó el refugio Izandorre en Lepoeder, donde la Agencia 

Navarra de Emergencias ha habilitado un sistema de comunicaciones directas con la 

sala de 112-Sos Navarra. Para comunicarse hay que activar un botón que hay en el 

refugio y que dispone de cobertura gracias a la red de emisoras TETRA. El refugio 

está bastante descuidado pero en caso de emergencia es vital. En enero de 2013, tras 

una intensa nevada, cinco peregrinos coreanos que hicieron caso omiso de las 



 

advertencias, salvaron su vida gracias a este refugio, donde fueron rescatados por un 

equipo de bomberos. 

Observaciones. 

Hay un autobús entre Pamplona a Saint Jean Pied de Port hasta el 1 de noviembre de 

2013. Sale de la estación de autobuses de Pamplona a las 14:00 y a las 17:30. Es 

diario y cuesta 20 euros. La vuelta desde Saint Jean Pied de Port es a las 19:30. El 

billete se puede comprar por Internet desde el apartado internacional 

de http://www.alsa.es y http://www.movelia.es 

El resto del año para llegar hasta Saint Jean Pied de Port la mejor opción es coger el 

autobús de Pamplona a Roncesvalles. Los horarios son los siguientes: 

De lunes a viernes sale a las 18:00 horas. Los sábados a las 16:00 horas y 

los domingos y festivos no hay servicio. Pagando un suplemento se permiten 

transportar las bicicletas. 

Para más información: http://www.autocaresartieda.com. Teléfono: 948 30 02 87. 

Una vez en Roncesvalles, hay un servicio de taxis esperando a los peregrinos que 

quieran bajar a Saint Jean Pied de Port. Si alguien viaja en domingo puede coger un 

taxi desde Pamplona. Los teléfonos de Teletaxi son el 948 23 23 00 y 948 35 13 35. 

En Place Floquet, Saint Jean Pied de Port, existe una tienda llamada Direction 

Compostelle parecida a la Peregrinoteca de Sarria. Vende equipamiento para el 

peregrino, desde ropa, guías, botas, chubasqueros, calcetines, etc. También tiene un 

punto de Internet con varios ordenadores. 

Recordad que en Roncesvalles ya NO hay cajero automático, quitaron el que había en 

La Posada. El primero se encuentra en Burguete. 

Que ver. 

SAINT JEAN PIED DE PORT: 

Saint Jean Pied de Port, en castellano San Juan Pie de Puerto, debe su nombre a su 

estratégica ubicación a los pies de las montañas fronterizas con España. Fue fundado 

en el siglo XII y desde 1234 fue capital de Ultrapuertos, una de las seis merindades 

del Reino de Navarra. A finales del siglo XVI pasó a formar parte de Francia y hoy es 

un cantón situado en el departamento de los Pirineos Atlánticos, en la región francesa 

de Aquitania. 

Saint Jean Pied de Port aún desprende un aura medieval gracias a su ciudadela 

posicionada en el alto, las rúas empedradas y comerciales de la Citadelle y 

d'Espagne, el conjunto formado por la iglesia y el puente sobre el río Nive, y el 

http://www.alsa.es/
http://www.movelia.es/
http://www.autocaresartieda.com/


 

transitar de los miles de peregrinos que vienen caminando desde el centro de Europa 

o llegan desde España para iniciar la peregrinación. 

Ciudadela:  

Con unas dimensiones de 600 x 150 metros la Ciudadela fortificada de Saint Jean 

Pied de Port fue diseñada por el ingeniero militar Vauban durante el siglo XVII. Ocupó 

el lugar del antiguo castillo medieval y desde su ubicación se tienen unas vistas 

inmejorables de la localidad y del paisaje montañoso que la rodea. 

Puerta de Santiago:  

Situada en la parte alta de la localidad adentra a los peregrinos provenientes del norte 

y centro de Europa en la Rue de la Citadelle, una de las calles renombradas del centro 

histórico. A Saint Jean Pied de Port llegan ya unidos los caminantes europeos de las 

vías Turonense, Lemovicense y Podense, no así los de la vía Tolosana que penetran 

en España por el Puerto oscense de Somport y se unen a los demás peregrinos en 

Puente la Reina. 

Iglesia de Notre Dame du Bout du Pont:  

Templo fortaleza gótico situado, como su antiguo nombre francés indica, en un cabo 

del puente medieval sobre el río Nive. Ahora se conoce como Iglesia de la Asunción. 

Cuenta con una gran nave con dos vías laterales y dos coros y presenta un conjunto 

de pilares y columnas en piedra roja. Adosada a su estructura se encuentra la Puerta 

de Notre Dame, que bajando la Rue de la Citadelle da acceso a la Rue d'Espagne, 

antiguo barrio de comerciantes y artesanos. 

IBAÑETA:  

Tras coronar el collado Lepoeder, fin de la continua ascensión de la primera etapa, se 

inicia el anhelante descenso de cuatro kilómetros que conduce hasta el alto de 

Ibañeta. Aquí, a más de mil metros de altitud, se haya la picuda capilla de San 

Salvador, inaugurada en 1965 y que rememora la existencia de un antiguo monasterio 

que daba asistencia a los peregrinos medievales. 

RONCESVALLES: 

En Roncesvalles hay visitas guiadas y el precio de la entrada son 4,20 euros y el 

precio infantil son 2 euros. Se visita el museo, la capilla de Santiago y el silo de 

Carlomagno y su duración es de unos 45 minutos. La entrada incluye el acceso 

al claustro y la sala capitular. Los horarios son los siguientes: de abril a octubre de 

10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00; de noviembre a marzo de 10:00 a 14:00 y de 15:00 

A 18:00; desde el fin del puente de diciembre hasta el 15 de febrero de 10:30 a 14:30 

y los miércoles cerrado. No hay visitas en todo el mes de enero después de 

Navidades y tampoco el 8 de septiembre, el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero. Los 



 

grupos deben reservar previamente. Más información en la Oficina de Turimo de 

Roncesvalles situada en el antiguo molino. Teléfono: 948 76 03 01. 

Colegiata de Santa María:  

Claro ejemplo del gótico francés en España, la iglesia de Santa María comenzó a 

construirse entre 1215 y 1221 bajo el mecenazgo del rey navarro Sancho VII El 

Fuerte. Debido a su estado de abandono y deterioro durante los siglos posteriores se 

reconstruyó gran parte del templo durante el siglo XVII. Consta de una planta de tres 

naves y en el presbiterio se alza la escultura de la Virgen de Roncesvalles, tallada en 

madera y bañada en plata en Toulouse en el siglo XIV. En el conjunto de la Colegiata 

también destaca el claustro, de planta cuadrada y levantado durante la primera mitad 

del siglo XVII. 

Capilla de Santiago:  

Pequeña construcción gótica del siglo XIII. Fue parroquia hasta el siglo XVIII y se 

restauró en el siglo XX. 

Capilla del Espíritu Santo:  

También conocida como Silo de Carlomagno, es la construcción más antigua de 

Roncesvalles. Es del siglo XII y en ella se ha dado sepultura a peregrinos. 

Fuente: caminodesantiago.consumer.es 

  



 

 

 

 

 

 

 

Isa es un niño blanco abandonado en medio de la selva africana, encontrado y criado 

como un hijo por un gran guerrero y su esposa, pertenecientes a 

la tribu bantú de etnia swazi. Por el color de su piel, no es totalmente aceptado por los 

miembros de la tribu, que para reconocerlo lo llamaron "Orzowei" (el encontrado). Su 

principal rival es Mesei, el hijo del jefe. Por razones raciales Orzowei no es aceptado 

por los guerreros de su tribu, aunque haya superado unas duras pruebas de iniciación. 

Tiene que alejarse de su "pueblo" y refugiarse en la selva cerca de una tribu 

de bosquimanos donde es adoptado nuevamente como hijo por Pao. Muy a su pesar, 

Orzowei tendrá que luchar contra los swazi que lo encontraron por vez primera, y por 



 

lo tanto tendrá que luchar contra su enemigo de toda la vida, Mesei. 

La serie televisiva, que consta de 17 episodios, es una coproducción italoalemana y 

fue emitida en Italia por vez primera a las 19:20 del 28 de abril de 1977. 

Protagonizada por Peter Marshall, esta serie es muy recordada por la pegadiza 

canción1 que interpreta el grupo musical italiano Oliver Onions cuyos componentes 

son los hermanos Guido y Maurizio de Angelis. 

Orzowei fue estrenada en TVE el 16 de septiembre de 1978 sin ningún tipo de 

anuncio previo. Aquel sábado al mediodía se esperaba un nuevo capítulo de Mazinger 

Z. 

La serie italo-alemana está basada en la novela del mismo nombre publicada en 1955 

por Alberto Manzi, un profesor que años más tarde llegó a ser un reconocido 

presentador en la televisión italiana con su famoso programa Non è mai troppo tardi 

(Nunca es demasiado tarde). Una serie de clases a distancia con las que consiguió 

sacar del analfabetismo a más de 2 millones de italianos. 

El actor protagonista de Orzowei fue el británico Peter Marshall que tenía tan sólo 16 

años cuando se rodó la serie y 17 cuando se estrenó en Italia en 1976. Por la 

profesión de su padre (ingeniero electrónico) la familia se trasladó a Yemen y después 

a Mombasa (Kenia), que es donde el joven fue seleccionado por el director Yves 

Allégret de entre todos los alumnos de su clase. Fue su primer papel. 

Su nombre real en la serie es Mohamed Isa, nombre puesto por Amunai cuando 

encuentra a este bebé que tanto recuerda a Tarzán y Mowgli. Más tarde los utzi 

comienzan a llamarle Orzowei que signinica ‘El encontrado‘. 

El tema original, uno de los principales desencadenantes del éxito de la serie, fue 

interpretado por el grupo italiano Oliver Onions formado por los hermanos Guido y 

Maurizio de Angelis. Unas auténticas estrellas de bandas sonoras para el cine y la tele 

de aquella época. Suya es la banda sonora de prácticamente todas las películas 

de Bud Spencer y Terence Hill, la sintonía 

de Sandokán y de los dibujos animados El 

bosque de Tallac, Banner y Flapy, Ruy, el 

pequeño Cid, D'Artacán y los tres 

mosqueperros y La vuelta al mundo de 

Willy Fog entre otros muchas. 

En España, Enrique y Ana hicieron una 

versión de la canción en español, aunque 

en realidad es a Enrique al único que se 

puede oír. Aparece en el disco El disco 

para los pequeños con Enrique y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orzowei#cite_note-1


 

Ana (1978) que en principio iban a ser dos discos, uno de cada uno de los intérpretes 

por separado. Cada cual que elija, la versión original o la de Enrique. 

La serie fue rodada íntegramente en África y el reparto fue completado por auténticos 

miembros de la tribu Masai y actores de teatro de Nairobi. Aunque en principio estaba 

previsto rodar en Sudáfrica y Uganda, las prohibiciones no lo permitieron, alguna de 

ellas, sólo por estar protagonizada por un blanco. 

La serie original constaba de 17 episodios pero en España se emitió una versión 

reducida de 13 capítulos de 25 minutos. Por ejemplo, la escena final no fue emitida 

completa y en nuestro país la serie finalizó cuando Orzowei es alcanzado por una 

lanza durante una lucha y dos guerreros se llevan su cuerpo sin saber si este está 

vivo o muerto, mientras que en otros países se aclaró esta duda demostrando que 

seguía vivo. 

Tras el éxito de Orzowei, el actor realizó una gira circense por diferentes provincias 

españolas e italianas en la que demostraba sus habilidades con el arco. Más tarde se 

desplazó a California donde consiguió la licencia de piloto de avión comercial y 

regresó a África donde trabajó transportando a turistas. 

Peter Marshall murió el 22 de octubre de 1986, con tan sólo 29 años de edad, en un 

accidente de tráfico en Johannesburgo. El coche en el que viajaba con dos amigos, 

como acompañante en el asiento trasero, se detuvo en un semáforo en rojo y un 

camión sin frenos les embistió por detrás. Fue el único de los tres que falleció.  

https://youtu.be/785Ccj-o6UQ 
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La Alhambra 
 

La Alhambra es una ciudad palatina andalusí situada en Granada, en la comunidad 

autónoma de Andalucía, España. Consiste en un conjunto de palacios, jardines y 

fortaleza (alcázar o al-qasr صر ق  que albergaba una verdadera ciudadela dentro de (ال

la propia ciudad de Granada, que servía como alojamiento al monarca y a la corte 

del Reino nazarí de Granada. Su verdadero atractivo, como en otras obras 

musulmanas de la época, no solo radica en los interiores, cuya decoración está entre 

las cumbres del arte andalusí, sino también en su localización y adaptación, 

generando un paisaje nuevo pero totalmente integrado con la naturaleza preexistente. 

En 2015 fue uno de los monumentos más visitados de España, por detrás del Templo 

Expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona,  recibiendo la cifra histórica de 

2 474 231 visitantes.  

Etimológicamente, «Alhambra» en árabe es «al-Ḥamrāʼ» ( ا ر   la Roja'), procedente' ,ا ل     

del nombre completo «al-Qal'a al-hamra» ('fortaleza roja'). En su evolución, el 

castellano intercala entre la m y la r una b, como en «alfombra», que en el árabe 

clásico tenía el significado de 'rojez', escrito como «al-humra». Existen más teorías 

para explicar el origen del nombre de la Alhambra, pues hay otros autores que 

arguyen que en la época andalusí la Alhambra estaba encalada y su color era blanco. 

El nombre de «roja» le vendría porque cuando se construyó se trabajaba de noche, y 

vista por la noche, desde lejos, debido a la luz de las antorchas, se veía roja. Otros 

autores defienden que «Alhambra» es simplemente el nombre en femenino de su 

fundador, Abu al-Ahmar (Muhammad I, reinado 1238-1273), que en árabe significa 'el 

Rojo', por ser pelirrojo. 

 



 

 

Historia, emplazamiento y accesos a la Alhambra 

La Alhambra se levanta sobre la colina de la Sabika, uno de los puntos más elevados 

de la ciudad de Granada. Este emplazamiento buscaba una situación estratégica 

defensiva y a la vez transmitir un claro símbolo, donde la cima del poder es muy 

perceptible para el resto de la ciudad, una ubicación escogida para ser contemplada.  

La ocupación de esta colina se remonta a tiempos romanos. Del año 899 datan las 

primeras referencias escritas de un emplazamiento militar en la zona. A mediados del 

siglo XI, al convertirse Granada en capital del reino de Taifa, bajo la dinastía ziríes, se 

ampliaron las construcciones. 

La Alhambra pasó a ser residencia real, a partir de 1238, con la llegada al poder 

de Muhammad ibn Nasr, primer monarca del Reino nazarí de Granada, para lo que 

creó un abastecimiento de agua propio. Las construcciones más lujosas de los 

palacios que hoy se conservan, el de Comares y de los Leones, proceden del siglo 

XIV. El conjunto tiene una forma alargada e irregular adaptada a la forma de la loma 

sobre la que se levanta. Su longitud es de 740 m. y su anchura varía entre los 40 y los 

180 metros.  

Puertas 

Las diferentes vías de acceso al recinto son:  

 



 

Accesos nazaríes 

Puerta de las Armas. Es la más antigua de las entradas de la Alhambra, a la que se 

llega desde la orilla del Darro, bordeando la torre de la Vela y terminando debajo de la 

torre de las Armas, en la parte norte del recinto. 

Un segundo acceso que también existía desde época nazarí es a través de la Cuesta 

de los Chinos, al final del paseo de los Tristes, que conducía a la Puerta del Arrabal 

bajo la torre del mismo nombre, también al norte. 

Puerta de la Explanada o de la Justicia que llegaba hasta la puerta del Vino, entrada 

por la medina baja, situada al sur. Es de época de Yusuf I, 1348. En el centro puede 

verse el relieve de una mano y sobre el 2º arco, el relieve de una llave. 

Puerta de las Albercas (siete suelos) que daba acceso a la parte alta de la medina. 

Época cristiana 

En tiempos de Carlos V se erije la Puerta de las Granadas, levantándose en 

sustitución de la puerta original islámica, la Bib al-Buxar o puerta de las alegres 

nuevas, conocida también como Bib al Jadaq o del foso, torreón defensivo que 

protegía el valle, que da acceso a la cuesta de Gomérez y de ahí a la Puerta de la 

Explanada. Subiendo desde plaza Nueva, y atravesando el bosque de la Alhambra, se 

desemboca en una explanada llamada Plaza de los Aljibes, por estar encima de una 

serie de aljibes. A la derecha está la Puerta del Vino, es uno de los edificios más 

antiguos, siendo atribuida su edificación a la época del Sultán Muhammand III (1302-

1309), la decoración de la fachada o portada de poniente corresponde a la época 

finales del siglo XIII o principios del siglo XIV, y la de levante es posterior a 1367, y 

que comunica la Alcazaba con la zona de palacios. 

Puerta de los Carros. 

Acceso actual 

El actual acceso al recinto de la Alhambra se realiza desde 1988 a través de la red 

viaria exterior, próxima al actual cementerio, para eliminar el tráfico perjudicial por los 

accesos tradicionales. 

Descripción de los edificios 

Alcazaba 

La alcazaba es el recinto situado en la parte más occidental del cerro de Sabika, 

constituía la zona militar, centro de la defensa y vigilancia del recinto y con ello fue la 

parte de construcción más antigua de la Alhambra. Las primeras edificaciones árabes 

realizadas se corresponden con la época califal, en el siglo XI, ampliándose las 



 

mismas al convertirse Granada en capital de uno de los reinos de Taifas. 

Con Muhammad I, primer rey nazarí de Granada, se reconstruyó y amplió esta 

fortaleza, se reforzaron sus muros y se levantaron las principales torres. 

Su sucesor Muhammad II terminó las obras de reconstrucción de la alcazaba. Con 

anterioridad a la edificación de los palacios nazaries, esta área compartía también una 

función de alojamiento real. La alcazaba tiene una forma trapezoidal, sus elementos 

principales son: 

Norte: avanzando de derecha a izquierda 

Terraza de la Torre del Cubo. Torre semicircular, construida alrededor de 1586, sobre 

una puerta islámica, fue vaciada en el siglo XX. Hoy en día constituye una terraza de 

privilegio para la contemplación del valle del Darro y el Albaicín. 

Adarve de la muralla norte. 

Plaza de Armas y terraza o torre de la plaza de Armas. A finales del siglo XIV Ismail 

I levantó una puerta bajo esta torre, para las subidas desde Granada, lo que supuso 

una reestructuración de la zona norte, demoliendo parte de las caballerizas para su 

construcción.  

Torre de los Hidalgos, ubicada a los pies de la torre de la Vela, tiene carácter 

defensivo. 

Oeste 

Torre de la Vela, (1238-1273) constituía la torre de defensa más grande del conjunto 

militar, por su altura domina toda la vega granadina. Su nombre procede de la 

campana que los cristianos colocaron en la torre tras la conquista de la ciudad. 

Sonaba al alba para avisar a los agricultures del riego de las huertas en la Vega de 

Granada, por tanto, los mantenía en vela, y de ahí su nombre. 

Bastión de artillería, revellín, construido en el periodo cristiano. 

Sur 

Torre de la pólvora. 

Jardín de los Adarves, fue creado en el siglo XVII, cuando la fortaleza perdió su 

carácter defensivo. Existen buenas panorámicas desde este jardín. 

Este, es el lado más amplio del trapezoide que forma la alcazaba, con unos 75 

metros. Al otro lado de esta muralla se encuentra la gran explanada de la plaza de los 

Aljibes. 



 

Torre del Homenaje, es la mayor de las torres de este frente, tiene entre 22 y 26 

metros de alto y se levanta en la parte más elevada de la fortaleza. En el siglo XIV,  

constituía junto con la Torre de la Vela, los principales bastiones defensivos de la 

Alhambra, ofreciendo protección al recinto. En su interior se distinguen seis pisos. Se 

cree que fue en esta torre donde instaló su residencia Al-Ahmar, el fundador de la 

Alhambra, cuando decidió construir su palacio. Se encuentra verticalmente, dividida 

en dos zonas bien diferenciadas. Una zona inferior que comprende los dos primeros 

niveles, en los que su acceso se hace bajo la muralla norte. La zona superior que 

comprende el resto de niveles tiene accesos desde la muralla norte y el adarve del 

muro este. El nivel más alto pudo servir a los alcaides del recinto de centro de 

operaciones de defensa, y el más bajo, una mazmorra, para almacenar grano, sal y 

especias.  

Torre Quebrada. 

Torre Adarguero. 

En el centro de la alcazaba se encuentra el barrio castrense, donde se hallan los 

restos de los muros de las casas que ocupaban este lugar. 



 

Palacios nazaríes 

Los palacios nazaríes son el conjunto formado por el Palacio de Comares, construido 

en primer lugar, y el Palacio de los Leones. Cronológicamente fueron levantados 

después de la alcazaba, el generalife y el Partal, siendo su construcción del primer 

tercio del siglo XIV. Constituía la sede de las funciones administrativas, de la corte, 

protocolo y retiro y disfrute privado. Al bajar las escaleras de acceso, se van 

encontrando las siguientes dependencias: 

Mexuar 

Su nombre proviene del término árabe Maswar, lugar donde se reunía 

la Sura (Consejo de Ministros). La estancia ha sufrido numerosas transformaciones. 

Debió pertenecer a una estructura anterior al Palacio de Comares y al de Los Leones, 

y probablemente al construido por Isma’il I (1314-1325).  

Es la sala más antigua. En época árabe servía de sala de audiencia y justicia para 

casos importantes. Tenía una cámara elevada cerrada por celosías donde se sentaba 

el sultán a escuchar sin ser visto. No existían las ventanas laterales. Tenía el techo 

abierto en su parte central. Al fondo se encuentra una pequeña habitación, que servía 

de oratorio, desde donde se divisa el Albaicín, se encuentra orientado de forma 

diferente a la muralla, para cumplir su función religiosa. En tiempos cristianos se utilizó 

como capilla. 

La decoración es el resultado de multitud de intervenciones entre el siglo XVI y el siglo 

XX, en la que destacan las columnas y capiteles característicos de la arquitectura 

nazarí. En los paños de azulejos que decoran sus paredes se combinan piezas de 

origen nazarí con intervenciones y piezas cristianas. A continuación del Mexuar se 

accede a un patio con fuente en el centro y una cámara a la izquierda, denominado 

patio del Mexuar. 

Patio del Mexuar y Cuarto Dorado 

No se conoce con certeza el destino dado a esta zona en época árabe. Si se conoce 

que se adaptó como habitación para Isabel de Portugal, para su estancia en la 

Alhambra, aunque nunca llegó a ocuparla. En la fachada del cuarto destacan los 

capiteles de su arco de entrada. Dentro del cuarto sobresale la techumbre, en madera 

de cedro, y decoración de piñas y conchas, con armadura de cuatro faldones. Bajo él, 

ventanas cerradas con celosías. Dos portadas rectangulares bordeadas de cenefa de 

cerámica. La estancia está decorada con pinturas góticas y escudos y emblemas de 

los Reyes Católicos. Al cruzar el patio del Cuarto Dorado se accede a la fachada del 

palacio de Comares. 

 



 

Palacio de Comares 

La fachada del palacio fue erigida por mandato del Mohamed V, siendo inaugurada en 

1370, es una fachada interior que anticipa la majestuosidad del interior del palacio. 

Patio de la Alberca o de los Arrayanes 

Es el recinto central de Palacio de Comares. A ambos lados de la alberca, que ocupa 

gran parte del patio, se encuentran plantados los arrayanes que dan nombre a este 

patio. En el mismo se puede encontrar uno de los temas ambientales de la Alhambra: 

la presencia del agua. Y no sólo actuando como tal, es decir, agua, sino también como 

espejo. Precisamente en esta alberca se refleja la imponente Torre de Comares. En 

un extremo hay una galería a lo ancho del patio y en sus extremos, alcobas de tertulia. 

Desde la galería se entra en la antecámara llamada: 

Sala de la Barca 

Desde la galería norte del Patio de los Arrayanes y a través de un arco apuntado 

de mocárabes, accedemos a la sala de la Barca, llamada así ya que presenta ricas 

yeserías con el escudo nazarí y dentro de él, la palabra «Bendición», que en árabe se 

dice "Baraca", y que los castellanos escucharon como "Barca"; otra explicación podría 

ser que el nombre proviene por tener un artesonado magníficamente ensamblado en 

forma de casco de barco invertido. Esta sala, de forma rectangular de 24 metros por 

4,35, parece ser que era más pequeña en un principio, y su ampliación fue realizada 

por Mohamed V. En esta sala existió una bóveda semicilíndrica que fue destruida por 

el fuego del incendio de 1890, sustituida por una reproducción de aquella que fue 

totalmente terminada en 1964. Los muros presentan las yeserías con el escudo nazarí 

y la palabra «Bendición» y el lema de la dinastía «no hay vencedor más que dios». 

La sala se encuentra rodeada por un zócalo en cuyos extremos encontramos alcobas 

con zócalos de azulejos, que revisten las columnas que sujetan arcos peraltados y 

festoneados de mocárabes y pechinas. Desde aquí se accede al Torreón de Comares, 

presidido por el Salón de los Embajadores. 

Torre de Comares, Salón de Comares o Salón de los Embajadores 

Desde el patio de los Arrayanes destaca en uno de sus extremos, el imponente 

torreón de Comares, se accede a él por la sala de la barca. El salón de Comares es la 

estancia más amplia y elevada de todo el palacio, ocupa el interior de la Torre de 

Comares, dominando con su vista el valle del Darro. Su construcción data del 

segundo tercio del siglo XIV, siendo sultán nazarí de Granada, Yusuf I, aunque 

probablemente no viera terminada la obra que ordeno construir y adornar ricamente, 

ya que diversas inscripciones atribuyen su autoría a su hijo Mohamed V, su función 

principal era celebrar las audiencias privadas del sultán. 



 

 

Presenta planta cuadrada de 11 metros de lado y 18 de altura, originalmente el suelo 

era de mármol y en la actualidad cerámico. En el centro de la sala se puede observar 

un cuadrado con el nombre de Alá escrito sobre azulejos. 

Es un lugar con un contenido poético muy rico, podemos encontrar distintas 

composiciones, alabanzas a Dios y al emir y también algunos fragmentos del Corán. 

Cada centímetro de la pared está cubierto por algún elemento decorativo. 

En los laterales del salón hay 9 alcobas, tres por cada uno de los lados del salón, 

correspondiendo la alcoba central del lado norte al sultán, también se abren una serie 

de ventanas cerradas antiguamente por celosías de madera y vidrieras de colores 

llamadas cumarias, (de ahí el nombre de comares). Todas las paredes están cubiertas 

de yeserías con motivos de conchas, flores, estrellas, escrituras. Sala 

policromada: oro en el relieve, colores claros en lo profundo. Zócalo decorado 

con azulejos. El suelo original era de cerámica vidriada en blanco y azul 

con escudos de armas como motivos ornamentales. 

Las paredes están, además, decoradas con versículos coránicos y poemas realizados 

en yesería, lo que le debían conceder a esta sala en sus orígenes, con la decoración 



 

que no nos ha llegado, con sus juegos de luz y su ambiente cortesano, una de las 

salas palaciegas más impresionantes del mundo islámico. La calefacción era de 

braseros y la iluminación con lámparas de aceite. 

Uno de los aspectos más atrayentes del Salón de los Embajadores es su techo, de 

forma cúbica. En él se representan los siete cielos de la cultura musulmana, situados 

uno encima de otro. El Corán dice que sobre ellos está el trono de Dios; todo el techo 

está lleno de estrellas, en total son ciento cinco. 

El techo es una representación del Universo, quizás una de las mejores 

representaciones de la Edad Media. Realizado en madera de cedro con 

incrustaciones de maderas de diferentes colores, va formando estrellas superpuestas 

que forman diferentes niveles. En el centro y lo más elevado está el Escabel (عرش) 

sobre el que se establece Dios-Alláh según los relatos coránicos. Desde éste se van 

repitiendo las figuras geométricas que dividen el techo en siete espacios, que 

representan los siete cielos que descienden consecutivamente hasta este mundo: 

el  es uno de los números simbólicos por excelencia. Entre todos ellos configuran 

el Trono (رس  que es el símbolo de la creación entera. Este uso simbólico ,(ك

de cosmología coránica –con tantas alusiones al Escabel, el Trono, al Rey que se 

asienta sobre él– tiene una clara intención de legitimar al soberano como 

representante (jalifa de donde viene califa) de Dios en la tierra. El hecho de que el 

salón fuese el salón del trono, que estaba situado en su centro, justo debajo del 

escabel divino, es una clara referencia a esto. Pero la simbología de la sala no acaba 

ahí: las diagonales del Techo de Comares representan los cuatro ríos del Paraíso y  

el Árbol del Mundo (o Axis Mundi), que teniendo sus raíces desde el Escabel se 

expande por todo el Universo. Pero no acaba ahí su simbología: las alcobas, nueve 

presentes (tres en cada muro), más tres omitidas para dejar el paso a la sala de la 

baraka, son una referencia a las doce casas zodiacales, en correspondencia con el 

papel de séptimo cielo que ocupa esa altura. 

Palacio de los leones 

En un extremo del lado izquierdo del patio de los arrayanes, un pequeño arco sirve de 

ingreso a un pasadizo por el que se llega a la zona privada del monarca, 

el Harén (Haram significa lugar privado), el denominado palacio de los Leones. 

El palacio de los Leones fue mandado construir por Muhammad V como residencia del 

sultán, supone un ejemplo de integración de arquitectura y agua, en la que esta se 

reparte desde la fuente de los leones situado en el patio hacia todo el palacio. El 

palacio se estructura a partir del patio, alrededor del cual se distribuyen las distintas 

estancias. Alrededor, las alcobas, salas privadas del sultán y esposas con piso alto 

abierto, sin ventanas que miren al exterior, pero con jardín interior como corresponde 



 

a la idea musulmana del paraíso. De cada una de las cuatro salas fluye un arroyo que 

va al centro: Los cuatro ríos del Paraíso descritos en el Corán. 

Sala de los mocárabes 

Se llama así por la bóveda de mocárabes que la cubría. La de hoy es del siglo XVII. 

Muros con labor de yesería, inscripciones religiosas y escudo de la dinastía Nazarí. 

Patio de los Leones 

Se comenzó su construcción en 1377,  por deseo de Mohamed V, hijo de Yusuf I, 

siendo su alarife mayor Abén Cecid, concluyéndose trece años después. Los árabes 

de Granada, antes de llamar al Patio de los Leones Sahan al-Osud, lo hicieron con la 

denominación de Al-Haram. De planta ligeramente trapezoidal, el lado oriental es 

mayor que el de poniente (el de la sala de Mocárabes), el largo del conjunto 219 pies, 

incluyendo las salas de Mocárabes y Reyes es igual al triple del ancho del Patio en su 

lado menor o de poniente (73 pies).  

Se encuentra rodeado por una esbelta galería con 124 columnas de mármol blanco 

de Macael (Almería), que se presentan aisladas y agrupadas en conjunto de dos, tres, 

y hasta cuatro en las esquinas, sustentando, o bien solo apuntalando, las arcadas de 

filigrana, siendo simétricos los lados mayores y asimétricos los menores, de los que 

avanzan sendo pabellones hacia el patio, en cuya intersección de ejes transversales y 

longitudinal se ubica la fuente con los doce leones que le da nombre. 

Las columnas se unen con paños calados que dejan pasar la luz. Fustes cilíndricos 

muy delgados, anillos en la parte superior, capiteles cúbicos sobre los que corren  

inscripciones. Las planchas grises de plomo convierten los empujes horizontales en 

verticales. Los dos templetes que avanzan a los dos lados opuestos del patio son 

como un recuerdo de la tienda de campaña de los beduinos. Son de planta cuadrada, 

decorados con cúpulas de madera que se apoyan en pechinas de mocárabes. El alero 

es obra del siglo XIX. Toda la galería está techada con artesonado de lacería. 

Fuente de los Leones 

Posee una de las escasas esculturas de animales del arte islámico pues, basándose 

en las suras 15, 29 y 38, 72 del Corán, se reprueba representar cualquier ser 

animado. 

Los últimos datos conseguidos gracias a la restauración de los leones y la taza de la 

fuente han podido indicar que, tanto los leones como la taza, datan del siglo XIV y de  

 

 



 

 

la misma procedencia y material (mármol de Macael, Almería) siendo fabricada la 

fuente en su conjunto, tanto leones como taza, al mismo tiempo. Este descubrimiento 

viene a rectificar las informaciones que indicaban la procedencia de los leones de un 

palacio, anterior a la Alhambra, perteneciente al primer visir de la dinastía zirí Samuel 

Ibn Nagrella. A su vez, se ha podido descubrir tres tipologías de leones sobre la base 

de sus elementos formales diferenciadores. Cada una la conforma un grupo de cuatro 

leones con similitud dos a dos en sus rasgos: nariz, pelaje de la melena, fauces y 

posición y relieve de la cola. 

(...) A tan diáfano tazón, 

tallada perla, 

por orlas el aljófar remansado, 

y va entre margaritas el argento, 

fluido y también hecho blanco y puro. 

Tan afín es lo duro y lo fluyente 

que es difícil saber cuál de ellos fluye (...) 



 

La fuente de los leones tiene diversas significaciones o simbologías, ninguna de ellas 

corroboradas. Por una parte los doce leones tienen una simbolización astrológica, 

cada león alude a un signo zodiacal. Por otra, tiene una significación política o 

mayestática que está relacionada con el templo del rey Salomón (puesto que hay una 

inscripción en la fuente referida a este) y el mar de bronce del mismo templo. Por 

última y la más importante, alude a un símbolo paradisíaco refiriéndose así a la fuente, 

originaria de la vida y los 4 ríos del Paraíso coránico. Pero lo que sí se puede decir, es 

que la fuente como tal es una alegoría del poder que reside en el sultán. 

Sala de los Abencerrajes 

Esta sala fue alcoba del sultán. Al ser cuarto privado no hay ventanas al exterior. Los 

muros están ricamente decorados. El estuco y los colores son originales. El zócalo de 

azulejos es del siglo XVI, de la fábrica de azulejos sevillana. La cúpula está decorada 

con mocárabes; en el suelo, en el centro, una fuentecilla servía para reflejar la cúpula 

de mocárabes, que al estar ricamente decorada, conseguía una luz encantadora y 

mágica, pues al entrar por la parte superior iba cambiando según las distintas horas 

del día. 

Sala de los Reyes 

Ocupa todo el lado oriental del patio. Llamado así por la pintura que ocupa la bóveda 

del cuarto central. Es la sala más larga del Harén, dividida en tres cuartos iguales y 

dos pequeños que pudieran ser armarios, por su emplazamiento y falta de 

iluminación. Probablemente destinada a fiestas familiares. En la bóveda del centro, las 

pinturas representan a los diez primeros reyes de Granada desde la fundación del 

reino, uno de ellos con barba roja que puede ser Mohamed ben Nazar llamado Al-

Hamar el Rojo, fundador de la dinastía Nazarí. En las bóvedas laterales hay pinturas 

que representan caballeros y damas, realizadas a fines del siglo XIV. Hubo un 

intercambio artístico en tiempos de Pedro I de Castilla quien solicitó ayuda al rey de 

Granada para restaurar los Reales Alcázares de Sevilla. Las pinturas llevan una 

técnica muy laboriosa: 

Planchas de madera de peralejo bien cepillada y formando una elipse. 

Sobre la superficie cóncava se extiende el cuero mojado, pegándolo con un baño de 

cola y claveteado con pequeños clavos de cabeza cuadrada cubiertos de estaño para 

evitar la oxidación. 

Sobre el cuero, una capa de yeso, caña y cola de 2 cm de espesor ya tostada y 

pintada en rojo. Sobre esta capa y con un punzón se dibujan los temas. 

La división interna de la sala está realizada mediante arcos de atajo, cortando la 

estancia de forma perpendicular. Estos arcos muestran su intradós repletos 

de mocárabes y sus paramentos están cubiertos por yeserías, en los que aparecen 



 

símbolos nazaríes y también cristianos. La apariencia conjunta de la sala con sus 

arcos decorados puede recordar algún modelo de mezquita almohade. 

Sala de las Dos Hermanas 

Se sale del Patio de los Leones por el lado opuesto a la Sala de los Abencerrajes. Se 

pasa una puerta original de taracea, una de las más bellas del palacio, actualmente 

conservadas en el Museo de la Alhambra. El nombre de Dos Hermanas procede de 

las dos losas de mármol blanco que hay en el suelo a ambos lados de la fuente 

central, exactamente iguales en tamaño, color y peso. Tiene un mirador sobre la 

ciudad y comunicación directa con los baños. 

Esta sala, al igual que toda la Alhambra, tiene poemas escritos en las paredes. En 

esta sala se puede leer uno que dice: 

Sin par, 

radiante cúpula hay en ella 

con encantos patentes y escondidos 

(...) Nunca vimos jardín tan verdeante, 

de más dulce cosecha y más aroma. 

En cada cuarto del harén hay dos puertecillas: una da al harén alto, otra es una 

letrina. No hay cocinas. Empleaban el anafe o cocinaban fuera. 

Sala de los ajimeces y mirador de Daraxa o Lindaraja 

Al fondo de la sala anterior está el Balcón de Lin-dar-Aixa. Daba al valle del río Darro y 

se veía a lo lejos la ciudad. La construcción del Pabellón de Carlos V interrumpe ahora 

la vista, por eso se construyó el Jardín de Lindaraja, italiano, con fuente renacentista y 

taza de mármol árabe. En el mirador de Lindaraja, se puede leer el siguiente poema: 

"Yo soy de este jardín el ojo fresco" (...) "En mi, a Granada ve, desde su trono" 

Habitaciones del Emperador 

Con el nombre de habitaciones del Emperador, se conocen los seis aposentos, que 

fueron construidos durante el reinado de Carlos I, entre 1528 y 1537 y que configuran 

el patio de Lindaraja, hacia un lado y el Patio de la Reja, hacia el otro.  

Cuarto del emperador 

Construido para que el rey Carlos habitase aquí mientras estaba en Granada, en su 

viaje de bodas. En el cuarto siguiente a éste hay una placa de mármol en memoria del 

escritor Washington Irving que residió en esta parte del recinto, mientras escribía 

sus Cuentos de la Alhambra, en 1829. 

 



 

El peinador de la reina 

Torre árabe llamada de Abul-Hachach, usada por el sultán para recreo y meditación. 

Tras la conquista cristiana fue reformado. La planta superior pudo servir como tocador 

real y podría haber sido utilizado por la reina Isabel de Farnesio. Su estructura tiene 

influencias romanas por la presencia del mirador con la galería porticada y su 

decoración pictórica.  

Patio de la reja o de los cipreses 

Se accede a este patio desde la última de la habitaciones de Carlos V, su 

construcción data de tiempos de Carlos V, al construirse las habitaciones del 

emperador. 

El parta 

Debe su nombre a la voz árabe que significa pórtico, y se refiere a los restos de la 

residencia del Sultán Yusuf III, el más septentrional de los Palacios Nazaríes. 

Pórtico del Palacio 

Jardines y paseos 

Rauda 

Palacio de Yusuf III 

Paseo de las Torres 

de los Picos 

de las Infantas: Construida en 1395. Es la mejor conservada. Buen ejemplo de lo que 

era una vivienda andalusí con todas sus comodidades. Es un palacete con bancos a 

la entrada para los eunucos, patio interior con alcobas, entrada en recodo, fuente en el 

centro, ventanas a los huertos de flor (en este caso, el Generalife), piso superior para 

las damas. Arriba, terraza. El techo era de mocárabes y desapareció en un terremoto. 

Curiosa bóveda de entrada. Residencia de las hermanas Zaida, Zoraida y Zorahaida, 

cuya historia narra Washington Irving en Cuentos de la Alhambra. 

de la Cautiva: Suntuosa construcción de Yusuf I. Debe su nombre a Isabel de Solís, 

que como dice el nombre de dicha torre estaba allí cautiva. Entre sus poemas se 

puede leer: 

Baños 

La joya de la casa árabe. El baño para el musulmán es una obligación religiosa. La 

construcción es copia de las termas romanas. Tienen tres salas: 



 

Cambio de ropa y descanso. Sala de las camas y reposo. Aquí se desnudaban, 

pasaban luego al baño y volvían a descansar. A veces les traían aquí la comida. En la 

galería alta había músicos y cantores. 

Masaje. Sala de refresco o masaje. Son dos galerías con arcos. 

Vapor. Sala de vapor. Más pequeña. Las bóvedas están abiertas con tragaluces en 

forma de estrella que en su día estaban cubiertos con cristales de colores, pero no 

herméticos, de manera que pudiese salir el vapor y entrar el aire fresco. 

Palacio de Carlos V 

Llamado así por ser construido en su inicio como residencia del emperador Carlos, 

aunque no conste que llegase a habitar en él en momento alguno. Está situado junto 

al Palacio nazarí de Comares, lo que supone un gran contraste con la arquitectura 

islámica del entorno. Presenta planta cuadrada con patio interior circular y fue 

diseñado por Pedro Machuca. Sorprende por el año de construcción (1527), época 

muy temprana para sus características, que lo encuadran dentro del manierismo: 

columnas dóricas en el primer piso, jónicas en el segundo, y friso con cabezas de toro 

(bucráneos) de tradición grecorromana. En algunos aspectos, repite o anticipa ciertas 

soluciones arquitectónicas del manierismo en Italia, lo que se explica por la estancia 

de Machuca en dicho país y por su habilidad para desarrollar con inventiva propia 

ciertos rasgos del incipiente estilo manierista. La construcción se vio interrumpida en 

el siglo XVII, hasta su finalización en el siglo XX. 

Su fachada es totalmente renacentista. El primer cuerpo es de estilo toscano 

con almohadillado. El segundo posee elementos decorativos propios del barroco. 

Sobre la puerta principal, se encuentran dos estatuas aladas de mujer reclinadas en el 

frontón. Arriba, 3 medallones enmarcados en mármol verde resaltan contra la piedra. 

En los laterales, se representan escenas de Hércules. Los anillos de hierro de la parte 

baja son puramente decorativos, siguiendo la moda vigente en Florencia y Siena en el 

momento de la construcción. 

Convento de San Francisco 

Es el actual Parador de Turismo. Fue casa noble andalusí. Después de la conquista 

se donó a los franciscanos siendo así el primer convento de Granada. Patio andalusí 

bien conservado, con mocárabes, balcón cerrado con celosías y aljibe. 

Secano o Alhambra alta 

Se está estudiando actualmente con excavaciones. Barrio del pueblo andalusí y de 

nobles. Ruinas del Palacio de los Abencerrajes. Torre del Agua, por donde entra en el 

recinto la Acequia Real. 

Torre de los Siete Suelos 



 

Solo se han encontrado cuatro, (bajo sus pies). Famosa por aparecer en algunas de 

las aventuras de los Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, ambientadas en 

ella. La leyenda dice que Boabdil abandonó el palacio desde este local. 

Generalife 

El Generalife, el Yannat al-arif en tiempos nazaríes, es la villa con jardines utilizada 

por los reyes musulmanes de Granada como lugar de retiro y descanso. La parte más 

importante está constituida por sus jardines, fue concebida como villa rural, donde 

jardines ornamentales, huertos y arquitectura se integraban, en las proximidades de la 

Alhambra. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Se inició su construcción durante los siglos XII y XIV y fue transformado por Abu I-

Walid Isma'il. Es de estilo árabe nazarí y está situado en el lado septentrional de la 

Alhambra. Cerca del Generalife, y relacionados con él, se encuentran diversas 

construcciones de época nazarí, como Los Albercones, los restos del palacio de Dar 

al-Arusa, la Alberca Rota y la Silla del Moro. 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 
 

 

 

 

 

 

La ruta del silencio 
 

Dijo un famoso escritor que el silencio es aquello que perdemos con cada paso que 

damos hacia la modernidad. O quizás no lo dijo nunca nadie, aunque seguro que 

más de uno lo habrá pensado en alguna ocasión. Cada día, al salir a la calle, somos 

bombardeados por los atronadores taladros de las obras, metros y trenes que 

chirrían al rozar contra sus raíles, un coche que frena de golpe y otro que toca el 

claxon para quejarse, una ambulancia que aúlla a las tres de la tarde, y los gritos 

bajo la ventana los jueves, viernes y sábados por la noche. 

Lo cierto es que, en estos días en que vivimos, lo hacemos pegados a las prisas, al 

asfalto y al exceso de información, en todos los sentidos, como estilo de vida. Hemos 

malacostumbrado a nuestros cuerpos al rugido de los motores y a las flores que 

ya no huelen a nada. En cambio, nos hemos alejado tanto de la tranquilidad que, un 

día, de repente, nos sorprendemos a nosotros mismos siendo testigos de un breve y 

lejano sonido que proviene de la naturaleza durante esos pocos segundos en los 

que el silencio ha conseguido hacerse hueco entre zumbidos, crujidos y estruendos. 

Por suerte para nosotros, en España aún quedan algunos recónditos lugares que 

se han transformado en auténticas elegías a esa tranquilidad que tanto nos falta en 

algunas ocasiones.Te descubrimos seis de ellos, donde hacer las paces con el 

silencio. 

1. VALDELINARES (TERUEL) 

A 1.692 metros de altura y en medio de la Sierra de Gúdar, Valdelinares se anuncia 

como “El municipio más alto de España”, y son los miles de pinos de la zona la causa 

de su nombre, “Val de Lignare" ("valle entre pinares"). Se sitúa a, tan sólo, 70 

kilómetros de Teruel y muy cerca de una estación de esquí. 



 

El pueblo, de origen 

medieval, cuenta con dos 

plazas, que hacen las 

veces de ejes 

vertebradores, y con un 

atractivo casco 

histórico que, para salvar 

la pendiente, está 

estructurado en varios 

escalones con casas 

empedradas y montones 

de leña apiladas en sus 

puertas. Tal vez debido a 

su escarpado acceso, Valdelinares es uno de esos lugares que aún están a salvo del 

incesante tráfico de coches, aunque en este caso son los rebaños de cabras y 

ovejas los que podemos encontrarnos ocupando las calles. 

En las noches claras, el cielo se ilumina de estrellas que se dejan ver más 

resplandecientes que nunca porque, obviamente, es el pueblo de España que puede 

presumir de tenerlas más cercanas que ninguno. 

2. LUCAINENA DE LAS TORRES (ALMERÍA) 

Ha sido elegido como uno de los pueblos más bonitos de España, aunque estaremos 

de acuerdo en que es difícil escoger, sobre todo, en Andalucía. Al llegar, la estampa 

es idílica, pues nos topamos con un pueblo blanco impoluto de calles adornadas con 

macetas y flores de vivos colores que los vecinos miman con extremada delicadeza, 

como si éstas fueran un miembro más de la familia. 

Lejos del ruido de la ciudad y del asfalto, es un lugar que aún conserva oficios 

tradicionales como el de espartero, y donde aún es posible ver burros por las calles, 

animales que están en peligro de extinción. Este espectacular enclave de pasado 

minero está situado en un 

entorno inmejorable, en la 

comarca de Los Filabres, 

donde es posible 

hacer senderismo, 

espeleología, o rememorar 

su legado minero con los 

hornos de calcinación del 

coto. 



 

La zona dispone también de una Vía Verde, que antaño fue una línea de ferrocarril y 

que se utilizaba para transportar el mineral que se trataba en estos hornos hasta el 

puerto de Agua Amarga. Lucainena de las Torres es, en definitiva, la opción ideal para 

aquellos que se escabullen en busca del aroma de las flores que adornan las calles, el 

encanto del auténtico pueblo andaluz y, como no, las delicias gastronómicas de la 

zona. 

3. BABIA (LEÓN) 

Es imposible pensar en esta remota comarca leonesa sin acudir mentalmente al dicho 

popular. De entre todas las versiones que explican el origen de esta expresión -que 

significa estar distraído-, una de ellas es de cuando los antiguos Reyes de León 

marchabana cazar y a descansar a esa zona y a desentenderse, por completo, de sus 

obligaciones como monarcas y de las intrigas palaciegas. Dichos populares aparte, 

“estar en Babia”, en el caso que nos ocupa, es una gran alternativa, y su fama bien 

merecida. 

Con sus hondos y verdes 

valles y sus escarpadas 

montañas, la comarca ha 

sido declarada Reserva 

de la Biosfera por la 

UNESCO. Además, este 

territorio, con 

apenas 1.600 

habitantes distribuidos en 

28 pueblos, es una tierra 

de tradición pastoril y 

muy marcada por 

la trashumancia donde, actualmente, aún se ven rebaños de ovejas entre 

sus abundantes praderas y caudalosos arroyos y ríos. 

Esta tradición trashumante también podría explicar el origen de la famosa expresión 

que ha conseguido que el nombre de Babia aparezca en el Diccionario de la Lengua 

Española, pues se dice que los pastores leoneses que pasaban los inviernos en 

Extremadura con sus rebaños, se quedaban ensimismados y nostálgicos 

recordando los paisajes de su hogar. 

4. GRAZALEMA (CÁDIZ) 

Perteneciente a la ruta de los Pueblos Blancos del noroeste de la provincia de 

Cádiz, Grazalema está integrada, al igual que Lucainena de las Torres en la red 

de Los pueblos más bonitos de España. Y no es para menos, pues esta población 

enclavada entre las magníficas montañas de la Sierra de Grazalema es famosa por  



 

 

ser un rincón de singularidades históricas y naturales, y por su aspecto de pintoresco 

pueblo andaluz de fachadas encaladas convertido en un impresionante refugio de 

montaña. De hecho, con la llegada del invierno y su intenso frío serrano, la nieve hace 

acto de presencia a menudo y consigue cubrir con su manto blanco la paleta de 

colores que rodean el, ya de por sí, inmaculado pueblo. 

Las calles de Grazalema fueron, además, testigo mudo de la historia de José María 

“El Tempranillo”, el popular bandolero que se ganó el apodo de “El Robin Hood” de 

Andalucía. Y, cada año, los vecinos recrean Sangre y amor en la sierra, un evento que 

atrae al pueblo a unas 20.000 personas con la intención de revivir la historia 

de bandolerismo, amor y furiade 

este célebre personaje. 

5. PIORNEDO (LUGO) 

Si tuviéramos que inventar 

mentalmente una aldea tradicional 

de la Galicia más profunda, ni 

siquiera haciendo el mayor de los 

esfuerzos podríamos imaginar 

algo tan auténtico 



 

como Piornedo. Remota e 

impresionante, la aldea es historia 

viva que conserva el mayor 

número de ancestrales pallozas de 

toda la zona. 

Estas construcciones prerromanas 

servían como vivienda, establo y 

granero y, hasta no hace mucho 

tiempo, estuvieron habitadas. A día 

de hoy, algunos de estos típicos 

hogares han 

sido musealizados, como 

la Palloza Museo Casa do Sesto, donde se conservan ropajes y utensilios originales, 

haciéndonos ver, en este mundo de nuevas tecnologías, que aunque parezca extraño, 

es posible vivir alejado de ellas. 

6. GRANADILLA (CÁCERES) 

Mucho más allá de la paz que nos puede ofrecer un pueblo en calma y alejado del 

tráfico, está Granadilla, ya que su paz radica en el hecho de ser un pueblo 

abandonado. Eso sí, uno de los más impactantes de la geografía nacional, pues es 

una sugestiva villa amuralladasituada en la península que se formó al construir el 

pantano Gabriel y Galán. 

El pueblo, de origen feudal, fue abandonado tras ser declarado “inundable”, aunque 

las aguas jamás llegaron a sumergir sus calles, sino que tomaron sus fértiles tierras y 

lo dejaron aislado en la península circular en la que se halla actualmente. En 1980 fue 

declarado Conjunto Histórico Artístico y, en 1984, ingresó en el Programa 

Interministerial de Pueblos Abandonados, desde entonces se están llevando a cabo 

pequeños proyectos con la intención de recuperar sus viviendas, calles y 

monumentos. 

Granadilla está catalogada como la tercera población mejor amurallada de 

España, por detrás de Ávila y Lugo; y, sin duda, pasear por sus deshabitados rincones 

es todo un desafío para la imaginación, ya que nos invita a fantasear con la vida que 

una vez hubo en este pueblo. Curiosamente, pese a estar abandonado, el lugar 

tiene horario de visita para evitar, así, que se haga mal uso y se pueda llegar a 

destrozar un enclave tan peculiar como éste. 

La geografía española y sus pueblos nos demuestran con estos lugares que podemos 

refugiarnos en ellos si lo que buscamos es escapar del gris alboroto de las ciudades. 

Es curioso, pero a lo largo de nuestra vida pasearemos más veces entre matrículas de 



 

coches que entre campos en flor. Y es por esto que todos necesitamos desconectar 

y distanciarnos del ruido, del humo y de sobrevivir instalados en la celeridad.  

  



 

 

Corrales del Vino 
 

Anteriormente se denominaba solo Corrales. En 2010 añadió a su nombre la 

denominación de la comarca a la que pertenece, formando desde entonces el nombre 

actual de "Corrales del Vino". El municipio cuenta con una superficie de 75,61 km² y, 

según datos del padrón municipal 2016 del INE, cuenta con una población de 1022 

habitantes. El término municipal incluye las localidades pedáneas de Peleas de 

Arriba y Fuente el Carnero, además del antiguo despoblado de "El Corralino". 

Su casco urbano se caracteriza por la profusión de casas de estilo neoclásico, 

constuidas en piedra arenisca de sillería, aunque también es frecuente el uso de la 

piedra de sillería conjuntada con ladrillo. Asimismo, en los sótanos de sus casas, 

suele se habitual la existencia de hermosas bodegas subterráneas, construidas con 

arcadas de piedra tallada. Destaca el edificio de la iglesia parroquial de la Magdalena, 

construida en sillería isódoma arenisca, de tres naves desiguales entre sí en cuanto a 

su anchura, así como sus ábsides, con torre a los pies y una espadaña sobre la nave 

de la epístola. Cuenta además con la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, 

situada junto al cementerio, a las afueras del pueblo, y que aunque sea de larga 

fundación, su fábrica actual no irá más allá de la segunda mitad del siglo XVIII. 

Es la capital tradicional de la comarca de Tierra del Vino, aunque hoy en día la 

localidad más poblada es Morales del Vino que además es la cuarta población de 

la provincia de Zamora en número de habitantes. 

El municipio se encuentra situado en la zona meridional de la provincia de Zamora, en 

una zona en la que el relieve es suavemente ondulado. 

Su aparición en los documentos medievales es muy tardía, siendo por tanto los restos 

románicos de su iglesia de Santa María Magdalena los únicos testimonios de la 

antigüedad de esta localidad. Dichos restos son unos pocos sillares románicos, con 

marca de cantero, reutilizados en la fábrica moderna, especialmente en la cabecera, 

y, sobre todo, la pequeña y sencilla puerta de acceso que se encuentra bajo la torre, 

actualmente cerrada.  



 

En cualquier caso, su propio topónimo deja entrever las circunstancias del primer 

poblamiento.  Al parecer surgió como un anejo de Fuentelcarnero, siendo Corrales los 

"corrales de Fuentelcarnero", localidad que ya existía a inicios del siglo XIII, pues en el 

año 1223 el rey Alfonso IX de León fecha en Fuentelcarnero dos documentos.  El 

cambio de la ruta que enlazaba Salamanca con Zamora provocó el declive de 

Fuentelcarnero y el auge de Corrales, que acabó siendo de hecho la capital de la 

comarca de la Tierra del Vino. 

La historia de la localidad queda recogida en el Archivo Municipal, situado en los 

sótanos del Ayuntamiento. En él se conservan reales cédulas y privilegios regios, 

entre los que destaca la exención de impuestos a los vecinos confirmada por varios 

reyes. 

El término municipal contó con el despoblado de El Corralino; y cuenta con los anejos 

de Fuente el Carnero y Peleas de Arriba. En el término de este último se encontró 

situado el monasterio de Valparaíso, lugar donde nació Fernando III el Santo, y que 

tuvo amplias posesiones en el término de Corrales. De la fábrica original del 

monasterio no queda nada salvo las bodegas, y en el lugar donde se erigió existe un 

pequeño edificio levantado por el Ejército en honor al Fernando III el Santo. 

En 1315 se celebró en Corrales una conferencia entre el infante Felipe y los 

aliados Juan El Tuerto y el infante Don Juan Manuel, en el contexto de tensión que 

reinaba entre ellos por la tutoría del rey Alfonso XI.  

En el siglo XIX, la división provincial de 1833 encuadró Corrales en la provincia de 

Zamora y la Región Leonesa, la cual, como todas las regiones españolas de la época, 

carecía de competencias administrativas.  Un año después Corrales fue adscrita 

al Partido Judicial de Zamora.  

Tras la constitución de 1978, Corrales pasó a formar parte en 1983 de la comunidad 

autónoma de Castilla y León, en tanto municipio adscrito a la provincia de Zamora.  

En el año 2009, un equipo de excavadores de la Universidad de 

Salamanca recuperaron en el término municipal los restos paleontológicos de una 

nueva especie animal, el Duerosuchus, un género extinto de crocodiliano, cuyos 

restos se datan de mediados del Eoceno (hace unos 40 millones de años).  

Patrimonio 

Iglesia parroquial de la Magdalena. 

Iglesia parroquial de la Magdalena: consta de tres amplias naves de diferente 

anchura, que rematan en tres ábsides poligonales de ricas bóvedas de crucería 

claramente góticas. La puerta meridional está precedida de un gran pórtico. En su 

interior se encuentra una virgen románica de piedra del siglo XII y dos crucificados del 



 

siglo XIV bajo las advocaciones del Cristo del Miserere y del Cristo Corralino, junto 

con las imágenes procesionales procedentes de la ermita de Nuestra Señora de las 

Angustias. El retablo mayor es obra del siglo XVIII, que sustituyó a otro anterior que se 

destruyó en un incendio.  

Ermita de Nuestra Señora de las Angustias: se sitúa en un precioso paraje alejado 

del casco urbano, junto al cementerio. Fue construida en el S.XVII. 

Casa Consistorial: de estilo neoclásico-renacentista. 

Casas blasonadas: son varios los restos de antiguos Palacios y Casas Señoriales 

que se encuentran dispersos por la localidad, o edificios neoclásicos del XIX que 

indican la prosperidad del pasado histórico. 

Cultura y tradiciones 

Algunas de las principales tradiciones son las fiestas del verano, las fiestas de los 

quintos, la celebración de la matanza del cerdo o la puesta del mayo por los quintos, 

además de otras como el ofertorio. 

En el pueblo existe una Asociación Cultural que por ejemplo ha editado un libro sobre 

fotografías antiguas, entre otras actividades. 

Merece la pena reseñar la edición de un libro de carácter etnográfico, realizado por las 

alumnas de Educación de Adultos de la localidad, denominado "Corrales desde 

Nuestra Memoria" y que fue subvencionado íntegramente por la Diputación Provincial 

de Zamora. 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volkswagen California T6 
 

 

Me desplazo hasta tierras cordobesas para poner a prueba el Volkswagen California 

T6, la sexta generación del vehículo camper destinado a todos aquellos amantes de la 

aventura que demandan versatilidad, capacidad de adaptación y multitud de 

comodidades. Con diversos cambios en el diseño exterior e interior, dos líneas de 

acabado y nuevas motorizaciones, el California T6 cumple con las expectativas del 

modelo diseñado hace ya 65 años. 

Acabo de poner a prueba el Volkswagen California T6, la sexta generación de la 

popular y versátil furgoneta destinada a todos los amantes de las aventuras, las 

actividades al aire libre y los largos viajes por carretera. Desde que fuera concebido 

en 1950, la variante camper de la gama T de Volkswagen ofrece soluciones técnicas y 

de calidad a sus más que exigentes clientes. 

El Volkswagen California T6 que acabo de poner a prueba en tierras cordobesas se 

ofrece en dos niveles de acabado diferentes, Beach y Ocean, con tres mecánicas 

turbodiésel TDI de última generación, con transmisión manual o automática DSG de 

doble embrague y con el avanzado sistema de tracción total 4Motion. 

Comencemos por su diseño exterior. El Volkswagen California T6 se diferencia de su 

predecesor, el T5, principalmente por el renovado frontal. La parrilla es ahora más 

grande y con detalles cromados que permiten fusionar los faros delanteros con luces 

diurnas de tipo LED, un parachoques en color carrocerías más musculoso y el cuadro 

óptico trasero que puede ser de tipo LED de forma opcional. 



 

Pero es en el interior donde 

encontramos las principales 

características y lo que hace 

destacar del resto 

al Volkswagen California T6. 

El salpicadero ha sido 

renovado para ofrecer una 

sensación de mayor calidad 

con diversos compartimentos 

portaobjetos. El volante 

multifunción de serie controla 

la pantalla táctil de 6,33 

pulgadas de la radio 

Composite Media, así como 

el sistema de navegación 

opcional. La versatilidad de su interior es la clave de su éxito. 

Para empezar, los dos asientos delanteros se pueden girar 180º para crear un efecto 

de cabina enfrentada. Por su parte, tan solo encontrarás dos asientos en las plazas 

traseras que convergen frente a una mesa plegable central. El mobiliario interior 

incluye diferentes electrodomésticos y compartimentos para guardar objetos, el techo 

electrohidráulico se puede elevar con unos simples pasos para otorgar, por una parte, 

una mayor habitabilidad, y por otro lado, para crear con el falso techo una cama con 

somier y revestimiento acolchado de 1,20 x 2,00 metros. 

Pero esto no es todo en la California T6. La segunda fila de asientos puede 

desplegarse para crear una segunda cama con capacidad para dos personas y una 

completa serie de persianas concede la privacidad necesaria. Encontrarás también 

diversos compartimentos, enchufes, dos sillas y mesa de camping, calefacción 

estacionaria que funciona de forma independiente al sistema de calefacción estándar, 

ducha exterior, un toldo lateral, así como un gran catálogo de accesorios originales 

para mejorar las funcionalidades del California. 

En cuanto a mecánicas, el Volkswagen California T6 que he puesto a prueba está 

equipado con un motor 2.0 TDI de 150 CV y 340 Nm de par asociado a una caja de 

cambios manual de seis relaciones. Éste homologa un consumo medio de 6,4 litros a 

los 100 km y unas emisiones de 169 g/km. Durante la toma de contacto, encontré un 

motor suficiente para mover con soltura los 2.443 kilogramos que arroja sobre la 

báscula. Con facilidad se pueden conseguir los consumos que homologa en carretera, 

pero requerirá trabajar con el cambio en pendientes prolongadas. 

 



 

 

En esta sexta generación están disponibles tres mecánicas diésel, un gasolina (no 

disponible para el California), tres cajas de cambios y tracción total 4Motion. La firma 

de Wolfsburgo ha decidido abandonar la configuración de motores de cinco cilindros y 

estandarizar los tetracilíndricos, por lo que tenemos también disponible un 2.0 TDI de 

102 CV y 250 Nm de par asociado a una caja de cambios manual de 5 relaciones, y 

un 2.0 litros diésel de 204 CV y 450 Nm de par disponible con el DSG de 7 

velocidades. 

Otro de los aspectos en los que mejora la sexta generación de la gama T de 

Volkswagen es en tecnología, asistentes de seguridad y conectividad. Comenzando 

por el sistema de infoentretenimiento, encontramos la Radio Composition Media, a la 

que podemos añadir el sistema de navegación Discover Media con pantalla táctil a 

color de 6,33 pulgadas. Un sistema de sonido compuesto por 11 altavoces, controles 

por voz y acceso inalámbrico a Internet. 

Y en materia de asistentes activos y pasivos de seguridad, el California T6 cuenta con 

cámara de visión trasera, ParkPilot, detector de fatiga, sistema de asistencia en 

frenado, luces de conducción diurna, asistente para el arranque en pendientes, control 

de velocidad de crucero adaptativo (ACC), indicador de presión de neumáticos, Front 

Assist, asistente de cambio involuntario de carril, regulación automática de luz de 

carretera y faros antiniebla con luz de giro. 



 

El rango de precios del Volkswagen California T6, disponible en dos acabados -Beach 

y Ocean-, arranca en 39.332 euros y llega a los 63.780 euros con impuestos y 

descuentos promocionales incluidos. En concreto, la unidad que pude poner a prueba, 

el California T6 Ocean BMT 2.0 TDI 150 CV con transmisión manual de 6 velocidades, 

arranca en los 51.679 euros. 

La variante más rutera y campera de la mítica gama T de Volkswagen, que acaba de 

cumplir 65 años desde que fuera diseñada tomando como base el Volkswagen Beetle 

original, es una alternativa más que idónea para los amantes de las actividades al aire 

libre que no desean o no se animan a dar el salto a las autocaravanas tradicionales. 

La calidad de los acabados han mejorado, las mecánicas han sido optimizadas y los 

niveles de equipamiento con los que cuenta son suficientes para todas las 

necesidades que puedas tener en tu viaje. 

Una opción divertida e interesante de la que esperamos poder realizar una prueba en 

profundidad más adelante. Lanzarnos a la carretera, disfrutar de rutas aventureras sin 

limitaciones, sin horarios ni complicaciones. Para todos los que viven sin estereotipos, 

sin complicaciones ni preocupaciones, aquí tenéis el Volkswagen California T6. 

 

  



 

Ficha técnica Volkswagen California T6 2.0 TDI 

Motor 

Cilindrada 1.968 cc 

Cilindros 4 en línea 

Potencia Máxima 150 CV / 3.250-3.750 rpm 

Par Máximo 340 Nm / 1.500-3.000 rpm 

Transmisión 

Caja de Cambios Manual 6 velocidades 

Tracción Tracción delantera 

Suspensión 

Delantera McPherson, resorte helicoidal 

Trasera 

Rueda tirada con brazos 

independientes, resorte 

helicoidal 

 Dimensiones 

Longitud 5.006 mm 

Anchura 2.297 mm 

Altura 1.990 mm 

Distancia entre Ejes 3.000 mm 

Alimentación Tipo de Alimentación Turbo, Common Rail 

Peso Peso 2.443 kg 

Prestaciones 

Velocidad Máxima 179 km/h 

Aceleración 0-100 

km/h 
14,2 seg 

Consumos 

Urbano 7,6 l/100 km 

Interurbano 5,7 l/100 km 



 

Combinado 6,4 l/100 km 

Emisiones Emisión CO2 169 g/km 

Precio Precio final 51.679 euros 

  



 

SISTEMA DE NAVEGACIÓN 

 
 

El sistema de navegación 

Tecnología para disfrutar es aquella que no solo te entretiene sino también la que te 

mantiene en la ruta correcta cuando no sabes llegar a tu destino, precisamente la 

especialidad de nuestros sistemas de navegación Navi System y Navi System Plus. 

Actualización de mapas 

Los sistemas de navegación de los coches tienen que estar al día para que siempre 

llegues al destino correcto con SEAT, manteniendo el mapa de tu Navegador siempre 

actualizado. 

No olvides disponer de la última actualización de mapas para tu sistema de 

navegación SEAT. Si actualizas tu software de navegación por satélite, tendrás 

carreteras e itinerarios nuevos, así como los puntos de interés más recientes de 

Europa. Elige tu mapa de navegación de SEAT. 

Aquí le mostramos paso a paso cómo descargarse el nuevo material de mapas para 

su Navi System e importarlo a éste. 

¡No reescriba en la tarjeta SD original si no está absolutamente seguro de que 

dispone del servicio MapCare! 

¡Si reescribe en la tarjeta SD sin contratar el servicio MapCare, puede perder datos! 

Prerrequisitos para la actualización de los mapas de navegación: 

1. Necesita la tarjeta SD que contiene los datos de los mapas previos de su sistema 

de navegación. La tarjeta SD viene de fábrica colocada en la ranura 2 para tarjetas 

SD. 

2. Para garantizar una reproducción sin problemas de los datos, en la tarjeta SD no 

debería almacenarse nada que no sean los datos de navegación. 



 

3. Si utiliza el sistema operativo Windows, necesitará un programa de extracción de 

ficheros como 7-Zip. Este programa puede descargarse desde el sitio web del 

fabricante. Si utiliza otro sistema operativo, necesitará un programa para extraer los 

archivos descargados que admita el formato de archivos .7z. 

4. El material de mapas puede ocupar más de 13GB de memoria, de modo que 

deberá tener como mínimo este espacio libre en el disco duro de su ordenador. Para 

manejar archivos tan grandes, el disco duro de su ordenador debe estar formateado 

en NTFS. Se trata del sistema estándar utilizado en los ordenadores más nuevos. Si 

usted tiene un ordenador más antiguo, compruebe el formateo del disco duro 

haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de disco duro del Explorador y 

seleccionando "Propiedades". 

Paso 1 

¿Qué versión tengo instalada actualmente y qué versión está disponible como 

actualización? 

Puede comprobar la versión actual de sus 

datos de mapas en su Navi System pulsando 

el botón "MENU". En la pantalla, confirme la 

opción "Setup" > "System information". 

Paso 2 

Guardar el material de mapas previo. Le 

recomendamos que realice una copia de 

seguridad del material de mapas previo. 

1. Para ello, retire la tarjeta SD con los datos 

de mapas de la ranura 2 de su Navi System e introdúzcala en la ranura para tarjetas 

SD de su ordenador o bien en un lector de tarjetas SD conectado a éste. 

2. Cree una carpeta en su ordenador para almacenar la copia de seguridad de los 

datos de mapas. 

3. Copie todos los datos de la tarjeta SD a la carpeta que acaba de crear en su 

ordenador. 

Paso 3 

Descargarse los nuevos datos 

1. Visite el sitio web de descargas, en el que los datos más recientes están 

disponibles para descargarse.  Debido al gran volumen de datos (actualmente más de 

4GB), le recomendamos que se los descargue en varios lotes. Sin embargo, no 



 

deberían iniciarse más de tres descargas simultáneas. Le recomendamos que utilice 

un gestor de descargas. También tiene la opción de descargarse los datos en un 

único archivo. En función de la velocidad de su conexión a Internet, la descarga puede 

tardar más de ocho horas. Todos los archivos están comprimidos en formato .7z. 

2. Descárguese todos los archivos para la nueva versión y guárdelos juntos en una 

nueva carpeta (p. ej., "Actualización mapas") en su ordenador. 

3. Deslice el conmutador de la tarjeta SD en posición "Unlock" e introdúzcala en la 

ranura para tarjetas SD de su ordenador o en el lector de tarjetas externo. 

4. Elimine todos los datos de la tarjeta SD o reformatee la tarjeta. El procedimiento 

para ello depende del sistema operativo: en Windows, acceda a la unidad de tarjeta 

SD, haga clic en ella con el botón derecho del ratón y seleccione "Format". Para otros 

sistemas operativos, siga las instrucciones del fabricante. 

5. Abra el primer archivo de la carpeta en su ordenador con los datos descargados 

(extensión .7z.001). 

6. Extraiga los archivos a la tarjeta SD. Los archivos deben almacenarse directamente 

en el directorio raíz de su tarjeta de memoria SD, no pueden almacenarse en un 

subdirectorio. 

 

7. Una vez completada la extracción, retire la tarjeta SD de su ordenador o del lector 

de tarjetas. Vuelva a deslizar el conmutador de la tarjeta SD hacia abajo en posición 

"Lock". 

Paso 4 

Importar los datos en el sistema de navegación 

1. Vuelva a introducir la tarjeta SD en la ranura 2 de su Navi System. 

2. Los mapas de navegación actualizados estarán disponibles en cuanto el 

sistema reconozca la tarjeta SD reintroducida. 

Atención:  

Debido a que los datos de navegación están almacenados en la tarjeta SD, de 

modo que deben permanecer en el vehículo, la tarjeta está expuesta a 

condiciones ambientales extremas. Para garantizar que su sistema de 

navegación continúe funcionando correctamente, Navi System solo acepta 

tarjetas SD aprobadas por SEAT. Si pierde o se le daña su tarjeta original, 

puede conseguir una tarjeta sustitutiva en su concesionario local SEAT.  

¡Llegue a su destino más rápido con SEAT! Para que su Navi System esté siempre 

actualizado, puede descargarse la última versión de su mapa de navegación desde 

este sitio web. Compruebe que versión tiene su navegador antes de realizar la 



 

descarga.Para comprobar que versión de navegador dispone, y que versión tiene 

instalada de los mapas en su Navegador, debe seguir los siguientes pasos: 

 Pulse el botón "NAV". 

 En la pantalla, confirme la opción "Ajustes" > "Datos de la versión" 

 CCompruebe la estructura de la pantalla de “Datos de la versión” con las 

imágenes a continuación.  

Actualización para la versión Navi System : 

El número de 4 dígitos contenido dentro 

del recuadro verde “A”, indica la versión 

más reciente del sistema de navegación. 

Si el número en la misma posición 

(delante del código de región, en este 

caso ECE) en su navegador es inferior al 

del cuadro “A”, su sistema está 

desactualizado. En este caso, le 

recomendamos que actualice sus mapas 

de navegación. Puede descargarse el conjunto de datos completo, ahora mismo, en 

esta dirección: 

http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-

Site/es_ES/-/GBP/View-

Promo;pgid=LK1GAXJdhKlSR0dn7k7A4x_B0000iLukmRhu;sid=-

5pZR1KYGPxcRwtSKXcdT1iS_AuopFUJCnkO6dgm?&cwt=application/ApplicationFra

me_campaign_light&&Page=SEAT_Standard& 

 

 

http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/es_ES/-/GBP/View-Promo;pgid=LK1GAXJdhKlSR0dn7k7A4x_B0000iLukmRhu;sid=-5pZR1KYGPxcRwtSKXcdT1iS_AuopFUJCnkO6dgm?&cwt=application/ApplicationFrame_campaign_light&&Page=SEAT_Standard&
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/es_ES/-/GBP/View-Promo;pgid=LK1GAXJdhKlSR0dn7k7A4x_B0000iLukmRhu;sid=-5pZR1KYGPxcRwtSKXcdT1iS_AuopFUJCnkO6dgm?&cwt=application/ApplicationFrame_campaign_light&&Page=SEAT_Standard&
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/es_ES/-/GBP/View-Promo;pgid=LK1GAXJdhKlSR0dn7k7A4x_B0000iLukmRhu;sid=-5pZR1KYGPxcRwtSKXcdT1iS_AuopFUJCnkO6dgm?&cwt=application/ApplicationFrame_campaign_light&&Page=SEAT_Standard&
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/es_ES/-/GBP/View-Promo;pgid=LK1GAXJdhKlSR0dn7k7A4x_B0000iLukmRhu;sid=-5pZR1KYGPxcRwtSKXcdT1iS_AuopFUJCnkO6dgm?&cwt=application/ApplicationFrame_campaign_light&&Page=SEAT_Standard&
http://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-NavteqEurope-Site/es_ES/-/GBP/View-Promo;pgid=LK1GAXJdhKlSR0dn7k7A4x_B0000iLukmRhu;sid=-5pZR1KYGPxcRwtSKXcdT1iS_AuopFUJCnkO6dgm?&cwt=application/ApplicationFrame_campaign_light&&Page=SEAT_Standard&


 

 

Toreros 

 

Toreo - Acción de torear. Arte de torear. Estilo personal de un torero. Aunque el toreo 

se practicaba ya desde el comienzo de la historia, entendido como lidia de reses 

bravas se remonta a los s. XIV y XV. El toreo enraizó en España a causa de que se 

mantuvo un tipo de toro bravo y acometedor de origen africano que en otros países se 

perdió. Se tienen noticias de festejos taurinos en el s. XIV en la zona del Ebro, 

Navarra, La Rioja y Vizcaya, aunque constituían simples diversiones peligrosas 

efectuadas por matatoros o toreros de a pie que, mientras en el resto de la Península 

triunfaba el toreo a caballo, se mantuvieron siempre en Navarra. En el s. XVI el toreo a 

caballo se implantó con fuerza entre la nobleza, constituyendo la lanzada la suerte 

básica. A fines de la misma centuria, se sustituyó la monta de brida por la monta a la 

jineta, lo que trajo la desaparición de la lanzada en favor del rejoneo, con el que el 

torero ya no tenía que esperar la acometida del toro y podía adornar la suerte. A fines 

del s. XVII y comienzos del XVIII se fue acentuando la costumbre del toreo a pie 

mientras que se convertía en un espectáculo más popular y en el que la nobleza 

perdía su protagonismo. La supremacía del toreo a pie hizo famosos a toreros 

navarros como Martín Barcaiztegui, Martincho. Sin embargo los toreros navarros 



 

pronto hubieron de enfrentarse al más popular toreo andaluz, caracterizado por sus 

maneras pausadas y dominadoras que acabaron por imponerse, siendo las 

Maestranzas de Sevilla y Ronda las que durante el s. XVIII corrieron con el mayor 

peso legislador de la estructura de la lidia. El primer torero a pie conocido fue Miguel 

Canelo, que aparece citado en 1733, seguido por nombres como los hermanos 

Palomo, Manuel Bellón, el Africano, Antonio Albano y Juan Esteller. El primer cartel de 

toros apareció en 1761, época en la que se institucionalizaron el matador como jefe de 

cuadrilla y la suerte de matar como eje básico de la corrida, quedando las suertes de 

picar y de banderillas como artes preparatorias. Toreros famosos de esta época 

fueron Francisco Romero (primer representante de una gloriosa dinastía en la que 

destacaron su hijo Juan y sus nietos José, Gaspar, Antonio y, sobre todo, Pedro), 

José Cándido y Melchor Calderón. Pero el más importante fue Joaquín Rodríguez, 

Costillares, que sentó las bases de la lidia moderna, más estética y emotiva, al usar la 

muleta como instrumento de mando y dominio, matar al toro cuadrándolo y echándose 

sobre él y perfeccionar la técnica del capote erigiendo la verónica como suerte básica. 

Posteriormente otros dos diestros excelentes aportaron novedades importantes -la 

improvisación y el aumento del riesgo (José Delgado, Pepe-Hillo, de Sevilla) y la 

seguridad, el dominio y la sumisión a las normas (Pedro Romero, de Ronda)- que 

darían lugar a las llamadas escuela sevillana y escuela rondeña. En 1830 se fundó la 

Escuela de Tauromaquia de Sevilla y se inició una nueva etapa de esplendor del toreo 

que contó con figuras como Francisco Montes, Paquiro, José Redondo, el Chiclanero, 

Francisco Arjona, Cúchares. En la segunda mitad del s. XIX se afianzó la tendencia 

estética del toreo y cobraron importancia las faenas con la capa y la muleta 

independientemente de la preparación del toro para la muerte, iniciándose la edad de 

oro de la tauromaquia con Rafael Molina, Lagartijo, Salvador Sánchez, Frascuelo, 

Francisco Arjona, Currito, José Sánchez del Campo, Cara-Ancha, y Fernando Gómez, 

el Gallo, seguidos a fines de siglo por Luis Mazzantini, Manuel García, Espartero, 

Rafael Guerra, Guerrita, y, a principios del s. XX, Antonio Fuentes, José García, el 

Algabeño, Antonio Montes, Emilio Torres, Bombita, Rafael González, Machaquito, 

Vicente Pastor, Rafael Gómez, el Gallo, José Gómez, Joselito, y Juan Belmonte, que 

inició el desplazamiento del toro como centro de la lidia en favor de la faena del torero. 

A mediados de siglo aparecieron nuevas figuras como Manuel Jiménez, Chicuelo, 

Cayetano Ordóñez, Niño de la Palma, y, sobre todo, Manuel Rodríguez, Manolete, 

que culminó el protagonismo del torero frente al toro y llevó a su máxima expresión la 

plástica del toreo. Posteriormente han destacado algunos nombres como Antonio 

Ordóñez, Pepe Luis Vázquez, Manolo Vázquez, Pepín Martín Vázquez, Antonio 

Bienvenida, Luis Miguel González, Dominguín, Julio Aparicio, Paco Camino, Curro 

Romero, Santiago Martín, el Viti, Juan Antonio Ruiz, Espartaco, Paquirri, José Mari 

Manzanares, Niño de la Capea, Paco Ojeda, César Rincón, Joselito. 

  



 

 

Alubias blancas con calamares 
 

Ingredientes (2 personas): 

100 gr de alubia blanca 

2 calamares 

1 diente de ajo 

1/2 puerro  

1 cebolla 

1/2 zanahoria 

1/2 calabacín 

1/2 berenjena 

1/2 pimiento verde 



 

1/2 pimiento rojo 

Aceite de oliva 

Sal 

Escamas de sal 

Elaboración: 

Pon a remojo las alubias blancas de víspera. 

Corta en dados la mitad de la cebolla, la zanahoria, la berenjena, el calabacín y el 

puerro. Introdúcelos junto con las alubias en una olla exprés. Cubre con agua, sazona 

y vierte un chorrito de aceite de oliva. Cierra la olla y deja que se cocinen durante 20 

minutos desde que empiece a salir el vapor. 

Corta en juliana fina el otro trozo de cebolla, el pimiento verde y el ajo. Póchalos con 

un chorro de aceite de oliva y una pizca de sal en una sartén a fuego bajo. 

Seca los calamares con papel absorbente. Córtalos en aros y 

sazónalos. Saltéalos con un poco de aceite de oliva hasta que se doren. Añádelos a 

las verduras pochadas. 

Corta en daditos el pimiento rojo y sofríelo con un poco de aceite de oliva en la misma 

sartén de los calamares para que cojan su sabor. Añade el sofrito a las alubias. 

Emplata las alubias con la verdura y coloca encima los calamares con sus verduras. 

Espolvorea unas escamas de sal. Sirve. 

 

 

Carrilleras de ternera con puré de 
patatas y setas 
 

Ingredientes (4 persona 

s) 4 carrilleras de ternera 

1 puerro 

1 cebolla 

3 patatas 

150 g de zizas 



 

12 ajos frescos 

Harina de maíz refinada 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

Perejil 

Elaboración: 

Pela la cebolla y pícala en dados. Limpia el puerro y pícalo en cilindros. Pon todo a 

dorar en la olla rápida. Cuando coja color, agrega las carrilleras salpimentadas y 

rehógalas un poco. Vierte abundante agua, sazona, coloca la tapa y cuécelas durante 

40 minutos a partir de que comience a salir el vapor. 

Retira la carne a un plato, cuela la mitad del caldo y pásalo a otra cazuela (deja el 

resto en la olla rápida). Pela las patatas, casca y agrégalas a la cazuela del caldo. 

Sazona y cuece las patatas durante 12 minutos. Pásalas por el pasapurés y coloca el 

puré en un bol. 

Limpia los ajos frescos, córtalos en cilindros y rehógalos en una sartén con un chorrito 

de aceite. Limpia las zizas y trocéalas a mano. Añade las zizas, sazona y saltéalas. 

Agrega todo al bol del puré de patata y mezcla bien. 

Pon a calentar la olla (con el caldo con verduras), agrega un poco de harina de maíz 

refinada diluida en agua fría y añádela. Mezcla bien y dale un hervor. Tritura y pasa la 

salsa a una tartera. Corta las carrilleras en trozos, añade y caliéntalos. Sirve las 

carrilleras, salsea y acompáñalas con el puré enriquecido. Adorna con unas hojas de 

perejil.  

 

Crema catalana 
 

Ingredientes (4 raciones):  

1/2 l. de leche 

3 yemas de huevo 

40 g. de azúcar 

17,5 g. de harina de maíz refinada 



 

Cáscara de limón 

1 rama de canela 

Azúcar para quemar 

Para las tartaletas: 

Masa quebrada 

Chocolate blanco 

Elaboración: 

Para las tartaletas, precalienta el horno a 180ºC. Coloca una lámina de masa 

quebrada en cada molde para tartaleta. Hornea las tartaletas a 180ºC durante 10-12 

minutos. Sácalas del horno y deja que se enfríen. Derrite un poco de chocolate blanco 

y pinta con él las tartaletas. Deja que el chocolate cristalice. 

Para la crema catalana, pon a calentar la leche en una cazuela con un par de 

cáscaras de limón (sin la parte blanca para que no amargue) y con la rama de canela. 

Cuando rompa a hervir apaga el fuego y deja que infusione un mínimo de 20 minutos. 

Mezcla en un bol las yemas, el azúcar y la harina de maíz refinada con ayuda de una 

varilla. Vierte una parte de la leche infusionada y remueve. Vuelve a verter todo a la 

cazuela y sigue removiendo con la varilla hasta que espese la crema. Cuélala y deja 

que se enfríe. 

Rellena las tartaletas con la crema catalana. Espolvoréalas con azúcar y caramelízalo 

con un soplete. Sirve.  

 

  



 

 

Zamora  

Museos de Zamora 
  
MUSEO DE ZAMORA  
Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150  
De Julio a Septiembre  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
De Octubre a Junio  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
Observaciones  
- Entrada General: 1,20€ - Sábados y Domingos: entrada gratuita - Grupos 
concertados: entrada gratuita  
 
MUSEO DE BALTASAR LOBO  
Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral)  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada Libre  
 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN  
C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 Horario de verano  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Horario de invierno  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) - 
Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA  
Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 Horario de verano  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Horario de invierno  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  



 

Observaciones  
- Entrada General: 4€ - Entrada Reducida: 2€ (solamente para grupos) - Tasa para 
grabar: 1€  
MUSEO DIOCESANO (ENTRADA CONJUNTA CON LA CATEDRAL Y EL MUSEO 
CATEDRALICIO)  
Iglesia de Santo Tomé Horario de apertura  
- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h - Domingos y festivos: 10-14 h  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con la Catedral y el Museo Catedralicio): 5€ - Sólo 
exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 3€ - 
Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados  
 

Monumentos de Zamora  
 
1º GRUPO: SAN JUAN, SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS Y SAN 
ILDEFONSO  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
2º GRUPO: SANTA MARÍA LA NUEVA, SAN CIPRIANO Y LA MAGDALENA  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
 



 

3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 
SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO  
Del 9 de Enero al 27 de Marzo  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h - Del 21 al 24 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
Del 1 de Abril al 30 de Junio  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: lunes cerrado.  
- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: martes cerrado. Del 1 de Octubre al 22 de 
Diciembre  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
 
CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO (ENTRADA CONJUNTA CON EL MUSEO 
DIOCESANO)  
Del 1 de Octubre al 31 de Marzo -Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 
horas. Del 1 al 30 de Abril  
- Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  
Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  
- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas.  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con el Museo Diocesano): 5€ - Entrada Reducida 
(conjunta con el Museo Diocesano): 3€ - Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto 
en puentes y festivos), menores de 12 años y "Amigos de la Catedral".  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
ACEÑAS DE OLIVARES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
CASTILLO  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

 
 
 



 

Provincia  
 
Monumentos de Puebla de Sanabria  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE  
- Del 19 de Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre: 
viernes de 12 a 14 y de 16 a 18 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 16 a 19 
horas. - Julio, agosto y septiembre: martes a domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Lunes cerrado.  
 
CASTILLO / OFICINA DE TURISMO  
Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.  
 
MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS  
De martes a domingo de 12 a 14 y de 19:30 a 21 horas. Lunes cerrado.  
 
ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE  
De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 
horas, festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado.  
 
ERMITA DE SAN CAYETANO  
Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) bajo demanda.  
Monumentos de San Martín de Castañeda  
 
IGLESIA  
- Marzo: días 24, 25 y 26 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el día 27 
abrirá solamente de 11 a 14 horas. - Mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre: 
viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas y 
domingos de 11 a 14 horas. - Julio-Agosto: de martes a domingos de 11 a 14 y de 
16:30 a 19:30 horas. Lunes cerrado. - Diciembre: abre los días 2, 3, 4, 6 y 8: viernes 
de 16:30 a 19:30 horas, sábado, domingo y días 6 y 8 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 
horas. Observaciones - Entrada GRATUITA  
 
Monumentos de Robledo  
 
CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN  
De martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Abierto el lunes 15 de agosto. 
Visitas mediante cita previa (grupo mínimo de 15 personas). Tfno. 980 567 638 E-mail: 
entrodellobo@patrimonionatural.org Observaciones - Entrada General: 5€ - Entrada 
Reducida: 3€  
 
Monumentos de Tábara  
IGLESIA DE SANTA MARÍA (CERRADA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO)  
- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. Concertar visitas en el teléfono 603 567 
153  
 
 



 

Monumentos de Carbajales de Alba  
 
MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 
406 o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  
 
Monumentos de El Campillo  
 
IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE  
Febrero, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre Viernes y sábados de 10:00 a 
13:30 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 13:30 horas. De marzo a 
septiembre  
Martes a domingos de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado. - Concertar 
visitas en el teléfono 675 869 844  
 
Monumentos de La Hiniesta  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL  
Observaciones - Teléfono: 980 552 092 (Donativo)  
Monumentos de Arcenillas  
IGLESIA PARROQUIAL  
Observaciones - Teléfono: 980 533 176 - 626 728 880 (Donativo)  
Monumentos de Pereruela de Sayago  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO  
Del 15 de junio al 30 de septiembre: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas. Domingos de 11 a 14 horas. Para concertar visitas: - Teléfono: 980 551 003 - 
E-mail: cib@aytopereruela.com  
 
Monumentos de Fermoselle  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  
- Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre: viernes y 
sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. - Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Lunes cerrado.  
 
Monumentos de Toro  
 
COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO 
(SEDES DE LAS EDADES DEL HOMBRE 2016 )  
Del 27 de abril al 14 de noviembre Colegiata de Santa María la Mayor; de martes a 
viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 10 a 20 
horas. Iglesia del Santo Sepulcro: de martes a viernes de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 
20:30 horas. Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:30 horas.  
Observaciones - Entrada General: 4€  
 



 

IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, IGLESIA-MUSEO DE SAN SALVADOR 
DE LOS CABALLEROS, SAN SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS Y SAN JULIÁN  
Del 18 de marzo al 10 de diciembre - De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 
17:00 a 19:30 horas. - Lunes cerrado. Observaciones - Entrada General: 1€ cada una. 
- Existe la posibilidad de adquirir un bono de 2,50€ para visitar 3 iglesias.  
 
MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS  
Del 26 de marzo al 30 de octubre: visitas guiadas de martes a domingos a las 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas. Grupos confirmar visita: 980 69 19 47 - 655 
57 99 28 Observaciones - Entrada Individual: 4.50€ - Entrada Grupos: 3€  
BODEGA HISTÓRICA D.O. TORO  
De martes a domingo de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Tfno: 677 07 81 22  
Observaciones  
- Entrada Individual: 2€ - Menores de 16 años gratis  
 
Morales del Toro  
 
MUSEO DEL VINO  
Enero-Marzo: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. Abril-Septiembre: de martes a viernes de 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 15:00 horas. Octubre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 
15:00 horas. Noviembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.  
Observaciones - Para concertar visita previa: 980 696 763 - Visitas guiadas todos los 
días a las 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas, sujetas a disponibilidad.  
 
Monumentos de Villalonso  
 
CASTILLO DE VILLALONSO  
Marzo al 15 de septiembre: sábados de 18:00 a 21:00 horas, domingos de 12:00 a 
14:30 horas. 15 de septiembre al 8 de diciembre: domingos y festivos de 12:00 a 
14:30 horas. Cualquier día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
Observaciones - Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. 
Menores de 12 años y Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 
Monumentos de Benavente  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 
MERCADO  
- Del 18 de marzo a mayo: viernes y sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 
Domingos de 10 a 13 horas. En Semana Santa también abrirá el jueves 24 de marzo 
de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. - Junio a septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado. - Octubre hasta el 11 de diciembre: 
viernes y sábados de 10 a 14 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10 a 14 horas.  
 



 

MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE  
- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 - Precio: 1,50€  
 
HOSPITAL DE LA PIEDAD  
- Claustro de 09:00 a 20:00 horas.  
Monumentos de Santa Marta de Tera  
 
IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO  
Del 18 de marzo al 31 de agosto: de martes (solamente por la tarde) a domingo de 
09:30 a 13:00 y de 17:15 a 20:00 horas. Lunes cerrado. Del 1 de septiembre al 10 de 
diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Domingos 
de 10 a 14 horas. Lunes cerrado.  
Observaciones - Entrada General: 1€  
 
Monumentos de la Granja de Moreruela  
 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA  
De abril a septiembre: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. De octubre a marzo: de jueves a domingo y festivos 
de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 17:30 horas. Lunes, martes y miércoles cerrado.  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 
(CERRADO DEL 1 AL 16 DE JULIO)  
Abril-Junio: abierto miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Viernes y sábado cerrado. Domingo de 10 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes y 
martes cerrado. Julio-Septiembre: abierto de miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas. Domingo de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Octubre: 
abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, sábados y 
domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. Noviembre-Marzo: abierto 
lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, martes y jueves 
de 11:00 a 14:00 horas. Sábados y domingos cerrado. Observaciones - Cierra el 
primer domingo de cada mes.  
 
Monumentos de Molacillos  
 
CISTERNAS ROMANAS  
Observaciones - Teléfono: 665 586 381  
 
Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente  
 
RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO Y 
ERIA: MORALES DEL REY, ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y 
GRANUCILLO DE VIDRIALES  
De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre - Sábados, domingos y festivos: 11-14 
h y 16-19 h Julio y Agosto  
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  
 



 

Manganeses de la Polvorosa  
- De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11:30 a 13:00 horas.  
 
Monumentos de Camarzana de Tera  
 
EXPOSICIÓN VILLA ROMANA  
Observaciones - De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. - Grupos contactar con el 
Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06)  
 
Casas del Parque de la provincia de Zamora  
 
CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 
GÁNDARA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. La 
Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. 
Teléfono: 980 621 872 Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Marzo Abierto viernes, sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto del 18 al 27 de marzo 
(Semana Santa). La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Abril-Junio Abierto de jueves a domingos 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días 
de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Julio-Agosto 
Abierto todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Observaciones: - 
Teléfono: 980 621 872  
 
CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá 
todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 
042  
Marzo Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abierto del 18 al 27 de marzo (Semana Santa). Abrirá todos los días de la semana 
para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Abril-Junio Abierto sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Abrirá todos los días de la 
semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Julio-Agosto Abierto 
todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Observaciones: - Teléfono: 
980 622 042  
 
CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 
(VILLAFÁFILA)  
Octubre-Abril Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 
horas. Mayo-Septiembre Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 
horas. Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 
046).  
 



 

CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO" (FERMOSELLE)  
Enero Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. Febrero-
15 de Junio Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y domingo de 10 
a 14 horas. 15 de Junio-Septiembre Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 
19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Octubre-Diciembre Abierto viernes y sábado de 
10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. Se atenderán grupos 
cualquier día de la semana previa reserva en el 980 614 021.  

 
HORARIO DE MISAS EN ZAMORA  
 
El horario de misas en Zamora es el siguiente (Estos horarios pueden ser modificados 
sin previo aviso):  
 
DOMINGOS Y FESTIVOS  
 
MAÑANAS  
8:00 h.: Monasterio de Santa Clara  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San 
Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, Iglesia del Amor de 
Dios de Pinilla, Convento del Corpus Christi (El Tránsito), Hogar "Reina de la Paz"  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia 
de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Santo Sepulcro, Monasterio de Benedictinas  
11:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María 
Auxiliadora, Parroquia de San Frontis, Parroquia de San Juan, Parroquia de San 
Torcuato, Ermita de Peña de Francia (menos en julio y agosto), Hospital Provincial 
Hospital "Virgen de la Concha"  
11:15 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
11:30 h.: Parroquia del Pilar, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de San Lorenzo, Residencia Amor de Dios  
12:00 h.: Parroquia de Carrascal, Parroquia del Espíritu Santo (menos julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la 
Natividad, Parroquia de San Benito, Parroquia de San Claudio de Olivares (julio, 
agosto y septiembre), Parroquia de San Ildefonso, Parroquia de San Vicente, Ermita 
del Carmen del Camino, Iglesia de San Andrés (menos en agosto), Convento de 
Dominicas Dueñas, Convento de Carmelitas  
12:30 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de San Juan, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de Sta. Mª de la Horta  
13:00 h.: Catedral, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora (menos en 
julio y agosto), Parroquia de San Claudio de Olivares (menos en julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de San José Obrero (menos en julio y agosto), Parroquia de 
San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato  
13:30 h.: Parroquia de San Vicente  
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  



 

17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
18:00 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
19:00 h.: Parroquia de San Ildefonso  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
20:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
 
SÁBADOS Y FESTIVOS  
 
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
18:00 h.: Catedral  
19:00 h.: Parroquia de Lourdes (menos en julio y agosto), Parroquia de San Benito, 
Parroquia de San Ildefonso, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino, Hospital Provincial  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla  
 
DÍAS LABORABLES  
 
MAÑANAS  
7:50 h.: Monasterio de Benedictinas  
8:00 h.: Convento de Santa Clara, Convento de Concepcionistas  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de San Torcuato, Convento de Carmelitas y Juanas, Convento del 
Corpus Christi (El Tránsito)  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes (menos en julio y 
agosto), Parroquia de San Lázaro  
11:00 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
12:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
12:30 h.: Parroquia de San Torcuato, Residencia Amor de Dios  
13:00 h.: Iglesia de Santiago del Burgo  
TARDE  
16:30 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
19:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo (jueves), Parroquia de San Benito, Parroquia de 
San Claudio de Olivares (miércoles), Parroquia de San Ildefonso, Convento de 
Dominicas Dueñas, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla.  



 

Servicios Sociales Básicos (CEAS)  
 
CEAS CENTRO  
Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (Ext. 274 y 277) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceascentro@zamora.es  
 
CEAS ESTE  
Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora  
Teléfono: 980 52 32 22 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 
Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceaseste@zamora.es  
 
CEAS NORTE  
Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (ext. 313) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a 
viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceasnorte@zamora.es  
 
CEAS SUR  
Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora  
Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceassur@zamora.es  
 
CENTROS DE ACOGIDA  
Cáritas diocesanas de Zamora  
C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994  
De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar  
Cruz roja de zamora  
C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300  
De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar  
 
CENTROS DE SALUD DE ZAMORA  
 
Parada del Molino.  
Calle Parada del Molino 2.( 49025 ) tel 980-518-793  
 
Puerta Nueva.  
Ronda de Puerta Nueva 6(49017) tel 980-513-341  
 
Santa Elena.  
Calle Santa Elena 12 (49007) 980 512—311  
 
Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 31 (490022) 980-513-411  



 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA  
 
Hospital Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838  
 
Hospital Provincial de Zamora.  
Hernán Cortes 40. 49021 tel 980-520-200  
 
Hospital Comarcal de Benavente.  
Calle Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600) 980 631-900  
SERVICIOS SOCIALES  
Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a 
través de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora.  
 
Concejalía de Bienestar Social:  
Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67  
 
TELEFONOS DE INTERES.  
 
Policía Nacional  
Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091  
Policía Local  
Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092  
Guardia Civil  
Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062  
Hospital Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200  
Hospital Provincial Rodríguez Chamorro  
Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200  
Hospital Recoletas Zamora  
Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258  
Centro de Salud Santa Elena  
Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923  
Centro de Salud Parada del Molino  
Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793  
Centro de Salud Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239  
Centro de Salud Puerta Nueva  
Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077  
Cruz Roja  
Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300  
Ambulancias Zamoranas  
Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061  
Bomberos  
Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080  
Subdelegación del Gobierno  
Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000  



 

Ayuntamiento de Zamora  
Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700  
Diputación Provincial  
Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300  
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León  
Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600  
Escuela Politécnica Superior  
Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011  
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora  
Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694  
Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León  
Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845  
Patronato Provincial de Turismo  
Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498  
Correos y Telégrafos  
Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059  
Estación de Renfe  
Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110  
Estación de Autobuses  
Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281  
Autobuses Urbanos  
Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610  
Asociación Taxi Zamora (TAXIS)  
Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444  
Tele Taxi Zamora  
Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630  
Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  
Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839  
Protección Civil  
Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190  
Agencia Estatal Administración Tributaria  
Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895  
Jefatura Provincial de Tráfico  
Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562  
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  
Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 
 



 

 



 

  



 

 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

  



 

 


