
 



 

Lunes, 1 de octubre 
 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: La Ingeniería en Zamora: El porvenir que se gestó, el que se construyó y al que nunca 
se llegó 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Martes, 2 de octubre 
 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Con Otra Mirada 

 Exposición: La Ingeniería en Zamora: El porvenir que se gestó, el que se construyó y al que nunca 
se llegó 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Miércoles, 3 de octubre 
 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Con Otra Mirada 

 Exposición: La Ingeniería en Zamora: El porvenir que se gestó, el que se construyó y al que nunca 
se llegó 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 



 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

18:00 
 33º Diálogo Punto de Fuga «VIGILAR Y CASTIGAR: EN TORNO A LA CADENA PERPETUA» 

19:00 
 Visita Guiada a la Exposición: " Bajo el suelo de Zamora" 

Jueves, 4 de octubre 
 56º Congreso Nacional Belenista - Exposiciones de Belenes 

 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Con Otra Mirada 

 Exposición: La Ingeniería en Zamora: El porvenir que se gestó, el que se construyó y al que nunca 
se llegó 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:00 
 Ópera: "La Bohème" de Puccini (diferido) 

20:15 
 Conferencia: «MEMORIA Y JUEGO RITUAL» 

20:30 
 " Allez, Allez....! Luisa y Cuco Pérez 

Viernes, 5 de octubre 
 56º Congreso Nacional Belenista - Exposiciones de Belenes 

 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Encuentro Hispano Luso AZME 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Con Otra Mirada 

 Exposición: La Ingeniería en Zamora: El porvenir que se gestó, el que se construyó y al que nunca 
se llegó 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

11:00 
 Taller: «LOCURAS-CORDURAS: SESIÓN FOTOGRÁFICA» 



11:00 
 Visita Zamora - Románico 

18:30 
 Taller: «CUENTOS CON PIEDRAS» 

20:00 
 Visita guiada nocturna "Luces y Leyendas" 

20:30 
 " Otelo " de W. Shakespeare 

20:30 
 MICHAEL LEGEND – TRIBUTO A MICHAEL JACKSON 

20:30 
 Sesiones de "Swing" 

23:30 
 Los Nastys en La Cueva del Jazz en Vivo 

Sábado, 6 de octubre 
 56º Congreso Nacional Belenista - Exposiciones de Belenes 

 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Encuentro Hispano Luso AZME 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Con Otra Mirada 

 Exposición: La Ingeniería en Zamora: El porvenir que se gestó, el que se construyó y al que nunca 
se llegó 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Déjate llevar por Zamora. Visitas guiadas gratuitas 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

12:30 
 Cesar Crespo and the Pinballs Blues Party en La Cueva del Jazz en Vivo (Sesión vermú) 

20:00 
 X Festival Coral de Otoño 

20:30 
 MICHAEL LEGEND – TRIBUTO A MICHAEL JACKSON 

Domingo, 7 de octubre 
 56º Congreso Nacional Belenista - Exposiciones de Belenes 

 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDITORES DE CASTILLA Y LEÓN 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Con Otra Mirada 

 Exposición: La Ingeniería en Zamora: El porvenir que se gestó, el que se construyó y al que nunca 
se llegó 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 



 XXXXIV Edición de la Marcha Asprosub 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 4º Concurso Mascotero " Guaupísimos" 2018 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

19:00 
 HOMENAJE A BROADWAY 

Lunes, 8 de octubre 
 56º Congreso Nacional Belenista - Exposiciones de Belenes 

 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDITORES DE CASTILLA Y LEÓN 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: La Ingeniería en Zamora: El porvenir que se gestó, el que se construyó y al que nunca 
se llegó 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Martes, 9 de octubre 
 56º Congreso Nacional Belenista - Exposiciones de Belenes 

 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDITORES DE CASTILLA Y LEÓN 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Con Otra Mirada 

 Exposición: La Ingeniería en Zamora: El porvenir que se gestó, el que se construyó y al que nunca 
se llegó 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:15 
 HOTEL SPLENDID - Ciclo de Cine Documental «Desplazados» 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Miércoles, 10 de octubre 
 56º Congreso Nacional Belenista - Exposiciones de Belenes 

 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 



 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Con Otra Mirada 

 Exposición: La Ingeniería en Zamora: El porvenir que se gestó, el que se construyó y al que nunca 
se llegó 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:15 
 REMEMBER YOUR NAME, BABYLON (DIURNO DOLIENTE) - Ciclo de Cine Documental 
«Desplazados» 

Jueves, 11 de octubre 
 56º Congreso Nacional Belenista - Exposiciones de Belenes 

 56º Congreso Nacional Belenista - Ponencias 

 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Con Otra Mirada 

 Exposición: La Ingeniería en Zamora: El porvenir que se gestó, el que se construyó y al que nunca 
se llegó 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Presentación de la web «MIRADAS A LA ARQUITECTURA POPULAR EN ESPAÑA» 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:15 
 MUROS - Ciclo de Cine Documental «Desplazados» 

20:30 
 Spasmo Teatro " El mundo Lirondo". Ciclo de Humor 

23:30 
 Edu Manazas & Whiskey Tren en La Cueva del Jazz 

Viernes, 12 de octubre 
 56º Congreso Nacional Belenista - Exposiciones de Belenes 

 56º Congreso Nacional Belenista - Ponencias 

 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 



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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Con Otra Mirada 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:15 
 DISTRIC ZERO - Ciclo de Cine Documental «Desplazados» 

20:30 
 La Chana Teatro " ¡ Gaudeamus !". Ciclo de Humor 

20:30 
 Sesiones de "Swing" 

23:30 
 Dario Z en La Cueva del Jazz en Vivo 

Sábado, 13 de octubre 
 56º Congreso Nacional Belenista - Exposiciones de Belenes 

 56º Congreso Nacional Belenista - Feria de Artesanía de la Navidad 

 56º Congreso Nacional Belenista - Ponencias 

 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Con Otra Mirada 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

09:15 
 Déjate llevar por Zamora. Visitas guiadas gratuitas 

10:40 
 Déjate llevar por Zamora. Rutas Senderismo Gratuitas 2018 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Taller solidario: «ME LLAMO MÚSICA Y SUENO ASÍ» 

11:30 
 Déjate llevar por Zamora. Visitas Urbanas gratuitas 2018 

16:30 
 Visita Zamora - Románico 

19:30 
 RATÓN PÉREZ Y EL ENIGMA DEL TIEMPO 

20:00 
 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

20:30 
 Compañía Mundo Zarzuela " El dúo de la africana" 

Domingo, 14 de octubre 



 56º Congreso Nacional Belenista - Exposiciones de Belenes 

 56º Congreso Nacional Belenista - Feria de Artesanía de la Navidad 

 56º Congreso Nacional Belenista - Jornada de Clausura 

 56º Congreso Nacional Belenista - Ponencias 

 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Con Otra Mirada 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Lunes, 15 de octubre 
 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

11:00 
 Bicicleta Solidaria - Caja Rural Zamora 2018 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:30 
 Documental: "Caravaggio: en cuerpo y alma" 

20:15 
 Ballet: "Mayerling" (directo) 

20:15 
 Documental: "Caravaggio: en cuerpo y alma" 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Martes, 16 de octubre 
 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:30 
 Documental: "Caravaggio: en cuerpo y alma" 

20:15 



 Documental: "Caravaggio: en cuerpo y alma" 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Miércoles, 17 de octubre 
 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 I CONGRESO INTERNACIONAL DE LOS PAISAJES CULTURALES SAGRADOS 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

18:00 
 33º Diálogo Cinetopías «PROTEGER O REINSERTAR: DILEMAS SOBRE LA FINALIDAD DE LAS 
PENAS» 

Jueves, 18 de octubre 
 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 I CONGRESO INTERNACIONAL DE LOS PAISAJES CULTURALES SAGRADOS 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:00 
 25 Aniversario Muerte Baltasar Lobo 

20:30 
 b vocal. " Al natural sin instrumentos añadidos". Ciclo de humor 

21:30 
 Vaarwell (Portugal) en La Cueva del Jazz en Vivo 

Viernes, 19 de octubre 
 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 I CONGRESO INTERNACIONAL DE LOS PAISAJES CULTURALES SAGRADOS 



09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:00 
 Visita guiada nocturna "Luces y Leyendas" 

20:30 
 Ron Lalá. " Crimen & Telón". Ciclo de Humor 

20:30 
 Sesiones de "Swing" 

23:30 
 The Buzz Lovers + Prana (Rusia) en La Cueva del Jazz en Vivo 

Sábado, 20 de octubre 
 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 I CONGRESO INTERNACIONAL DE LOS PAISAJES CULTURALES SAGRADOS 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:30 
 Déjate llevar por Zamora. Rutas Senderismo Gratuitas 2018 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

12:00 
 50 aniversario de la Muerte de León Felipe. Festival 

20:00 
 MONÓLOGOS Y LOCURAS 

20:30 
 El Brujo presenta " La Luz oscura de la fe" 

23:30 
 Vega en La Cueva del Jazz en Vivo 

Domingo, 21 de octubre 
 A por uvas 2018. La experiencia de la vendimia para toda la familia 

 Deporte: X Carrera Popular - Día del Cáncer de Mama 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 



 RAPUNZEL EL MUSICAL 

19:00 
 El Brujo presenta " La Luz oscura de la fe" 

Lunes, 22 de octubre 
 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Martes, 23 de octubre 
 Congreso Nacional de Educación de Calle - Pasado, Presente y Futuro 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:00 
 Ópera: "Aida" de Verdi (Diferido) 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

21:30 
 Carvin Jones (EEUU) en La Cueva del Jazz en Vivo 

Miércoles, 24 de octubre 
 Congreso Nacional de Educación de Calle - Pasado, Presente y Futuro 

 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

12:00 
 25 Aniversario Muerte Baltasar Lobo 

Jueves, 25 de octubre 
 Congreso Nacional de Educación de Calle - Pasado, Presente y Futuro 



 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 I Feria Ovinnova 2018 (Salón profesional del Ovino) 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:00 
 25 Aniversario Muerte Baltasar Lobo 

20:30 
 Los músicos de Ureña presentan " El vino en las tres culturas" 

Viernes, 26 de octubre 
 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 I Feria Ovinnova 2018 (Salón profesional del Ovino) 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:00 
 Presentación: «BAILES Y DANZAS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA», UN ESTUDIO 
ETNOMUSICOLÓGICO 

20:30 
 DANCING QUEEN – TRIBUTO A ABBA 

20:30 
 Sesiones de "Swing" 

23:30 
 Capitán Cobarde en La Cueva del Jazz en Vivo 

Sábado, 27 de octubre 
 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

 I Feria Ovinnova 2018 (Salón profesional del Ovino) 

09:00 



 Exposición: "A lo vivo" 

11:00 
 SESIÓN DE NARRACIÓN ORAL: «AL TUNTÚN» Y «SIN TON NI SON» 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:00 
 Visita guiada nocturna "Luces y Leyendas" 

23:30 
 Beat Beat Yeah en La Cueva del Jazz en Vivo 

Domingo, 28 de octubre 
 Exposición Esculturas Pedro Requejo Novoa en su tierra 

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

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

09:30 
 Déjate llevar por Zamora. Visitas guiadas gratuitas 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

18:00 
 PEQUEÑO ROCK & ROLL – GIGANTE ROCK & ROLL 

Lunes, 29 de octubre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Martes, 30 de octubre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 

 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Sesiones de Tango Argentino 

Miércoles, 31 de octubre 
 Exposición: "120 años. La Opinión-El Correo de Zamora 

 Exposición: Bajo el Suelo de Zamora 



 Exposición: Identidades Retratadas 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Obra religiosa de Coomonte 

09:00 
 Exposición: "A lo vivo" 

10:00 
 Taller infantil ¡ Que vienen los romanos! 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

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

23:30 
 Daniel Higiénico en La Cueva del Jazz en Vivo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 28 de octubre de 2018 

 

   A las 3:00 de la mañana el reloj se cambiará a las 2:00 de la mañana.



 

 

Fray Toribio de Motolinia 
 

Toribio de Benavente O.F.M. (Benavente, c. 1482-1569, México), más conocido 

como Motolinía, fue un misionero franciscano que fungió como historiador de la Nueva 

España. Formó parte de los Doce apóstoles de México. Se caracterizó por la 

promoción de una intensa evangelización de los pobladores 

de Mesoamérica. Motolinía es el nombre que él mismo adoptó para así ser nombrado 

por los habitantes de México, el cual significa pobre o afligido en náhuatly que procede 

de mo (es/se) y tolinia (pobre/afligir), es decir, "el que es pobre o se aflige". Sus 

escritos publicados acerca de las costumbres y tradiciones locales justo después de 

la Conquista de México han sido tomados históricamente como documentos válidos 

de etnografía. Sin embargo, Motolinía tenía la responsabilidad de fomentar la religión 

católica en los pobladores de México y adaptarlos a las prácticas españolas de la 

época. Es por esto que fue intensamente denunciado por Fray Bartolomé de las 

casas ante el rey de España Carlos V, lo que suscitó un conflicto entre estos dos 

religiosos,  especialmente por el desacuerdo en la aplicación de las Leyes 

Nuevas (o Leyes de Burgos).  

Fray Francisco de los Ángeles (también conocido como cardenal Quiñones), en su 

calidad de ministro general de la Orden de San Francisco, designó a fray Martín de 

Valencia para que encabezara una expedición evangelizadora en el Nuevo Mundo, y 

le ordenó que eligiera a los frailes que le acompañarían en tal misión. Éste eligió a 

once compañeros, entre ellos a fray Toribio de Benavente; los otros diez fueron: 

fray Francisco de Soto, y murió fray Martín de Jesús (o de la Coruña), fray Juan 

Suárez, fray Antonio de Ciudad Rodrigo, fray García de Cisneros, fray Luis de 

Fuensalida, fray Juan de Ribas, fray Francisco Ximénez y los legos: fray Andrés de 

Córdoba y fray Juan de Palos. Como eran doce, se les conoció como los doce 

apóstoles de México. Anteriormente en 1523 ya habían arribado tres franciscanos 

flamencos: fray Juan de Tecto, fray Juan de Aora y fray Pedro de Mura, luego llamado 



fray Pedro de Gante, además de otros misioneros. Los 

doce apóstoles franciscanos partieron de Sanlúcar de 

Barrameda, el 25 de enero de 1524 y el 5 de 

febrero arribaron a las islas Canarias, para después 

continuar por el Atlántico. 

Después de cruzar el océano, el 5 de marzo llegan a 

Porto-Rico (Puerto Rico), el 13 de ese mismo mes 

arriban a la isla de La Española en Santo Domingo, el 

30 de abril visitan la isla de la Trinidad y finalmente el 

13 de mayo de 1524 desembarcaron en San Juan de 

Ulúa, Veracruz con rumbo a la Ciudad de México. Popularmente se cree que al pasar 

por Tlaxcala, los tlaxcaltecas se sorprendieron al ver el estado raquítico con que 

venían vestidos los frailes que les empezaron a decir en tono de lástima motolinía, 

entonces fray Toribio de Benavente les preguntó el significado de dicho término y se lo 

tradujeron, entonces decidió adoptar esta expresión como su nuevo nombre. Durante 

el trayecto de Veracruz a México, andaban descalzos, dormían en el suelo, tapándose 

con mantas para el frío y sólo comían tortillas con chile, frutas [cita requerida]. Estas 

eran otras de las razones por las cuales los nativos denominan a los frailes 

individualmente "motolinía". Cabe aclarar, sin embargo, que los indígenas en aquella 

época decían "motolinía" en tono de compasión o lástima refiriéndose a alguien que 

sufre. 

Se dice que Hernán Cortés al enterarse de la llegada de los frailes, mandó a organizar 

un comité de recepción para recibir a los franciscanos, probablemente entre el 17 o 18 

de junio de 1524. Motolinía y los franciscanos arribaron a la Ciudad de México 

portando una cédula real expedida por Carlos V. Fueron recibidos por el propio 

Cortés, sus militares como Pedro de Alvarado, fray Bartolomé de 

Olmedo, Cuauhtémoc, caciques y otros principales de México. Popularmente se dice 

que los mexicas veían con extrañeza que Cortés y sus hombres fueran tan cordiales 

con los religiosos. 

Motolinía fue perseguido durante los últimos 40 años de su vida, cambiándo su 

nombre para ocultarse en la sierra de Tepectlán, Puebla, actualmente Cañada de 

Morelos, Puebla, así como en Tecamachalco, Puebla, usando el pseudónimo de José 

Gregorio de Dios Anguiano. En el Archivo de Indias y en la Hemerotéca Pública de 

Madrid, España, se encuentra un acervo vasto de las comunicaciones secretas entre 

su pseudónimo José Gregorio de Dios Anguiano y su familia en Zamora, España. El 

gobierno español de esa época otorgaba recompensa por él, debido a su insistencia a 

que los indígenas pagaran el "Diezmo" a la Corona. De 1555 en adelante, se sabe 

poco de Motolinía, aunque continuó ocupando puestos importantes dentro de la Orden 

Seráfica. Cuarenta y cinco años duraron sus trabajos misionales, hasta que falleció en 

el convento de San Francisco de México. Se dice que el 9 de agosto de 1569. ya muy 



enfermo y próximo a morir, quiso celebrar la misa, y casi arrastrándose, sin dejar que 

le ayudaran, se acercó al altar y la celebró, donde murió al final de los ritos. De los 

Doce apóstoles primeros de México, se dice que él fue el último en morir.  Está 

sepultado en Cañada Morelos, Puebla. 



 

 



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

tu“DENUNCIA” a: zamoraopina@gmail.com 

 

Y publicaremos tus quejas y opiniones.  

 



 

Pleno Municipal: el coeficiente del Ibi 
bajará el próximo año del 0,501 al 0,477 
para compensar la revalorización 
catastral 

 

-Se estima que con esta medida el importe del recibo se reducirá para unos 

53.000 de los 62.000 inmuebles que configuran el padrón del IBI 

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy una modificación de la Ordenanza del 

Impuesto de Bienes Inmuebles que contempla la reducción del coeficiente de 

aplicación sobre el valor catastral desde el 0,501 actual al 0,477 para el próximo año 

para determinar el importe del impuesto. Eso supondrá para el Ayuntamiento una 

reducción de la recaudación de casi 900.000 euros y para el contribuyente que no se 

producirá un incremento del recibo del IBI a pesar de la revisión catastral anual que 

aplica el Ministerio de Hacienda. De hecho, según los cálculos del concejal de 

Recaudación y Rentas, los propietarios de unos 53.000 inmuebles de los 62.000 que 

configuran el Padrón Municipal del IBI, verán reducido el próximo año el importe del 

recibo sobre el del ejercicio actual. 

José Carlos Calzada recordó que esta medida obedece al compromiso del Equipo de 

Gobierno al inicio de la legislatura y al acuerdo presupuestario con el grupo de 

Ciudadanos y los concejales no adscritos para reducir la presión impositiva. De hecho 

de no haberse aplicado la reducción del coeficiente del IBI el Ayuntamiento habría 

recaudado casi cinco millones de euros más en los cuatro años del mandato 

municipal, como consecuencia de la revalorización catastral anual. 

El Pleno municipal acordó también la modificación de la Ordenanza de la Tasa por 

recogida de Basuras, que supone una actualización normativa de la misma y abre la 

posibilidad de acogerse a las bonificaciones que procedan en cualquier momento del 



año que se cumplan los requisitos para ellos, sin atender a una única convocatoria 

anual. 

Se aprobó la ordenación de Personal que posibilitará a los trabajadores municipal 

percibir el salario íntegro durante el periodo de baja laboral, sin incumplir los objetivos 

de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. 

Se autorizó una compatibilidad para el desarrollo de la actividad docente fuera de 

horario laboral a un trabajador municipal. 

y se acordó la adhesión a la Central de Contrataciones de la Federación Española de 

Municipios y Provincias, lo que supone una mayor garantía y mejores condiciones 

económicas para determinados contratos que realizan habitualmente las 

corporaciones locales. 

 



El Ayuntamiento firma con los 
sindicatos y la patronal un Documento 
de Estrategia Local de Empleo y Política 
Social, para los próximos dos años 
 

-En los últimos años se han destinado más de seis millones de euros al empleo, 

con 340 contratos y 200 alumnos en formación 

-El Ayuntamiento mantiene su compromiso de acudir a todas las convocatorias 

y subvenciones para la contratación laboral 

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha firmado hoy junto con los secretarios 

provinciales de CCOO, Manuel Prieto, y UGT, Angel del Carmen, y el presidente de 

CEOE-Cepyme, José María Esbec, el Documento de Estrategia Integrada Local de 

Empleo y Política Social del municipio de Zamora en el que se recogen todas las 

actuaciones llevadas cabo por el Ayuntamiento en el marco de la Mesa del Diálogo 

Social, y los compromisos de actuación en esta materia para los próximos dos años. 

En la firma estuvieron presentes también el secretario general de UGT Castilla y león, 

Faustino Temprano, y el secretario regional de empleo y diálogo social de CCOO, 

Saturnino Fernández, quienes quisieron testimoniar con su presencia la importante 

labor de coordinación y colaboración que se está llevando en la ciudad y el ejemplo 

del Ayuntamiento de Zamora en materia de Diálogo Social, frente a otros municipios 

de la Comunidad Autónoma. 

El documento incluye una relación de todos los programas de política social y planes 

de empleo que se han puesto en marcha por el Ayuntamiento a lo largo de los últimos 

tres años, en los que se han destinado más de seis millones de euros al empleo, con 

340 personas contratadas por periodos de seis meses y un año, y más de 200 

alumnos que han recibido una cualificación laboral a través de los programas duales 

de formación y empleo. También recoge otras acciones de políticas social como la 

ayuda a domicilio, las ayudas a la acción social y a la creación de empresas, el 

compromiso de agilizar la concesión de licencias municipales y la voluntad de acudir a 

todas las convocatorias y subvenciones disponibles para la contratación laboral, 

además de profundizar en la colaboración y coordinación institucional a través de la 

Mesa del Diálogo Social. 

El alcalde de Zamora manifestó la importancia de alcanzar un acuerdo y el consenso 

en cuestiones básicas para los ciudadanos como son la acción social y el empleo y 

destacó que  el documento recoge todas las medidas que tienen que ver con el 

empleo y los recursos municipales para actuaciones sociales y la creación de 



empresas. Guarido recordó además que en todas las contrataciones se aplica el 

convenio laboral del Ayuntamiento, de tal forma que todos los contratados perciben 

las mismas retribuciones que el resto de trabajadores municipales en sus mismas 

categorías, lo que supone que el Ayuntamiento de Zamora realiza una aportación 

superior que otros municipios sobre las subvenciones que concede la Junta de 

Castilla y León. Para el alcalde es, en definitiva, un documento cuyo objetivo en la 

máxima creación, la mayor inversión en políticas sociales, además un ejemplo de 

transparencia y colaboración social. 

Para el secretario de CCOO, la firma de este documento representa un logro 

importante dentro de la Mesa del Diálogo Social y un "compromiso de futuro para que 

la creación de empleo y las ayudas a los más necesitados sigan siendo el centro de 

atención municipal". Angel del Carmen considera además que con este acuerdo se da 

respuesta a lo que siempre se ha demandado desde las organizaciones sindicales, 

además de un ejemplo de relación fluida entre los agentes sociales y la institución 

municipal, por lo que confió en que el acuerdo firmado hoy tendrá continuidad el año 

próximo después de las elecciones municipales, "sea quien sea el alcalde". Mientras 

que el presidente de CEOE-Cepyme aseguró que es muy positivo porque contribuye a 

crear empleo y riqueza para la ciudad, "que es también el objetivo de las asociaciones 

empresariales". Jose María Esbec destacó además las fluidas relaciones que existen 

con el Ayuntamiento y con las organizaciones sindicales "en el objetivo de ayudas a 

salir de la crisis actual que a todos nos azota". 

Por su parte los representantes regionales de los dos sindicatos mayoritarios pusieron 

de manifiesto la importancia del diálogo social en la estrategia política de futuro, 

porque gracias a esta colaboración todos los planes de actuaciones cuentan con un 

presupuesto concreto para su realización. Faustino Temprano puso además como 

ejemplo al Ayuntamiento de Zamora en el ámbito de la Comunidad Autónoma porque 

genera un empleo de calidad y en al mismas condiciones que en resto de 

trabajadores, además de introducir los contratos de doce meses para mayores de 55 

años "que son los más azotados por la crisis". Y Saturnino Fernández destacó la 

importancia política del 

acuerdo porque "viene a 

extender la negociación 

tripartita en materia social y 

contratación laboral en la 

Comunidad Autónoma". 

 



La Concejalía de Salud Pública habilita 
una nueva zona de esparcimiento para 
perros en la margen izquierda, en el 
Barrio de Pinilla 

 

El Concejal de Salud Pública José Carlos Calzada y el 1er Teniente de Alcalde y 

Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad Antidio Fagúndez visitan el nuevo 

emplazamiento entre el Puente de Hierro y el Camino de Villaralbo 

Junto a la nueva zona el Ayuntamiento de Zamora tiene zonas habilitadas para la 

suelta libre controlada en la Isla de las Pallas, Calle Ferrocarril, Los Pelambres, 

Parque de Olivares, Avenida de la Frontera, en Visitillas y Bosque de Valorio 

Sustituye a la actual zona entre el Puente de Piedra y el aparcamiento de la Calle 

Entrepuentes al existir un Parque Infantil que recomienda el cambio 

La Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Zamora ha habilitado una nueva 

zona de espacio público en el Barrio de Pinilla en la margen izquierda del Duero para 

que “los perros puedan circular sueltos bajo la vigilancia de sus dueños o poseedores, 

estando estos debidamente señalizados mediante la colocación de carteles, no 

estableciéndose ninguna franja horaria”. 

En concreto la nueva zona habilitada de la margen izquierda a orillas del Río Duero 

será entre el Puente de Hierro hasta el camino de Villaralbo, compatible con la 

presencia de viandantes y bicicletas. 

Así lo ha informado el Concejal de Salud Pública José Carlos Calzada quien junto al 

1er Teniente Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad Antidio 

Fagúndez ha visitado la nueva zona en el Barrio de Pinilla que sustituye a la actual 

zona también en la Margen Izquierda entre el Puente de Piedra y el Aparcamiento de 

la Calle Entrepuentes, ya que los informes técnicos municipales señalan “la existencia 

de un Parque Infantil con gran uso de niños que la hace incompatible con la presencia 

de perros sueltos en ese lugar, que sin control están accediendo a todo el parque y 

arenero”. 

Los informes de los Técnicos Municipales de la Concejalía de Salud Pública 

proponen, por tanto, habilitar la nueva zona para el esparcimiento de los perros 

debidamente señalizadas con cartelería entre el Puente de Hierro y el Camino de 

Villaralbo y eliminar la hasta ahora zona autorizada entre el Puente de Piedra y el 

aparcamiento de la calle Entrepuentes que pasaba por el Parque Infantil de las 

Aceñas de Cabañales. 



La instrucción de la Concejalía de Salud Pública que dirige el edil del área José Carlos 

Calzada señala además que “cuando los perros depositen sus excrementos en dichos 

espacios se deberán recoger de forma inmediata por su dueño o poseedor y 

depositarlos en contendores de basura”. 

Asimismo indica que “los dueños deberán vigilar los movimientos de su perro en todo 

momento, impidiendo que se salgan de la zona señalada y que provoque peleas con 

otros perros, así como respetando al resto de usuarios. En cualquier caso, el 

propietario o poseedor del pero será responsable del comportamiento y sus acciones”. 

La legislación vigente sobre animales de compañía, el Decreto 134/1999, que aprueba 

el Reglamento de la Ley 5/1997 de Protección de Animales de compañía, establece 

en su artículo 13 que en los jardines y parques públicos los Ayuntamientos de más de 

20.000 habitantes deberán habilitar nuevas zonas para esparcimiento de perros. 

El actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora emitió el 1 de Septiembre 

de 2015 propuesta para la habitación de nuevas zonas para el esparcimiento de 

perros, y con fecha 8 de Agosto de 2016 emitió un informe para la ampliación de 

nuevas zonas para este fin. 

En la actualidad las zonas habilitadas para el esparcimiento de perros en la ciudad se 

encuentran en la Isla de las Pallas, en la Calle Ferrocarril, en Los Pelambres, en el 

Parque de Olivares, en la Avenida de la Frontera, en Las Visitilla y en el Bosque de 

Valorio. 

Hasta la fecha también en la zona comprendida entre el Puente de Piedra y el 

Aparcamiento de Entrepuentes que ahora se sustituye, dada su proximidad, por la 

zona ente el Puente de Hierro y el Camino de Villaralbo decretada con fecha 6 de 

Septiembre. 

 



Presentación en el Ayuntamiento de 
Zamora del 4º Concurso Mascotero 
“Guaupísimos” que se celebrará el 
próximo domingo 7 de octubre 
 

El Concejal de Salud Pública José Carlos Calzada presenta el evento junto a los 

organizadores Javier Macías y Vanesa Melendi de la Peluquería “Guaupísimos”, 

la voluntaria de la protectora de animales “Scooby” Mar Brochet y el Veterinario 

del Servicio Municipal de Salud Pública Esteban González 

La Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Zamora ha acogido en la mañana de hoy 

Viernes 14 de Septiembre la presentación del 4º Concurso Mascotero “Guaupísimos” 

que se celebrará el próximo Domingo 7 de Octubre a partir de las 11:00 h. en las 

instalaciones del establecimiento hostelero “Merenduero” en la Carretera de La 

Aldehuela. 

En la presentación han participado el Concejal de Salud Pública José Carlos Calzada 

presenta el evento junto a los organizadores Javier Macías y Vanesa Melendi de la 

Peluquería “Guaupísimos”, la voluntaria de la protectora de animales “Scooby” Mar 

Brochet y el Veterinario del Servicio Municipal de Salud Pública Esteban González, 

quienes han destacado la organización de este evento “un día festivo y lúdico 

fundamentalmente para promover una tenencia responsable de mascotas y la 

convivencia respetuosa entre las mascotas y los ciudadanos”. 

Precisamente José Carlos Calzada también ha querido incidir en que uno de los 

objetivos de este evento es “concienciar acerca de la tenencia de una mascota y la 

importancia de lo que ello supone” haciendo una llamada a todos los propietarios “y de 

manera a ese pequeño grupo de propietarios que no cumple con sus obligaciones 

para que hagan todo lo necesario para esa convivencia”. 

El Concejal de Salud Pública ha querido destacar el papel de la protectora Scooby por 

su labor de cuidado y atención a los animales haciendo un llamamiento a la adopción 

de animales. 

El 4º Concurso Mascotero “Guaupísimos” está organizado por la Peluquería 

“Guapísimos” con la colaboración del Restaurante “Merenduero”, la Clínica Veterinaria 

“Santa Elena”, la Protectora de Animales “Scooby” y el Ayuntamiento de Zamora a 

través de la Concejalía de Salud Pública. 

Habrá 5 premios a las mascotas participantes: 1 a la Belleza, 1 a la Simpatía, 1 a la 

Ternura, 1 a la Educación (realización de trucos) y uno a la Afinidad al dueño. 



Las hojas de inscripción del Concurso se pueden recoger en la Calle Cortinas de San 

Miguel, 36 bajo de Zamora y el precio simbólico de la inscripción será de 1 euro cuya 

recaudación se destinará a colaborar con la Protectora “Scooby”. 

Precisamente la representante de “Scooby” ha informado que en el recinto “habrá 

perritos que buscan una segunda oportunidad y darán información para saber los 

pasos a seguir para los que quieran adoptarlos”  

 



Fallados los Premios Tierras de 

Zamora que se entregarán en 

Corrales del Vino 
 

La décima edición de los Premios Tierras de Zamora, creados por la Diputación en 

el año 2009, para reconocer el mérito de colectivos o personas que se distinguieron 

en distintas actividades, se fallaron esta mañana y serán entregados a los respectivos 

ganadores el próximo día 6 de octubre en el municipio de Corrales del Vino, que 

acoge este año el Día de la Provincia. 

Los premios "Tierras de Zamora" que tras una larga deliberación del jurado, se dieron 

a conocer  en rueda informativa, repiten categorías como en ediciones anteriores y 

han recaído en  las siguientes personas y entidades: 

  

•        Ayuntamiento de Torres del Carrizal, Premio Entidad Local comprometida con 

el desarrollo rural, por su implicación en el impulso económico y cultural, con distintas 

empresas significativas en sectores como la ganadería de ovino (es el municipio con 

mayor número de ovejas de la provincia), la transformación de queso, agricultura 

ecológica y así mismo una actividad cultural continuada. 

•        Asociación de ganaderas en red de Aliste, Premio al mejor proyecto 

empresarial o asociativo vinculado al medio rural en Zamora, por la significación de 

este grupo de treinta mujeres con una actividad coordinada en un medio rural 

debilitado económica y demográficamente como la comarca de Aliste, y la incidencia 

de la aportación de la mujer en el medio rural y la fijación de la población. 

•        Banco de Alimentos de Zamora, Premio Solidaridad en reconocimiento a la 

importante actividad que lleva a cabo esta entidad en favor de la integración social y 

apoyo a los más desfavorecidos. 

•      Carlos Garrote, Premio a la Trayectoria Deportiva no solo por sus últimos 

premios logrados en el deporte del piragüismo local, nacional e internacional, sino 

porque contribuye al reconocimiento y a mantener una trayectoria en este deporte de 

tanta significación en la provincia. 

•       Gil Bernardino Osorio, Premio Embajador de Zamora, profesor nacido en 

Tapioles, que desarrolla su actividad en Nueva York, a través de iniciativas 

relacionadas con la integración de la población hispana y de sectores marginados, 



que realiza mediante distintas instituciones por él presididas y con una importante 

presencia en colectivos hispanos. 

•-       Aulas de Aliste, Premio al Patrimonio Cultural, en reconocimiento a los 27 años 

de actividad en defensa de la cultura de Aliste el sentido amplio en aspectos como el 

folklore, costumbres e indumentaria, sin olvidar la perspectiva transfronteriza de sus 

actividades. 

Como en años anteriores, el jurado estuvo presidido por el diputado José Luis Prieto 

Calderón, por delegación de la presidenta de la Diputación de Zamora, e integrado por 

Juan Andrés Blanco Rodríguez, director de la Universidad Nacional de Educación a 

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

reconocida trayectoria profesional; Félix Vicente Pastor, destacado empresario 

zamorano; Porfirio Domínguez Herrero, arquitecto zamorano de reconocido prestigio; 

José María Esbec Hernández, presidente de CEOE-Cepyme Zamora; y Susana 

Arizaga. presidenta de la Asociación de la Prensa de Zamora. 

 



El Equipo de Gobierno llevará el lunes a 
Comisión de Hacienda la resolución de 
las alegaciones a la Ordenanza del 
Mercadillo 

 

En torno a la mitad de las alegaciones presentadas se han resuelto 

favorablemente       

                En la fase de exposición pública de la Ordenanza Reguladora de la Venta 

Ambulante se han presentado un total de 51 alegaciones por 16 alegantes, entre los 

que figuran  la mercantiles Covipro S.L.; Almoher S.L.; Global State Sociedad Coop, el 

Grupo Municipal del Partido Popular y otras doce personas a título particular. 

Alegaciones que se han resuelto favorablemente en torno a la mitad de las mismas en 

base a los informes técnicos correspondientes y que se refieren a los siguientes 

aspectos: 

                - Las medidas de los puestos.- 

                Medidas de los puestos en 12,5 m2 (5 m. x 2,5 m.) 

                - El acceso a las parcelas y viviendas en los terrenos ocupados por el 

mercadillo.- 

                El Ayuntamiento de Zamora, podrá trasladar puntualmente, sin 

contraprestación ni indemnización a sus titulares, algunos puestos del mercadillo 

cercanos a las parcelas situadas en la zona de ubicación del mismo, a fin de poder 

realizar alguna actuación concreta de la propiedad de las mismas que se encuentre 

amparada por una autorización municipal y en caso de necesidad debidamente 

justificada. 

                - Las medidas de seguridad e higiene en el trabajo.- 

                Los comerciantes estarán obligados a cumplir las medidas de seguridad en 

higiene en el trabajo contempladas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 

los reglamentos de desarrollo aplicable. 

                - La actualización de la nomenclatura de las calles de ubicación del 

mercadillo.-   

                Emplazamiento: En los terrenos de dominio público que ocupan los viales 

siguientes: un tramo de la calle Miguel de Unamuno, el camino que discurre por la 

trasera de “Las Claras” —conocido coloquialmente como Camino Bodega del 



Torrao— y un tramo de la Avenida del Príncipe de Asturias y su prolongación hacia el 

camino de las Llamas, según el plano que figura como ANEXO de esta ordenanza. 

                - El traslado del mercadillo del alto de los curas a otras zonas.- 

                Sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento de Zamora conserva la facultad de 

variar dicho emplazamiento de forma provisional, cuando razones de utilidad pública o 

interés general así lo aconsejen, sin que, en ningún caso, se genere derecho a 

indemnización de daños o perjuicios a los titulares de puestos afectados. 

                El Ayuntamiento de Zamora, por razones excepcionales de fuerza mayor e 

interés público, podrá acordar por resolución de la Alcaldía, mediante acuerdo 

motivado, el traslado provisional del mercadillo a otra zona de emplazamiento que se 

habilite al efecto, y/o la modificación de la distribución de los puestos sobre el terreno, 

la fecha y horario de su celebración, etc. sin generar en ningún caso, indemnización ni 

derecho económico alguno por dicha circunstancia, así como, y previo sometimiento 

de la propuesta a información y debate de la Comisión Informativa competente en la 

materia, podrá suprimir la comercialización de alguno de los productos relacionados 

y/o autorizar la comercialización de otros cuya venta ambulante esté permitida por la 

normativa sectorial vigente. 

                - La actualización de las calles en las que se restringe el aparcamiento 

los días de celebración del mercadillo.- 

                Se permitirá el aparcamiento en el tramo de la calle Unamuno ocupado por 

el Mercadillo a los vecinos de dicha calle, hasta las 7 horas del día de celebración del 

mercadillo. 

                Los vecinos cuyas viviendas se encuentren ubicadas en las parcelas P4-A, 

4B y P4-B de la zona de celebración del mercadillo, así como, los vecinos de la calle 

Unamuno que vivan entre dichas parcelas y el portal número 1 de la misma y todos 

los vecinos de la calle Segovia, podrán circular libremente por las calles que ocupa el 

mercadillo hasta las 9 horas y a partir de las 14,30 horas, del día de celebración del 

mismo. 

                - El derechos de los vecinos de la zona del mercadillo del alto de los 

curas y regulación de las infracciones, en las que, se pretende que sea incluida 

la palabra vecinos.-   

                Se evitará causar molestias a los compradores y al resto de vendedores que 

formen parte del Mercadillo, así como, a los ciudadanos en general. 

                Los altercados con otros vendedores, compradores, agentes de la autoridad 

y resto de ciudadanos en general, también conllevará, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales o civiles a que pudieren concurrir, la instrucción del 



correspondiente expediente sancionador para la revocación, en su caso, de la 

autorización con pérdida del puesto en el mercadillo. 

                También se considera admisible modificar el apartado relativo a 

“Infracciones muy graves” con la inclusión de: “c) Los altercados con otros 

vendedores, compradores, agentes de la autoridad y ciudadanos en general". 

                - La aplicación de las sanciones.- 

                En consecuencia se modifica el punto 1 del artículo 40. “SANCIONES”, que 

queda redactado  del siguiente modo: 

                1. Las sanciones aplicables serán las siguientes: 

                a) Por infracciones leves, apercibimiento o multa de hasta 750 euros, 

aplicable a todas las modalidades de venta ambulante recogidas en esta ordenanza. 

En el caso del Mercadillo del Alto de los Curas podrá aplicarse alternativamente a esta 

sanción, la suspensión de la actividad hasta 4 “martes” consecutivos de celebración 

del mercadillo. 

                b) Por infracciones graves, multa de 750,01 a 1.500 euros, aplicable a todas 

las modalidades de venta ambulante recogidas en esta ordenanza. En el caso del 

Mercadillo del Alto de los Curas podrá aplicarse alternativamente a esta sanción, la 

suspensión de la actividad entre 5 y 12 “martes” consecutivos de celebración del 

mercadillo. 

                c) Por infracciones muy graves, multa de 1.500,01 a 3.000 euros, aplicable a 

todas las modalidades de venta ambulante recogidas en esta ordenanza. En el caso 

del Mercadillo del Alto de los Curas podrá aplicarse alternativamente a esta sanción, 

la suspensión de la actividad desde 13 “martes” consecutivos hasta la revocación 

definitiva de la autorización. 

                - La admisión de productos usados.- 

                Se introduce un nuevo punto que incluye: 

                l) bienes usados o de segunda mano. 

                - La transferencia de los puestos.- 

                La autorización municipal es transferible, en los términos recogidos en el RD 

199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o 

no sedentaria. Por otra parte, podrán ejercer la actividad en nombre del titular como 

personas habilitadas, su cónyuge o pareja de hecho —siempre que el respectivo 

estado resulte debidamente acreditado mediante certificado oficial— y familiares hasta 

el primer grado de consanguinidad, sus empleados dados de alta en la Seguridad 

Social por cuenta del titular 



                - El número máximo de puestos.- 

                Número de puestos de venta: 248 puestos, correspondiendo a los Servicios 

Municipales la señalización y numeración de los mismos para facilitar el normal y 

ordenado desarrollo de la venta, así como para el adecuado control y vigilancia por 

agentes de la Policía Municipal y resto de personal del ayuntamiento encargado del 

mercadillo. 

                - La venta de fruta.- 

                Se introduce un nuevo punto que incluye: 

                K) Fruta. 

            La resolución de las alegaciones se presentará el próximo lunes a dictamen de 

la Comisión informativa de Hacienda y Servicios Generales para la aprobación 

definitiva de la Ordenanza por el Pleno Municipal. 

 



Un edificio de 5.200 metros de piedra de 

Zamora y hormigón albergará los pasos 

 

Los grupos de la Pasión estarán en "capillas" distribuidos en dos plantas e 

iluminados desde arriba, además del espacio del sótano 

El nuevo Museo de la Semana Santa de Zamora será un edificio que se adapta a la 

intrincada forma de los solares disponibles, con fachada neutra en piedra de Zamora y 

un interior realizado en hormigón encofrado y tintado de color claro (parecido al que se 

ve en el Museo Provincial), que tendrá un itinerario sencillo, de norte a sur y de este a 

oeste, en el que se irán colocando los pasos en pequeños aposentos a modo de 

"capillas" y en dos plantas, de forma que se puedan contemplar desde varios puntos 

de vista. Así se puede resumir la idea ganadora del concurso convocado por la Junta 

pro Semana Santa para el proyecto del nuevo Museo, que ayer presentaron en el 

salón de actos sus autores, Beatriz Matos Castaño, Néstor Montenegro Mateos, 

Alberto Martínez Castillo y Antoni Gelabert Amengual, los dos primeros con 

ascendencia zamorana y encargados de explicar los pormenores de su idea. 

El proyecto constructivo se ajustará a las directrices marcadas por el proyecto 

museográfico de Enrique Bonet, con el fin de que todo el conjunto esté coordinado 

cuando culminen las obras. 

El primer problema era encajar el edificio, de dos plantas y sótano, a una zona con un 

importante patrimonio histórico, con las referencias de Santa María La Nueva y la 

Muralla y se ha resuelto mediante un edificio en piedra de Zamora sin ventanas. 

"Tenemos que intentar integrar una arquitectura contemporánea, estamos en el siglo 

XXI y no puede ser de otra forma, en un contexto histórico de altísimo valor. Hemos 

trabajado con unos elementos de piedra. Unos muros de piedra de Zamora que 

queremos que sean como neutros, con un tratamiento que de alguna manera vuelque 

todo el valor del espacio expositivo en el interior del edificio", señalaron los 

arquitectos. 

El interior se basa en los ejes paralelo y perpendicular a Santa María La Nueva "con 

circulaciones muy claras" a partir de las cuales se generan "una especie de capillas, 

espacios singulares para cada una de los grupos escultóricos que van a mostrarse". 

El Museo tiene previstos los espacios para que las piezas puedan salir en las 

procesiones, y para ello tanto las alturas como los pasillos o las puertas estarán 

diseñadas para que los grupos se puedan mover por el interior del edificio. Un 

montacargas permitirá bajar a la planta suelo los pasos del primer piso. La mayor 

parte de las imágenes estarán iluminadas con "luz cenital", con lo que "ayudamos a 



que las piezas expuestas tengan mayor dramatismo". Los grupos se podrán ver tanto 

desde la planta baja como desde la primera, lo que permite observarlos desde varios 

ángulos. 

La puerta principal estará donde se encuentra actualmente, si bien la calle de 

Segismundo Thalberg no será el callejón actual más que al principio, ya que luego se 

ensancha en una especie de plaza, con lo que las bandas y cortejos de las 

procesiones tendrán más facilidad para esperar a su incorporación a los desfiles. 

Fuente: La Opinión de Zamora 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

Michael Legend – Tributo a Michael Jackson 

Michael Legend - Tributo a Michael Jackson, concierto considerado como el mejor 

musical en la actualidad al “Rey del Pop” en el Legend Festival Zamora 2018. Días 5 y 

6 de octubre. 

Homenaje a Broadway 

Homenaje a Broadway, concierto de la mejor música clásica de Broadway sobre el 

atril de la Orquesta Filarmónica de Valladolid. Domingo 7 de octubre de 2018. 

Ratón Pérez y el enigma del tiempo 

Ratón Pérez, el Hada de los Dientes, Gato, Bianca y muchos otros personajes os 

esperan para conocer la historia jamás contada. Un musical para toda la familia. 

Sábado 13 de octubre. 

Monólogos y locuras 

Monógos y Locuras, un espectáculo de humor a cargo de J.J. Vaquero y Nacho 

García dos de los mejores monologuistas del circuito de cómicos profesionales. Un 

Show cómico donde todo puede ocurrir. Sábado 20 de octubre. 

Rapunzel el musical 

Rapunzel el musical, la conocida historia de los Hermanos Grimm, llega al teatro 

musical en una nueva adaptación de gran formato para disfrutar en familia. Domingo 

21 de octubre. 

Dancing Queen – Tributo a Abba 

Dancing Queen, banda tributo a Abba nos presenta en concierto toda la música y 

voces en directo, respetando tonos y armonías originales en el Legend Festival 

Zamora 2018. Viernes 26 de octubre. 

 



Pequeño Rock & Roll – Gigante Rock & Roll 

Pequeño Rock & Roll - Gigante Rock & Roll. Los grandes éxitos de pequeño rock and 

roll, en un espectáculo infantill enorme... Los mejores momentos del show, como 

nunca los viste, en un evento irrepetible. Domingo 28 de octubre de 2018. 

 

 



PROGRAMACIÓN DE ÓPERA,BALLET, 

DOCUMENTALES, CONCIERTOS Y ALGO MÁS... 
 

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

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

a un público exigente. 

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

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

DIRECTO O DIFERIDO EN HD. 

PRECIOS UNICOS TEMPORADA 2018/2019 

ENTRADA DIRECTO (MISMO DIA DEL EVENTO) 15€ 

ENTRADA ANTICIPADA DIRECTO (MINIMO 24 HORAS ANTES) 12€ 

(NO HABRA PRECIO DE GRUPOS) 

PRECIO DIFERIDO 9€ 

PRECIO DOCUMENTALES 7€ 

(NO SE SERVIRÁ APERITIVO EN NINGUNA FUNCIÓN) 

OPERA, BALLET, DOCUMENTALES Y ALGO MAS... 

 

JUEVES 04 DE OCTUBRE A LAS 20:00 HORAS DESDE EL HANDA SIDNEY 

HARBOUR (DIFERIDO) 

ÓPERA: "LA BOHEME" DE PUCCINI 160 MINUTOS (PRECIO 9€) 

LUNES 15 Y MARTES 16 DE OCTUBRE A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS 

DOCUMENTAL 7€ 

CARAVAGGIO: EN CUERPO Y ALMA 95 MINUTOS. 

LUNES 15 DE OCTUBRE A LAS 20:15 HORAS EN DIRECTO DESDE LA ROYAL 

OPERA HOUSE 

BALLET: "MAYERLING" DE KENNETH MACMILLAN 190 MINUTOS 

MARTES 23 DE OCTUBRE A LAS 20:00 HORAS ÓPERA EN DIFERIDO DESDE EL 

TEATRO REAL DE MADRID. 

"AIDA" DE VERDI 155 MINUTOS. 9€ 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

Sinopsis 

Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un día, en medio de 

una crisis personal, entrenando a un equipo compuesto por personas con 

discapacidad intelectual. Lo que comienza como un problema se acaba convirtiendo 

en una lección de vida. (FILMAFFINITY) 

Críticas 

"Es muy divertida, a ratos divertidísima, y retrata a unos personajes que destilan 

humanidad, dignidad, bonhomía y generosidad (...) una de las propuestas españolas 

más recomendables de los últimos meses (…) Puntuación: ★★★ (sobre 5)"  

Alberto Luchini: Diario El Mundo  

"[La] veo y escucho con cierto agrado (....) ha sorteado otros peligros como el 

ternurismo (...) Es una película extraña. En el buen sentido."  

Carlos Boyero: Diario El País  

"Si el riesgo y la diversión son dos de las notas esenciales del cine de Fesser, en 

«Campeones» las reúne de un modo asombroso (...) [es] espectacular la capacidad 

de Fesser, o su película, de conectar todo con todo (…) Puntuación: ★★★ (sobre 5)"  

Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC  

 



"Una triunfal oda a la diferencia (...) es un salto sin red dentro de los límites del humor 

al que resulta casi imposible no sucumbir, a pesar de que seamos conscientes de la 

manipulación emocional (…) Puntuación: ★★★ (sobre 5)"  

Beatriz Martínez: Diario El Periódico  

"Historia sensible, pero complicada (...) Realista y emotivo retrato de nuestra 

discapacidad social. (…) Puntuación: ★★★ (sobre 5)"  

Irene Crespo: Cinemanía  

"La mejor de su filmografía [de Fesser] (...) muy divertida y recomendable para ver con 

chavales. (…) Puntuación: ★★★★ (sobre 5)"  

Juan Pando: Fotogramas 

 



 

En el coche más precaución si eres 

présbita 

 

Cuando conducimos nos vemos obligados a cambiar constantemente el enfoque de 

nuestra mirada de la carretera al cuadro de mandos y viceversa. La presbicia o vista 

cansada hace que la mayoría de las personas mayores de 40-45 años tenga cada vez 

más dificultades con la visión cercana, por lo que necesitarán una corrección óptica 

para ver con claridad los indicadores del salpicadero. 

 Los rayos UVA inciden más sobre el mar y sobre la montaña (el índice de la radiación 

ultravioleta aumenta un 10 por ciento por cada mil metros de altura). Además, es 

importante utilizar también gafas acuáticas que protegen a los ojos de la sal del mar.  

Por otra parte, debemos tener especial cuidado con ciertas plantas (ortigas, adelfas, 

etcétera) que los niños pueden tocar y luego, sin ser conscientes, frotarse los ojos. Lo 

mismo ocurre cuando tocamos algunos animales (sapo común, gusanos de seda, 

insectos…) que pueden tener sustancias tóxicas y producir una irritación ocular.  

El empleo de unas gafas de buceo en las piscinas es algo esencial para evitar el 

contacto directo de nuestros ojos con el agua, ya que el cloro es una sustancia que 

mantiene el agua limpia de impurezas y evita el riesgo de contraer infecciones, pero, 

por otro lado, es un agente irritante para la piel, mucosas respiratorias y 

especialmente para nuestros ojos.  

En el agua pueden existir agentes irritantes o incluso bacterias que no son eliminadas 

totalmente por el cloro, o cual hace que debamos adoptar algunas medidas básicas 

tras el baño, como es darse una ducha para eliminar dichos agentes potencialmente 

nocivos y si es posible instilar unas gotas de suero fisiológico o lágrima artificial sobre 



los ojos que, si además tenemos la posibilidad de haberlas conservado en frío, 

tendremos un efecto descongestivo añadido al efecto de lavado que pretendemos.  

Debemos tener cuidado con la arena, cuando los niños juegan en la playa o en los 

parques, ya que se les puede introducir arena en los ojos. Si esto ocurre debemos 

enjuagar los ojos inmediatamente y no dejar que el niño se frote, ya que se podría 

hacer daño en la córnea. Además de dañar el ojo con las bacterias que tiene la arena 

y que pueden dar lugar a irritaciones.  

Buena visión en carretera  

Con la llegada del verano se multiplican los desplazamientos en coche y, como 

consecuencia, también aumenta el número de accidentes, muchos de ellos 

provocados por problemas visuales sin corregir.  

Al igual que antes de emprender un viaje llevamos nuestro vehículo al taller para 

comprobar que todo está en correcto funcionamiento, debemos acudir al 

ópticooptometrista con el fin de asegurarnos de que nuestra visión también se 

encuentra en perfecto estado. Sobre todo si utilizamos corrección visual y/o 

superamos los 45 años de edad.  

En la actualidad, según estudios recientes, 600.000 españoles se ponen al volante 

con una agudeza inferior a lo obligado por la Ley (0,5) y siete millones de conductores 

tienen, al menos, una deficiencia visual que afecta a la conducción.  

Acudir a revisiones visuales al menos una vez año, en lugar de esperar a la 

renovación del permiso de conducción, constituye una medida de prevención de 

accidentes.  

Además de los factores de riesgo que más influyen en la calidad de visión de los 

conductores, como la edad, el estado psicofísico y las enfermedades oculares, existen 

otros factores concurrentes, llamados externos oambientales, que inciden de forma 

directa en la visión del conductor, incrementando el riesgo de accidentes de tráfico.  

Entre ellos destacan la conducción nocturna, la baja luminosidad por factores 

atmosféricos y el deslumbramiento.  

En este último caso, los haces de luz de los otros vehículos y la luz natural o radiación 

solar constituyen las dos principales fuentes de deslumbramiento al volante.  

Por este motivo, los ópticos insisten en el uso de gafas de sol para aumentar la 

seguridad vial. Una fotoprotección ocular adecuada, mediante gafas de sol, puede 

atenuar y evitar los efectos de la radiación, que se traducen en una serie de riesgos 

en carretera. Situaciones como conducir con el sol de frente al amanecer y al 

atardecer, con los reflejos en el asfalto mojado o con los destellos de la luz del 



mediodía sobre el capó de otros vehículos provoca, en muchos casos, pérdida 

temporal de visión, incrementando el riesgo de accidentes de tráfico.  

Sin embargo, las estadísticas reflejan que el 12 por ciento de los conductores nunca 

se pone gafas de sol, el 33 por ciento reconoce que solo lo hace en algunas 

ocasiones y únicamente el 55 por ciento se protege de manera habitual mientras 

conduce.  

Una gafa de sol homologada adquirida en un establecimiento sanitario de óptica 

incrementará la sensibilidad al contraste, reducirá el tiempo de adaptación a cambios 

bruscos de luz y esto redundará en una mayor seguridad al volante.  

Tanto si necesitas gafas graduadas como si quieres adquirir unas gafas de sol, tu 

óptico-optometrista te recomendará las más apropiadas para la conducción en función 

de tus necesidades visuales. En el caso de las gafas graduadas, lo másimportante es, 

precisamente, el ajuste correcto de la graduación.  

También resulta recomendable que las lentes cuenten con un tratamiento 

antireflejante, ya que, al disminuir al máximo los reflejos, se elimina la visión con 

dobles imágenes, se evitan los deslumbramientos y se incrementa el contraste.  

En cuanto a las gafas de sol, las lentes deben proporcionar una visión clara y permitir 

que entre suficiente luz para ver bien. Algunas gafas de sol pueden ser muy oscuras 

o, simplemente, no recomendables para la conducción. Las mejores gafas de sol para 

conducir son las que contienen lentes polarizadas, que reducen el deslumbramiento y 

facilitan la visión en días muy luminosos.  

Los estudios señalan que el deslumbramiento es un factor implicado muy a menudo 

en los accidentes de tráfico.  

Además, en el mercado existen gafas de sol diseñadas específicamente para conducir 

que incrementan el contraste, lo que garantiza una mayor comodidad de visión.  

En cambio, las lentes fotocromáticas, que se oscurecen o se aclaran en función de la 

luz ambiente, pueden no ser muy recomendables para conducir, dado que los 

parabrisas filtran la luz y, por lo tanto, puede disminuir o limitar el funcionamiento de 

esta clase de lentes.  

Cuatro de cada diez accidentes de tráficomortales se producen tras la puesta de sol. 

La oscuridad reduce nuestra agudeza visual hasta en un setenta por ciento, altera 

nuestra percepción de los colores y limita nuestro campo visual.  

De ahí la importancia de que las luces del vehículo alumbren eficazmente una zona de 

cien metros con las luces de carretera y de cuarenta metros con las de cruce.  



En cuanto al deslumbramiento, los ojos se adaptan con más lentitud a los niveles de 

luz nocturna después de verse expuestos a una iluminación brillante. Esta pérdida 

temporal de la visión nocturna se puede evitar llevando gafas de sol durante el día.  

También hay que tener en cuenta que el intervalo de recuperación tras el 

deslumbramiento se va deteriorando a partir de los cuarenta años. A estas 

condiciones normales de la visión nocturna hay que sumarle todas aquellas 

alteraciones o enfermedades que producen una disminución de la visión.  

Por eso, las personas que tienen más de 65 años, padecen glaucoma, miopía y 

cataratas o se han sometido a operaciones oculares recientemente deben extremar la 

precaución si van a conducir de noche. 



 



 

 



 



 

 

01-10-2018 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

02-10-2018 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

03-10-2018 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

04-10-2018 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora- 980 550 842 

05-10-2018 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

06-10-2018 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

07-10-2018 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

08-10-2018 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

 

09-10-2018 

Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

10-10-2018 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

11-10-2018 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

12-10-2018 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

13-10-2018 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

14-10-2018 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

15-10-2018 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

16-10-2018 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

17-10-2018 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

 



18-10-2018 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

19-10-2018 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

20-10-2018 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

21-10-2018 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

22-10-2018 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

23-10-2018 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

24-10-2018 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

25-10-2018 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

26-10-2018 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

27-10-2018 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

28-10-2018 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

29-10-2018 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

30-10-2018 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

31-10-2018 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 



 

Quiero un Caniche Enano, qué 
necesito saber 
 

El Caniche Enano es un perro que siempre ha estado ligado al glamour, ya sea como 

compañero de las damas de la corte francesa o como una de las muchas mascotas de 

Marilyn Monroe. La actriz tenía un Caniche blanco llamado Maf (abreviatura de Mafia) 

que fue un regalo del también actor y cantante Frank Sinatra. 

Origen 

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

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

siglo XVI se empezaron a diferenciar progresivamente. Algunos ejemplares siguieron 

siendo cazadores o guardianes pero otros se aparearon con spaniels para hacer más 

suave la textura de su pelo. De ésta segunda hornada nacieron los Caniches, que 

pronto se convertirían en las mascotas preferidas de reyes y príncipes. Durante los 

siglos XVI y XVIII, los criadores comenzaron a cruzar a los Caniches Standard más 

pequeños con el fin de obtener el Caniche Enano. 

Comportamiento 

Como todos los Caniches, el Caniche Enano es fiel, vive ligado a su dueño y a veces 

lo puede llegar a acaparar, hasta el punto de seguirle a todas partes, observarlo 

atentamente y sentarse al mismo tiempo que él. Es juguetón, vivaracho, alegre, 

observador y muy inteligente, es capaz de aprender muchas cosas y muy 



rápidamente. A veces puede ser ladrador ante la presencia de extraños o cuando se 

queda solo en casa, es bastante protector. La variedad Enana parece más 

predispuesta a la ansiedad que las demás. 

Aspecto 

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

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

pelo que no entran en el estándar. El Caniche Enano es un perro que mide entre 25 y 

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

Las orejas son bastante largas y le caen a los lados de las mejillas y el hocico es 

largo, recto y fino. La cola se acostumbra a cortar un tercio de su longitud original. 

Existen dos variedades de caniche dependiendo del pelo: de pelo rizado (fino, lanoso, 

bien rizado, elástico, espeso y tupido, formando bucles iguales) y de pelo acordonado 

(abundante, fino, lanoso y prieto, formando cordoncillos de 20 cm por lo menos). Es 

preferible que la capa sea unicolor. 

Cuidados específicos 

El Caniche Enano se adapta perfectamente al modo de vida de su dueño. Conviene 

que conviva con personas tranquilas, ya que se ha observado que de lo contrario 

puede estar siempre tenso y nervioso y desarrollar crisis de ansiedad. 

A veces puede ser bastante glotón y es recomendable regular muy bien las comidas. 

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

peluquería profesional. 

Salud 

Los problemas más frecuentes que padece el Caniche Enano son los de oído, ojos y 

piel. 

Consejos para comprar un Caniche Enano 

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

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

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

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

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

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

satisfechos. 

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

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



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

caro".  

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

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

veterinarias al día? 

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

éstos libres de enfermedades? 

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

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

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

futura mascota. Tomad nota: 

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

con otras razas, por lo que no hay que descuidarlo. 

Cepillado diario o dos o tres veces por semana. 

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

Corte de pelo por parte del peluquero canino. 

Hay que cuidar sus ojos, orejas y dientes. 

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

sus vacunas.  

Por otro lado, la raza Caniche Enano requiere de mucho ejercicio. Por lo que no hay 

que descuidar sus paseos diarios y jugar con 

ellos. Sin embargo es una raza que demanda 

mucha compañía y cariño por parte de su 

familia humana, por loq ue es preferible que 

vida dentro de casa.  

De igual forma no hay que olvidar las 

posibles patologías de la raza: 

Problemas de oído, ojos y piel. 

 



 

 

 

 

 

Amistad  sin fronteras. 

No creo que existan los amigos… 

 

                                                  A mis padres:  
Conchie, “la gorda”  y Eliseo José, “Elito”. 

 

“Un amigo te ama incondicionalmente. Se queda a tu lado cuando otros deciden partir 

muy lejos”. 

Mi amigo, al que consideraba un sabio, era sociólogo y profesor. También era mayor 

que yo casi cuarenta años. 

Sabía de mi vida pues nos escribíamos frecuentemente y cuando estaba cerca nos 

veíamos. Estuvo enamorado de una mujer de Centroamérica muy fiestera, de treinta y 

pocos años, pero no llegaron a nada serio, ella se fue con su negro Gilberto. 

Fue él quien hizo de mí una mujer sabia. Yo que había vivido tantas cosas difíciles de 

entender, traiciones en el amor, no fui madre… estaba vacía, pero tenía amigos, entre 

ellos él. 

Yo era hija única. Yo no dejaré descendencia, ni adoptaré niños. Pero en medio de 

todo voy a ser feliz. 

Mis hijos son mis amigos, mis recuerdos, la serenidad del viejo Javier que me decía 

que estoy bien así, soltera y sola. Me consolaba porque nadie había tocado a mi 

puerta, nadie se había fijado en mi. 

Él me contó tristes historias de la emigración, como la historia de Melchor, que jamás 

olvidaré. En su boca sonaba así: 

Comenzaba el verano cuando llegó Melchor al pueblo con su hermana.  



Era un desconocido que pronto se hizo querer por su amabilidad. Su hermana tenía el 

pelo largo y negro y unos ojos azul verdoso como el mar en los que se veía el navegar 

de toda su inocencia.  

Melchor la cuidaba con esmero pues era su joya más valiosa y con la que compartió 

una infancia llena de miseria en Brunjuhia. Por eso estaban en ese pueblo. Eran unos 

emigrantes más que cruzaron el mar buscando fortuna y un trabajo que les permitiese 

poder enviar algo de dinero para los suyos. 

Melchor consiguió trabajo de camionero cerca de un hotel en el que alquilaran una 

habitación barata, pero respetable. Ella comenzó a servir en una casa muy rica y 

trabajaba muchas horas. Melchor la iba a recoger cuando salía de noche e iban juntos 

hasta el hotel. A fin de mes contaban el dinero que juntaban y fuera sus gastos, el 

resto lo enviaban en un giro a la casa de sus padres en España. 

Triste historia la de la emigración que hizo a muchos españoles tener que 

acostumbrarse a otras gentes, costumbres y pueblos. Pero, ¿qué hay que el tiempo 

no arregle?... Con los años Melchor y  Aurirattie se iban adaptando y viendo el acento 

de la gente y sus hábitos como algo normal que iban haciendo propio. 

Un día decidieron mudarse a una ciudad más grande. Tenían experiencia en sus 

trabajos y unos ahorros con los que comenzarían a comprar una vivienda.  

La ciudad se les hacía grande comparada con la aldea y el pueblo. Aurirattie abría sus 

grandes ojos  para ver los rascacielos, los grandes americanos de gran tamaño, las 

amplias avenidas y cuidadas aceras. Todo era grandioso... Pasaron los años y ella 

llega a pensar que jamás regresaría a La Coruña. Allí les iba bien, pero no era su 

país.  

Melchor, con cuarenta y muchos años quería casarse y  ella comenzaba a sentirse 

sola y desatendida. Un día dice a Melchor que quiere regresar a su tierra, pero él no la 

deja, pues piensa que España aún no estaba preparada para dar de comer a todos 

sus hijos. Aurirattie llora amargamente pues comprende que si volvía iba a pasar 

necesidades, pero extrañaba el campo, sus amigos, quería ver a sus familiares...  

Melchor se casó y tuvo su primer hijo; un niño que Aurirattie cuidaba siempre que su 

cuñada no estaba y que la hizo permanecer con ellos más tiempo, hasta que un día, la 

situación social y económica cada vez peor del país, les hizo pensar seriamente en 

regresar. Cuando lo tienen todo preparado esperan ansiosos el día de la partida, pero 

un tiro de una pistola hiere de muerte y sin motivo a Melchor. Sólo le mataron por ser 

extranjero, trabajador y por querer volver a pisar su patria. Un país que nunca le 

acogió por completo tampoco le permitió partir con el mayor de los bienes: la vida. 

Aurirattie llora su muerte sintiéndose impotente. Mientras, la policía le recomienda que 

no haga demasiadas investigaciones.  



Un amigo que adivinaba el porvenir les pide que por favor viajen pronto a España o 

correrán la misma suerte que Melchor. Ella, creyendo en el adivino, incinera los restos 

de su hermano y con su cuñada y los niños regresa a España un nueve de abril. El día 

anterior a la partida reciben una llamada telefónica con el mensaje de que iban a 

morir. 

En el aeropuerto entran rápidamente en el avión y, sin creer que aún respiran, pasan 

las primeras horas de vuelo. Llegando a La Coruña  doña Aurirattie ve por la ventanilla 

los fértiles campos y caudalosos ríos. 

Abrazando los restos de su hermano, que llevaba en una caja de madera, baja del 

avión y van a ver a sus padres que llenos de angustia les esperan ansiosos. Cuando 

se ven, el amor y la rabia se entremezclan con los recuerdos. 

Regresara viva, pero vacía. Sólo los ojos de sus sobrinos que le recordaban a su 

Melchor, podían levantarle el ánimo. Pensaba que en aquel país extranjero más que 

buscar un provenir buscaron enlutar para siempre las sonrisas de una familia. 

Triste destino el de los emigrantes que van ilusionados con las manos dispuestas a 

realizar cualquier trabajo y los brazos abiertos a nuevas gentes, y regresan vacíos, 

marcados por el dolor más grande, que sólo el que lo ha vivido sabe y puede 

comprender. 

Esta es una interesante historia que me contó mi gran amigo. 

Jamás creí que una relación de amigos pudiera darse entre dos personas con edades 

tan distintas. Pero fue mi amigo y mi maestro. Sus ojos me comunicaban paz, es 

como si estuviera viendo el mar. 

Estaba orgullosa de él, nos hablábamos por teléfono, nos mandábamos e-mails, yo 

siempre con mis locuras de joven y él con la serenidad de un viejo. 

Sin duda la amistad no tiene edad. El amor no tiene límites cuando hay 

correspondencia, claro que no estábamos enamorados, sabíamos que no teníamos 

nada que hacer juntos más que hablar. Eso era lo que necesitábamos. 

Jamás imaginé a mi amigo desnudo, ni él a mí. Jamás se nos fue la mente a otra 

galaxia. Estábamos en el mundo para apoyarnos, para darnos ánimos, consolarnos 

por nuestros temores, frustraciones y fracasos. 

Él pasaba buenos momentos conmigo, me leía cosas, yo a él también. Nos gustaba la 

cultura, las cosas decentes, la rectitud humana. Éramos seres que estábamos cerca 

de Dios. 

Supe a su la que la piel arrugada puede ser hermosa, le veía como un ser que me 

protegía, quería y cuidaba. Él me decía que algún día yo también tendría canas y que 

los años pasan como un tren de alta velocidad. 



Cuando se murió lo sentí muchísimo… 

Recuerdo que Javier muchas veces me leía artículos de prensa sobre la violencia 

doméstica… Lo primero que me leyó en su casa, cuando yo lloraba por seguir sola, 

sin un hombre a mi lado fue:  

“La violencia doméstica se da en el ámbito familiar, entre las cuatro paredes de una 

casa o pisito”. La edad de los que son violentos puede ser diferente. Las cifras no te 

las leo, piensa que si estás soltera es mejor. Dios quiso que fuera así por algún 

motivo. Sé feliz. 

Tienes razón le decía… pero el amor es como una flor…  es bonito el amor, escucha 

estas letras con la que identifico plenamente… no me pesa haber tenido desilusiones, 

¿sabes?.  Escucha… 

“El amor es una flor de mentira como falsos fueron los  labios que se atrevieron a 

besar los míos un día de lluvioso invierno... ya olvidado. 

Pero ella cuenta verdades y fue la que me advirtió... de ti. Ahora la lluvia está dentro 

de mí y cual temporal abate mi carne y mis huesos y me enferma. Yo soy ese día 

postrada en una cama que no me deja descansar, ni soñar, ni tener esperanzas. Yo 

soy ese invierno que desea comerme los recuerdos... Yo soy esa pobre mujer de la 

que te burlaste y a la que luego sonreías como si no pasara nada. Pero algo me ha 

pasado... algo que tu como hombre no comprenderás jamás y es que: no quiero volver 

a tener más el infierno de aquel día de invierno en mi corazón y deseo ser una 

muñeca de tul cian para no volver a sentir y así... y poder ver la mentira  en lo que me 

rodea como mi amiga la flor”. 

Seguía Javier, después de observarme  mientras leía por encima de sus anteojos: 

…El término de violencia doméstica engloba a todos los habitantes del hogar, no sólo 

mujeres… 

Yo, que no quería seguir escuchándole y le contesté con unas letras que leía en un 

viejo libro de un escritor “Wendullet Vicenpiu”, se titulaba “Violencia entre enamorados 

en Rivanostish 50”: 

“Insolente el destino nos separó para hacer que día a día nos llegásemos a amar aún 

más y más”… 

Yo sabía que jamás pensaría: 

…Si el amor es así, no quiero probarlo. Me siento mareada, perdida ante un fuego 

negro, sin destino bueno. ¿Qué hará el cariño cuando la otra mitad es un fantasma? 

… 

Javier, al notar que no quería escucharle más, concluyó: 



Abuso de poder y de exceso de confianza, lo constituye cualquier forma de conducta 

violenta. De esto puede que te estés librando tú, Gabriela. Si no te casaste fue porque 

Dios lo cree mejor así para ti.  

Mejor solo que mal acompañado. También a saber como serían tus hijos si los 

tuvieras, hay muchos hijos que no quieren a sus padres. Y para concluir, aún puede 

que te cases, así que no llores niña. 

Yo sabía que sólo buscaba darme ánimos, por eso no lo malinterpretaba. Era tan 

buen amigo y me dolió mucho cuando se murió. Fue un día gris y amargo… 

…Él, a pesar de no ser demasiado alto, llevó la música de su tierra a todos los 

rincones de este país. Su labor como instrumentista la mezclaba con su trabajo como 

profesor de escuela secundaria en un famoso colegio público, famoso por su 

profesorado altamente cualificado. 

Su muerte ocurrió un día jueves del año 1992. Un hombre que decía que viviría 99 

años, apenas alcanzó los 86. 

Dirigía un grupo de música de un centro recreativo y de ocio de la ciudad llamado 

"Sagitario Kuagh 2740 Madre". Con su grupo musical viajó por toda España, 

alegrando fiestas, haciendo amigos, siendo muy feliz. Felicidad que comunicaba a 

todos pues era un hombre honesto y transparente. 

Son muchas las cosas que se pueden contar de este gran hombre, eran muchas las 

cosas que contaba a sus alumnos y amigos... de recuerdos estoy llena, sus historias 

nos las contó más de una vez entre pieza y pieza musical. De su boca oí la verdadera 

historia de su venida a España. 

Según el maestro, emigró a España tras la muerte de su padre Camilo, y no con su 

familia como se tenía comentado. El caso es que no se decidía a regresar a su país. 

La mujer decidió entonces viajar para reencontrarse con su marido. 

Así fue como decidieron establecerse en España, pocos años después muere su 

mujer de una hemorragia cerebral y deja a Javier muy desconsolado.  

Su primera guitarra la guardaba cerrada en una habitación pequeña cerca del salón 

de ensayos y la cogía de vez en cuando para tocar alguna vieja pieza de su repertorio.  

Algo que no olvido de él es su amor por los niños, deseaba ser llamado abuelo por 

todos ellos.  

Para mi también fue como un abuelo pues me llenaba de buenos consejos. 

Fue uno más de mi familia y también para muchos de mis amigos. 



Su frase más pronunciada es que había que tener vida diurna y nocturna. Ese humor 

lo hacía muy querido, de noche nunca se olvidaba de hablar y cumplir con sus 

compromisos. 

Todas sus actuaciones fueron un éxito pues dirigía con maestría, cuando alguno de 

sus músicos desafinaba lo dirigía aparte. Era capaz de afinar veinte guitarras en 

menos de una hora. 

Le gustaba más dar que recibir y cuando recibía algo lo agradecía con toda el alma. 

Sabiendo que era un personaje público, siempre iba bien vestido, perfumado y 

peinado. 

A mí me queda la satisfacción de haberle conocido, de tenerlo en mis recuerdos para 

siempre. 

Por mi amigo me quedé llorando mucho tiempo. Un día después de mucho llorar 

escribí en unas viejas hojas de papel reciclado… 

“Los terrestres lloran  juntos representando un bonito espectáculo a orillas del río 

Horientycanjhí. 

Colgándonos vamos, voluntariamente, de pedazos de hierro cilíndricos y de color 

apagado.  

En los sueños fugaces ponemos el mal gesto, podría ser, que la ilusión del amanecer, 

el falso amor que apetecía un poquito tener.  Llorar, reclama de los santos “infinita 

piedad”. 

Créeme, no hay una lágrima que llegue a lo más profundo, más larga, más lejana, 

más extraña e inhumana, más honda y angustiosa, perturbadora y fría que el llanto 

que dice: Uyuyuuuyyy y ya no soy más veces yo.  

Antes de que murieras pasaban los días y yo seguía pensando en tu mejoría, pero 

sabía que “Doñita Muerte” se presentaría, por la gravedad de tu caso.  

Paseabas pensativo y enfermo, cogido a dos bastones medio rotos, no hablabas. Al 

mejorar algo, regresabas a calmar mie sento y inquietud y por ello te veo un porvenir 

azullll. 

Lloraba a todas horas y rezaba en alto, dibujaba y daba limosna para sentirte cerca.  

Nos queremos. Te tuve en mi pasado, y te conservo en  presente, y te recordaré 

siempre. Lo que alguna vez vivió en mí, nunca le dejaré morir “forever”.  Entraste en 

mi corazón y no deseo sacarte de ahí, sólo te olvidaré un poco para rehacer mi vidita. 

Querido Javier, en mi “adiós” escribí en el viejo diario que guardaba en mi mesita de 

noche: 



…No hay que entender cifras, ni horas ni kilómetros, ni montañas sinuosas sino de 

hechos, sentimientos fraternales, yo sigo siendo una niñita de cinco años, que muchas 

veces se obliga a ser una inmadura y alegre mujer. 

Pude haber dicho y hecho muchas cosas pero no hubiera servido de nada, ya habías  

echado a correr muy lejos… antes de que yo llegara a tiempo para decirte “no mueras, 

haces mucha falta al gato y a mí”. Tus consejos fueron y lo sé bien, para darme 

tranquilidad en tiempos de crisis y de este modo, hacerme madurar.  



Cinco razones para 

seguir cambiando la hora 
 

 

Catorce expertos elegidos por el Gobierno van a estudiar las posibles 

consecuencias de eliminar el cambio de hora, la polémica propuesta de la Comisión 

Europea que eliminaría el hasta ahora obligatorio ajuste horario que todos los 

europeos realizamos dos veces al año. 

Esta comisión, cuya creación anunció hace unas semanas el Gobierno, tiene seis 

meses, hasta marzo de 2019, para hacer esa recomendación que permitirá al 

Ejecutivo decidir. Porque esa sería la fecha en la que se podría realizar el último 

cambio horario que debería dejarnos en un huso horario fijo. 

Las consecuencias para la salud, así como para la economía, la sociedad y el medio 

ambiente, además de para la igualdad entre hombres y mujeres, son los factores que 

el Gobierno quiere ver analizadas, aunque el Ejecutivo ya se mostró favorable a la 

propuesta lanzada por el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. 

Sin embargo, entre las voces más discordantes contra este cambio de hora destaca la 

del catedrático de Física Jorge Pérez Mira, que afirma rotundamente que la propuesta 

europea es “un viaje estúpido que terminará en el mismo sitio donde empezó”. Este 

experto ofrece (al menos) cinco razones para continuar moviendo las agujas del reloj 

dos veces al año. 

     1. Viaje al pasado (en concreto, dos siglos atrás) 

Pérez Mira eleva la voz para asegurar que la implantación de esta propuesta 

supondría retroceder dos siglos y volver una situación en la que se haría necesario 

implantar dos horarios diferentes según la estación. 

“El cambio de hora es un síntoma de sociedades avanzadas para evitar que en verano 

anochezca en algunos sitios a las cinco de la mañana y en otros en invierno no salga 

el sol hasta pasadas las 10 de la mañana. En el siglo XIX, cuando no había cambio 

horario, las empresas se adaptaban haciendo un horario de verano y otro distinto en 

invierno.”, afirma el catedrático. 

     



  2. Las consecuencias para la salud de cambiar la hora duran dos días pero se 

disfrutan seis meses. 

El experto pone en cuestión que la eliminación del cambio horario tenga algún 

beneficio económico o social y, respecto a los que se asocian a la salud, cree que 

“cuando se habla de las consecuencias del cambio de hora la gente solo piensa en el 

día después o los dos o tres días después, pero no a uno o dos meses vista”. 

Pérez indica que el problema sería que en algunas regiones del levante español 

atardeciese en invierno a las cinco de la tarde, más que el cambio puntual de una 

noche “similar al que puede producir trasnochar un día por quedarse viendo la 

televisión”. 

      3. Los expertos ya dijeron “no”. 

“Esto ya se había planteado en la Unión Europea varias veces y hasta ahora los 

expertos ya habían dicho que recomendaban mantenerlo. Sin embargo ahora la 

institución europea se abandona a la cultura del “me gusta”, me parece gravísimo”, 

afirma Pérez Mira, que no entiende como la iniciativa surgida en Finlandia – donde 

una hora de sol resulta insignificante cuando llegan a acumular casi 24 horas de luz u 

oscuridad seguidas – se puede extrapolar a todos los países por igual. 

4. Un posible quiebro para el PIB 

“La estabilidad horaria es un equilibrio para el PIB de los países, especialmente 

aquellos que viven del turismo”, advierte Pérez Mira, quien cree que la Comisión 

Europea “no ha calculado bien ese daño, que afectaría mucho a países como España. 

“Porque el horario de verano en invierno no funciona, y al revés”, insiste. 

Además de las  consecuencias  económicas, el catedrático cree que las empresas y 

los trabajadores se sumergerían en un caos, “porque algunas empresas adaptarían 

sus horarios, otras no, quizás el trabajador sí pero el colegio de sus hijos no… sería 

una desestabilización total”, añade. 

      5. No se puede hacer caso a las ‘fake news’ creadas para perjudicar  la 

situación. 

Según Pérez Mira, en la última década han proliferado noticias falsas contra el cambio 

horario y el huso en el que se encuentra España. “Desde hace 10 años han salido 

publicadas noticias que dicen que el horario en que se sitúa España lo decidió Franco 

por simpatía con Hitler. Pero nada más lejos de la verdad. En la Guerra Civil hubo 10 

cambios de hora y al final Franco se decantó por el horario que había elegido De 

Gaulle en Francia, no por el alemán”, asegura el catedrático. 

El físico señala directamente a los “homeópatas del huso”. “Les llamo así porque 

creen que van a curar males con nada. Esto es como cambiar de posición el kilómtero 



0. Durante un tiempo habrá desconccierto, parecerá que algo está más lejos o cerca… 

pero luego volverá a ser lo mismo, porque en realidad  no ha cambiado nada. 

Fuente: msn Noticias. 

 



¿Por qué este reloj inteligente 

puede salvar tu vida? 

 

Con la vida que llevamos hoy en día no es extraño que cada vez existan más 

problemas de enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. El principal 

problema de estas enfermedades es el sedentarismo, una forma de vida actual, de 

aquellas personas que no realizan ejercicio físico de forma habitual. Según la 

OMS (Organización Mundial de la Salud), una persona sedentaria es aquella que no 

realiza ejercicio físico diario durante al menos 90 minutos. ¿Eres una persona 

sedentaria? 

Además de los problemas de sedentarismo, las enfermedades cardíacas y otras 

derivaciones están afectadas por una mala alimentación, el estrés que sufrimos 

todos en el trabajo y la ansiedad por problemas diarios. 

Si sumamos todo esto, cada vez son más las personas que se olvidan de su salud 

y piensan que el ejercicio no es para ellos. ¡Cuidar tu salud es indispensable para 

mantener una estabilidad emocional y sentirse bien cada día! 

Para todos los que dejamos de lado ejercitar nuestro cuerpo y no vamos al médico 

para chequeos rutinarios, esta marca de relojes ha preparado el asistente perfecto, un 

reloj inteligente que controla toda nuestras constantes vitales al milímetro, un asistente 

médico en la muñeca. 

¿Qué hace a este smartwatch tan espectacular? 

Life Smartwatch es un reloj ideal, con unos diseños exclusivos y vanguardistas, que 

están arrasando en ventas, ya que no es un simple reloj inteligente que te contará los 

pasos y te estimará las calorías quemadas en tus ejercicios, va mucho más allá de 

eso, pudiendo controlar niveles como la tensión, el metabolismo basal, controlar 

tu pulso, y muchos otros signos vitales. 

 

¿Pero… para quién está destinado este reloj? 

 

Este reloj inteligente está pensado para todos los públicos, tanto si eres una 

persona joven que disfruta haciendo ejercicio físico, como si eres una persona que no 

tiene tiempo para ejercitarse a diario, Life Smartwatch te controlará todos los 

signos vitales y te dará una valoración de tu estado de salud. ¿Es fantástico, verdad? 

https://es.adogadgets.com/products/life-smartwatch-v2?utm_source=757911|1379775|123383395|msn-spain&utm_medium=ppc&utm_campaign=lifesmartwatch&ref=88447078
https://es.adogadgets.com/products/life-smartwatch-v2?utm_source=757911|1379775|123383395|msn-spain&utm_medium=ppc&utm_campaign=lifesmartwatch&ref=88447078


¿Cuáles son las características de Life Smartwatch? 

Mide la presión arterial. Olvídate de las bajadas de tensión, no vivas con miedo a 

una bajada, controla tu presión arterial en todo momento 

Monitoriza tu sueño. 

Mide tu actividad física a diario. Ideal para aquellas personas que quieren controlar 

a diario que ejercicio han realizado, además de controlar las kilocalorías quemadas en 

nuestra jornada. 

Material ultra duradero y totalmente resistente. Resiste a todo, resiste al agua y a 

las condiciones más extremas. 

Redes sociales y notificaciones. Puedes tener todas las notificaciones de tus redes 

sociales en tu muñeca, además podrás controlar de manera remota la cámara de tu 

móvil. 

Fuente: msn Noticias. 

 



No habrá elecciones por 

lo menos en un año 
 

A menos que el Gobierno sufra un accidente mucho más grave de los que ha 

conocido hasta ahora, hay que descartar la convocatoria de unas elecciones 

generales como poco en el horizonte temporal de un año. Es decir, hasta después de 

las municipales y autonómicas, lo cual, en la práctica, supone hasta otoño de 2019. Y 

no las habrá porque, pregonen lo que pregonen en la escena pública, ninguno de los 

partidos en liza quiere que las haya en estos momentos. 

Porque ninguno está seguro de sus perspectivas electorales y porque todos ellos 

esperan, o no tienen más remedio que esperar, que con el paso de los meses sus 

posibilidades mejoren. Cuando se conozcan los resultados de las municipales y 

autonómicas será un momento crucial, la mejor encuesta, para valorar hacia dónde 

apuntan los humores del electorado. Hoy por hoy es, en buena medida, una incógnita. 

En los meses anteriores a la moción de censura contra Rajoy las encuestas 

describían un panorama relativamente claro: el PP estaba en caída, aunque sin 

hundirse, Ciudadanos subía y mucho, el PSOE estaba prácticamente estancado, 

Unidos Podemos también y la suma de los porcentajes de los partidos de derecha 

superaba bastante claramente a la de los de izquierda. 

Cuatro meses después hay indicios demoscópicos suficientes como para afirmar que 

la situación no es la misma. Y, más allá de esas pistas que se pueden prestar a todo 

tipo de interpretaciones, está bastante claro que el ambiente ha cambiado un tanto. O 

tal vez mucho. 

En primer lugar, la estrella refulgente que fue Ciudadanos ha perdido mucho de su 

brillo. La moción de censura le dejó claramente descolocado. Porque el PSOE, le 

había quitado la iniciativa, y eso en política cuenta mucho, porque Albert Rivera no 

podía hacer otra cosa que apoyar al PP y, además, porque de cara a la opinión 

pública no podía esgrimir argumentos que explicaran esa decisión: Rajoy cayó por 

culpa de la corrupción, a buena parte de la ciudadanía le pareció bien que así fuera, la 

imagen del Ciudadanos regeneracionista se deshizo de golpe y tras ella apareció, en 

cambio, la de un partido de derechas sin más al que, bajo ningún concepto sus 

mentores y apoyos "excelentes" permitían que se saliera un ápice de ese terreno. 



Y en esas sigue. Con la complicación de que el PSOE ahora le muerde votos por el 

centro y amenaza con quitarle muchos más, porque la derechización histérica de su 

discurso y de sus movimientos desde hace ya muchos meses dificultan gravemente 

las posibilidades de Albert Rivera y los suyos de atacar en ese decisivo espacio 

político. 

A eso hay que añadir que el PP puede recuperar una parte, puede que hasta muy 

importante, del electorado que se le ha marchado a Ciudadanos. La entrada de José 

María Aznar en escena, como líder real del PP y con su discurso radical de derechas, 

tiene como primer objetivo justamente eso. Con Cataluña por delante. Y es harto difícil 

que Albert Rivera transmita la sensación de que es más nacionalista español que el 

expresidente del gobierno. Con Rajoy podía. Con Aznar, no. 

De todo lo anterior se puede deducir que Ciudadanos ha debido de perder muchas de 

las ganas de elecciones que tenía hace unos meses. Sí, hará todo lo posible para 

deteriorar al gobierno del PSOE. Pero preferirá esperar. Cuando menos hasta 

comprobar que su trabajo de los últimos años se traduce o no en un aumento de la 

presencia municipal y autonómica de su partido. 

Tampoco el PP quiere elecciones ahora. Porque necesita tiempo para rehacerse, para 

restañar las graves heridas que ha dejado la pelea de su Congreso –con miles de 

cuadros sorayistas y cospedalistas perdidos por las esquinas pero no muertos 

políticamente– y para coagular la nueva bicefalia Aznar-Casado. En esas condiciones, 

hoy por hoy es incapaz de dedicarse al ingente trabajo que supone preparar unas 

generales. Bastante tiene con los comicios locales y regionales. 

Está claro que el PSOE quiere que la legislatura dure todo lo que sea posible. Porque 

cree, y en principio no le falta razón, que sus iniciativas políticas y el mero hecho de 

tener en sus manos el poder le benefician electoralmente. Pero si hace mal las cosas, 

y no las está haciendo muy bien, eso puede quedar en poco. Y si las hace 

rematadamente mal, corre el riesgo de crear una situación insostenible que lleve 

incluso a convocar elecciones antes de que las cosas se pongan horribles. Hoy por 

hoy, ese el único supuesto en el que podría producirse un adelanto. 

La presión mediática y política sobre el Gobierno no va a remitir. Y menos la que la 

derecha ejerce sobre su presidente. Lo que tratan es de impedir que consolide su 

liderazgo. Partiendo del hecho de que los antecedentes de Sánchez –su derrota y 

defenestración en el PSOE, su errático camino para lograr, sin conseguirlo, ser 

presidente en 2016– hacen que, por el momento, este no sea particularmente fuerte. 

Y la campaña relacionada con su tesis doctoral y con su libro no lo están mejorando. 

Cuando concluya este episodio, Sánchez estará obligado a hacer algo que levante su 

imagen. Y no un jueguecito de relaciones públicas como invitar a La Moncloa a unas 

decenas de ciudadanos. Porque reforzar su liderazgo es clave para que el PSOE 



pueda alcanzar su objetivo prioritario: el de ser el partido más votado en las próximas 

generales. 

Por último, Unidos Podemos no está acuciado por la necesidad de ir a las urnas. Su 

nueva línea política, la de la unidad de izquierdas, le está yendo bien. Tienen bastante 

más protagonismo legislativo y mediático que antes, se puede apuntar más de un 

tanto parlamentario y legislativo, nada chirría demasiado su interior. Y su apoyo al 

Gobierno no les ha restado un ápice de su autonomía. Si un día Sánchez gira a la 

derecha –porque las circunstancias y los poderes reales le obligan a ello o porque le 

conviene para conquistar el espacio de centro– Pablo Iglesias y los suyos pueden 

cambiar de registro y convertirse en oposición de izquierda. Pero por ahora eso no va 

a ocurrir. La prioridad de unos y otros es sacar adelante el presupuesto y prolongar lo 

que se pueda la legislatura. 

Fuente: msn Noticias. 

 



El policía del futuro es un coche 

autónomo que te lee tus 

derechos 

 

En 1987, la productora Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) estrenaba en la gran 

pantalla Robocop. Una película de acción, dirigida por Paul Verhoeven, en la que un 

antiguo oficial de policía, reconvertido en ciborg, tiene que hacer frente a los 

criminales que asolan la ciudad de Detroit y a la corporación Omni Consumer 

Products (OMC) tras descubrir su entramado criminal. 

A raíz de aquella película, muchas han sido las personas que han imaginado un 

mundo protegido por los robots. Desde ciudades como Dubái, que presentaba a su 

primer oficial robótico en 2011, hasta otras como Miami, donde un grupo de 

estudiantes desarrolló un androide capaz de monitorizar las calles de una forma 

óptima. Sin embargo, las patrullas policiales del futuro podrían distar mucho de lo que 

habíamos planteado. 

La policía del futuro 

El pasado mes de enero, Ford patentaba un coche policial autónomo capaz de poner 

multas. Un vehículo policial, que puede actuar solo o junto a un oficial, que es capaz 

de determinar cuándo se ha producido una infracción en la carreteragracias a 

sus radares e incluso tomar las medidas que considere oportunas. 

Ahora, Motorola sigue sus pasos y muestra su propio vehículo policial. 

La empresa estadounidense ha patentado recientemente, a través de la Oficina de 

Patentes y Marcas de los Estados Unidos, un nuevo vehículo que ayudaría a la 

policía a detener a los infractores. Pero no solo eso. Según refleja la compañía en 

su patente, el coche autónomo también sería capaz de cobrar multas e incluso de 

llamar a tu abogado, entre otras muchas funciones. 

Con alcoholímetro integrado 

Para que esto sea posible, el vehículo de Motorola dispone de una serie de pantallas, 

situadas en la luna delantera del coche, que permiten realizar una serie de trámites 

a distancia a través del vehículo. Entre ellas, el primer boceto destaca que el 



vehículo puede presentar los derechos al detenido e incluso enviar sus datos 

personales a la comisaría para agilizar el proceso.  

Un vehículo que, además, estaría equipado con una serie de elementos más propios 

de los coches patrulla. Desde un detector de alcohol y drogas hasta un lector de 

huellas dactilares para confirmar la identidad del detenido. De hecho, también 

incorpora un terminal de punto de venta (TPV) para que los detenidos puedan hacer el 

pago de la multa tras cometer la infracción. 

Fuente: msn Noticias. 

 



 

Variedades 

 

Nuestro Reglamento, basado en el estudio de caracterización de "Tierra del Vino de 

Zamora", después de una clasificación detallada de los viñedos existentes en nuestra 

comarca, en función de la adaptación y representación de cada uno de ellos respecto 

al total, fija las siguientes variedades como las más representativas y adaptadas. 

 

Principales: 

Tinta: Tempranillo. 

Blanca: Malvasía, Moscatel de grano menudo y Verdejo. 

 

Complementarias: 

Tinta: Garnacha y Cabernet-Sauvignon.  

Blanca: Albillo, Palomino y Godello. 

 

Los estudios de nuestros Servicios Técnicos indican que la producción media por 

hectárea en Tierra del Vino se sitúa alrededor de 3.500 Kg. para las variedades tintas 



y de 5.000 Kg. para variedades blancas. La densidad de plantación más habitual de 

las parcelas en vaso varía entre las 1.111 cepas por hectárea de los marcos 3,00 x 

3,00 a las 1.008 de los marcos 3,15 x 3,15. En el caso de las espalderas, de más 

reciente plantación, los marcos más habituales son el de 3,00 x 1,50 y el de 3,00 x 

1,30 con densidades respectivas de 2.222 y de 2.564 cepas por hectárea. En este 

momento el porcentaje de viñedo en espaldera respecto del viñedo total registrado es 

aproximadamente del 18,66%. La edad media de los viñedos inscritos en nuestro 

Consejo Regulador se cifra en 65 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración 

Los tipos de vinos amparados por la Denominación de Origen Tierra del Vino de 

Zamora, según detalla nuestro Reglamento, serán los siguientes: 

Blanco: elaborado a partir de las variedades blancas admitidas, con un 

mínimo del 60% de las variedades blancas clasificadas como 

principales. 



Clarete: elaborado a partir de las variedades admitidas, con un mínimo 

del 30% de la variedad Tempranillo y un máximo del 40% de las 

variedades clasificadas como autorizadas. 

 

Rosado: elaborado a partir de las variedades admitidas, con un mínimo 

del 60% de la variedad Tempranillo 

 

 

Tinto: elaborado a partir de las variedades tintas admitidas, con un 

mínimo del 75% de la variedad Tempranillo. Podrán ser sometidos a 

procesos de envejecimiento. 

 

Podrán utilizar la indicación «Crianza» los vinos tintos con un período mínimo de 

envejecimiento de 24 meses, de los que al menos 6 meses habrán permanecido en 

barricas. Para el caso de la indicación «Reserva» los períodos se amplían a 36 meses 

de envejecimiento mínimo, de los que habrán permanecido al menos 12 meses en 

barricas, y en botella el resto de dicho período. En el caso de la indicación «Gran 

Reserva» los períodos se amplían a 60 meses de envejecimiento mínimo, de los que 

habrán permanecido al menos 18 meses en barricas, y en botella el resto de dicho 

período. En los tres casos los períodos se cuentan desde el 1 de noviembre del año 

de vendimia y el envejecimiento se debe llevar a cabo en barricas de roble de 

capacidad máxima de 330 litros. Para que un vino sea calificado debe superar tanto 

un análisis instrumental (realizado por la Estación Enológica de Castilla y León, 

dependiente de la Junta de Castilla y León) en el que se controlan los 

correspondientes parámetros analíticos, como un análisis organoléptico llevado a 

cabo por un comité de expertos catadores en el que se controlas las cualidades 

orgnanolépticas en las fases visual, olfativa y gustativa. La presencia de la preceptiva 

contraetiqueta o tirilla, emitida por nuestro Consejo Regulador, garantiza que el vino 

que la exhibe ha superado los controles descritos anteriormente.  

 



 

Coches diesel: Todo sobre 

emisiones, impuestos, 

restricciones, tecnología... 
  

En los últimos tiempos, estamos asistiendo a una cruel demonización del motor de 

combustión, todavía más acusada en el caso de los diésel. Sin embargo, no es cierto 

todo lo que nos quieren 'vender'. Aquí te explicamos qué pasa en realidad y cuál es el 

futuro que le espera al diésel. 

Según estimaciones de la UE, en Europa mueren cada año, y de forma prematura, 

unas 400.000 personas a causa de la contaminación, algo que, además, genera unas 

pérdidas -por gastos sanitarios, entre otros- de unos 20.000 millones de euros. 

Además, más de 130 urbes europeas sufren problemas por la calidad del aire. 

Por esos motivos, la preocupación por la contaminación atmosférica ha ido 

aumentando en la UE en la última década. Más aún en los últimos años, cuando 

Bruselas ha dado varios toques de atención a todos sus estados miembros para que 

adopten medidas para mejorar la calidad del aire. La última vez fue el pasado 29 de 

enero, cuando la UE amenazó a la República Checa, Alemania, Francia, Italia, 

Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Reino Unido y España con denunciarles al 

Tribunal Europeo si no tomaban medidas más severas para cumplir con los criterios 

de contaminación atmosférica. Este es el contexto en el que debemos entender, por 

un lado, las sucesivas normativas de emisiones contaminantes, cada vez más 

restrictivas -sobre todo con los coches diésel-, y, por otro, las restricciones de 



circulación, cada vez más frecuentes en las grandes ciudades, sobre todo, en Europa 

y que se están implantando ya en España. 

La contaminación atmosférica y el automóvil 

El tráfico rodado y las calefacciones de los hogares son los dos focos principales de 

contaminación en nuestras ciudades. Los cinco contaminantes más perjudiciales que 

hay en el aire que respiramos son las partículas, el óxido de nitrógeno, el dióxido de 

azufre, el ozono y los compuestos orgánicos volátiles. 

Para intentar controlar las emisiones de elementos contaminantes por parte de los 

vehículos que se comercializan en el territorio de la Unión Europea, este organismo 

supranacional viene estableciendo desde 1988 –Euro 0, Euro 1, Euro 2...– diferentes 

normas legislativas. 

Todos los automóviles no son iguales y no contaminan lo mismo. En el mercado 

actual podemos encontrar motores diésel, gasolina, de gas (GNC y GLP) y eléctricos; 

y cada uno presenta un valor de emisiones en lo que respecta a CO2, óxidos de 

nitrógeno y partículas. 

Así que conviene huir de falsas o incompletas afirmaciones que tienden a generalizar 

que, por jemplo, los diésel contaminan más que los coches de gasolina. De hecho las 

normativas antipolución que han ido endureciendo sus límites de emisiones, han 

puesto en jaque, sobre todo, a los vehículos diésel. Las marcas, por su parte, han 

contraatacado con tecnologías que hacen que los diésel sean mucho menos 

contaminantes de lo que nos hacen creer. 

Los impuestos a los coches diésel: carburantes y automóviles 

En los últimos meses el precio medio de los diferentes combustibles, entre ellos 

el gasóleo de automoción, ha comenzado a crecer de manera paralela al incremento 

del precio del crudo. Al mismo tiempo, tras la aprobación de los Presupuestos 

Generales del Estado se ha confirmado que los carburantes serán más caros en 

nueve comunidades autónomas. 

A esta subida propuesta por el Gobierno, hay que añadir la fuerte presión ejercida 

desde la Unión Europea que, en busca de su pretendida armonización fiscal sobre los 

carburantes, lleva tiempo instando a los sucesivos gobiernos de España a elevar la 

carga impositiva de los combustibles, ya que en la actualidad, cuenta con uno de los 

gravámenes más bajos de la UE. 

Pero la presión fiscal no solo se endurece para los carburantes. La entrada en vigor 

del nuevo protocolo de homologación de emisiones, denominado WLTP –un formato 

que contempla condiciones de conducción más ajustadas a la realidad–, traerá 

consigo un más que previsible aumento de los valores homologados de emisiones 

para la mayoría de modelos equipados con mecánicas diésel. Esta circunstancia hará 



que un elevado porcentaje de modelos cambien de tramo y aumenten su tipo 

impositivo en el impuesto de matriculación: de estar exentos pueden pasar al 4,5 %; 

del 4,5 % al 9,75 o del 9,75 podrían pasar al 14, 75 %, lo cual incrementará, como es 

lógico, el precio de venta de estos coches. 

Restricciones de acceso para los coches diésel en determinadas 

ciudades 

La sensibilización, cada vez mayor, de las administraciones en materia 

medioambiental ha traído consigo una serie de políticas locales destinadas mejorar la 

calidad del aire que se respira en las ciudades; lo cual lleva implícito en casi todos los 

casos una restricción a la movilidad del tráfico rodado que afecta, prioncipalmente a 

los vehículos diésel. 

La inmensa mayoría de las grandes ciudades europeas están optando por instaurar 

zonas de bajas emisiones (LEZ, por sus siglas en inglés: Low Emission Zone) en las 

que restringen el acceso a los vehículos más contaminantes. Según datos de la Unión 

Europea, más de 220 ciudades europeas ya cuentan con estas zonas. 

 En 2016, Madrid y Barcelona fueron las primeras ciudades en aplicar medidas 

concretas de restricciones al tráfico en España, en episodios de alta contaminación –

recientemente, Valladolid, también lo ha hecho–. En el caso de Madrid, se ha 

decidido ir más allá y el consistorio ha anunciado la entrada en vigor el próximo 

noviembre de su zona de acceso restringido "Madrid Central". Una medida que, en el 

futuro, se podrá ver secundada por iniciativas similares en otras grandes ciudades del 

nuestro país. 

¿Tienen futuro los coches diésel? 

Si ya existe suficiente incertidumbre sobre el futuro de los coches diésel entre la 

opinión pública, las recientes declaraciones de la Ministra de Transición Ecológica, 

Teresa Ribera, en las que afirmaba que "el diésel tiene los días contados", no 

contribuyen a aclarar el panorama. En sentido contrario, se manifestó el comisario de 

Acción por el Clima y Energía de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete, quien pidió 

más prudencia a la hora de hablar del impacto ambiental de los vehículos diésel. 

Ante esta realidad de mensajes contradictorios por parte de las administraciones, los 

fabricantes tampoco parecen tener un mensaje unitario al respecto y, así, 

encontramos marcas que han hecho una apuesta tecnológica fuerte para conseguir 

que sus vehículos diésel se adpaten a las normativas anticontaminación y otras que 

han decidido eliminar los motores diésel de su catálogo, como ya han 

anunciado Porsche o Volvo. 

En medio de este juego de mensajes cruzados, estrategias políticas y decisiones 

empresariales en diferentes direcciones, es lógico que los usuarios se encuentren 



confundidos y alberguen serias dudas sobre qué tipo de coche comprar si se 

encuentran en esa tesitura, o qué hacer si acaban de adquirir un coche equipado con 

motor alimentado por gasóleo. Incluso, en el caso más extremo, se les ha podido 

pasar por la cabeza quitarse lo que, para ellos, puede constituir un problema y vender 

su automóvil diésel en las mejores condiciones posibles, ante la hipotética amenaza 

de que el diésel –tanto el combustible como los automóviles– pudiera llegar a 

desaparecer. 

 

Conclusiones sobre el futuro de los coches diésel 

Las restricciones de circulación en las ciudades cada vez serán más 

frecuentes... y estrictas. Estas restricciones son una parte esencial para mejorar la 

calidad del aire, especialmente en las grandes urbes, y cuentan con el beneplácito de 

la UE. Y si bien habitualmente son más severas con los vehículos diésel -valga como 

ejemplo el distintivo azul ya presente en algunas ciudades de Alemania, que sólo se 

otorga a los diésel que cumplan la norma anticontaminación Euro 5-; no se libran de 

ella los vehículos gasolina. ¿Un buen ejemplo? Barcelona y otros 39 municipios 

prohibirán, a partir de 2019, la circulación por su territorio de los vehículos gasolina y 

diésel que no cumplan la Euro 1. 

El coste del gasóleo subirá próximamente en España: la cuestión es saber 

cuánto y cuándo. A la propuesta de Hacienda para elevar, en 2019, el tipo general 

del Impuesto de Hidrocarburos -lo cual incrementaría, según CC.AA. hasta en 4,8 



cént./l el coste de los carburantes-, hay que sumar las presiones de la UE para que 

nuestro país eleve la carga impositiva al gasóleo; una de las más bajas de Europa. 

Un diésel Euro 6 es casi tan limpio como un gasolina moderno; y dentro de muy 

poco contaminará tan poco como estos últimos. Es un hecho que la combustión 

que se produce en el interior de un motor diésel genera más contaminantes que 

aquella que se realiza en uno de gasolina. Sin embargo, al hablar de emisiones 

contaminantes, y siempre que hablamos de vehículos actuales, las emisiones de 

ambos tipos de automóviles casi se equiparan. 

La concentración de los óxidos de nitrógeno o NOx es un problema de salud en las 

grandes ciudades. Pero los ´temidos´ NOx no son el único contaminante que existe; 

también sufrimos la presencia de partículas PM en el aire, procedentes 

fundamentalmente de las calefacciones; de dióxido de azufre o SO2, que generan, 

sobre todo, la combustión de carbón en centrales térmicas o en las calefacciones más 

antiguas. 

¿Interesa adquirir un diésel? Sí, pero siempre y cuando evites los trayectos cortos y 

urbanos, realices un número elevado de kilómetros -por el probable aumento del 

precio del gasóleo y el de los propios vehículos diésel- o cuando, recorriendo un 

kilometraje medio -léase a partir de 15.000 km al año-, vayas a adquirir un vehículo 

grande y relativamente pesado, como un SUV o un monovolumen. 

Fuente: www.autofacil.es 

http://www.autofacil.es/


 

Tras una etapa previa durante la Guerra Civil Española en la que se llamaba 
simplemente Noticieros, el NO-DO se creó por acuerdo de la Vicesecretaría de 
Educación Popular del gobierno, con fecha del 29 de septiembre de 1942 y por 
resolución, de la misma, del 17 de diciembre del mismo año, (BOE 22-12-1942),  «con 
el fin de mantener, con impulso propio y directriz adecuada, la información 
cinematográfica nacional». 
Zamora Spirit, comienza esta sección, recordando desde el primero al último, estos 
noticieros cinematográficos llamados NO-DO.  
 

VER VIDEO

http://zamoraspirit.blogspot.com/p/blog-page_4.html


 



 

 



 



 

Camino Francés 
Etapa 12: Agés - Burgos 
 

 (Albergues. Tienda. Bar) 

Despedimos Agés dando un último vistazo a su arquitectura tradicional y comenzamos 

la jornada por el arcén de la carretera que lleva hasta Atapuerca, una isla en el 

océano del tiempo, como la definen los investigadores que trabajan en los cercanos 

yacimientos arqueológicos. 

 (Albergues. Bares. Tienda en temporada) 

La carretera divide la población en dos y actúa como calle principal. Antes de 

abandonar el pueblo dejamos el asfalto y nos desviamos a la izquierda por una pista 

pedregosa. Ésta avanza entre monte bajo y tras dejar atrás una explotación agrícola 

sube sin dificultades - no así para los ciclistas - hasta una gran cruz de madera (Km 

4,8). 

Una flecha amarilla en la base del poste nos anima a seguir paralelos a la 

desvencijada alambrada. Un vértice geodésico - a una altitud de 1077 metros - marca 

el comienzo del descenso hacia el valle del río Pico. En el fondo más próximo se 

descubre una cantera y más al fondo la ciudad de Burgos. En la bajada tomamos, a la 

izquierda, el cruce que se dirige hastaVillalval. 

 

Con la escena de la iglesia derrumbada salimos del pueblo por una carretera comarcal 

que nos conduce en breve a Cardeñuela Riopico, que en primavera de 2014 ya 

contaba con tres albergues de peregrinos. 

 (Albergues. Bares) 

Dos kilómetros más adelante llegamos a Orbaneja. En 2013 la localidad estrenó 

un centro de recepción de peregrinos. 

 (Albergue. Bar) 



Continuamos por la carretera y pasamos sobre la AP-1. En breve, como a doscientos 

metros y junto a unos unifamiliares, encontramos una doble señalización. La que 

índica de frente avanza hacia Villafríay la que se desvía a la izquierda (marcada con 

pintura con la opción Río) se dirige hasta Castañares (Km 11,6). 

Toca elegir cuál seguir. La de Villafría es más pesada, ya que llegados a esta 

localidad restan muchos kilómetros hasta la capital al pie de la N-1 y atravesando un 

paisaje industrial y sumamente urbano. La de Castañares es mejor alternativa. Por 

ésta giramos a mano izquierda por la pista de tierra y caminamos entre restos de 

escombreras hasta toparnos con la valla del aeropuerto, que establece su perímetro 

de seguridad (Km 13,2). Pegados a la valla, continuamos hasta el mismo Castañares, 

al pie de la N-120. 

 (Bar. Tienda. Información turística en el bar-restaurante 

Peregrina-T) 

Desde Castañares, la lógica y la señalización imponen seguir hasta Burgos por el 

andadero de la N-120, que pasa antes por Villayuda. Sin embargo existe una 

alternativa mucho más apetitosa que evita la tediosa entrada a la capital. Se trata de 

tomar el paseo fluvial del río Arlanzón que lleva tranquilamente hasta el mismo centro 

de Burgos. No es histórica y los puristas del Camino no la apoyan pero va ganando 

adeptos. Se inicia en un puente peatonal sobre el río burgalés. Si nos asaltan las 

dudas lo mejor es preguntar a algún vecino de Castañares. Caminando a la vera del 

río durante más de tres kilómetros llegaremos junto a la playa Fuente del Prior (Km 

18,7). 

El mismo paseo nos llevará en unos cuarenta minutos más hasta el puente de San 

Pablo o puente del Cid, reconocible por las soberbias esculturas medievales que 

adornan sus pilares (Km 22). Cruzando el puente accedemos a la plaza de El Cid, 

donde se encuentra la escultura ecuestre de esta figura notable de la Reconquista. 

Pasada la estatua tomamos el paseo del Espolón para acceder a la plaza de la 

Catedral. Detrás de este monumento cumbre del gótico, en el número 28 de la 

calle Fernán González, se encuentra el albergue municipal. 

 (Todos los Servicios) 

 

QUE VER 

ATAPUERCA:  

Este pueblo ha saltado a la fama mundial por ser el escenario de los yacimientos 

paleolíticos importantes del mundo. Se pueden visitar de forma guiada para 

contemplar el lugar donde vivió el Homo antecesor hace ya más de un millón de años. 

En las inmediaciones de Atapuerca tuvo lugar en 1054 la batalla entre el rey de León y 



Castilla, Fernando I, y el de Navarra, Don García, que se saldó con la muerte de este 

último. De esta manera Fernando I recuperó los territorios de la Bureba y Oca que él 

mismo había entregado a su hermano. Un monolito conmemora el hecho. Hay una 

buena oferta de restaurantes. 

BURGOS:  

Fundada en el año 884 por Diego Rodríguez Porcelos, Burgos es una ciudad que 

debe parte de su importancia al Camino de Santiago. En ella se asentaron 

mercaderes y artesanos y se construyeron hospitales (llegaron a existir más de 30) y 

durante siglos se convirtió en una de las urbes más importantes de España. Su 

catedral es una de las más famosas del mundo. Se comenzó a construir en 1221 

(Fernando III el Santo puso la primera piedra) y se necesitaron tres siglos para 

terminarla. El templo tiene cuatro puertas principales, a cada cual más bella, y de la 

fachada principal sobresale la decoración flamígera. En el interior está el sepulcro del 

Cid y sobre el triforio se encuentra el famoso Papamoscas, autómata que canta las 

horas abriendo la boca y empuñando el badajo de una campana. 

Los monumentos de Burgos dignos de visitarse son innumerables: la iglesia de San 

Nicolás, la de Santa Gadea, la Puerta de San Esteban y en extramuros la Cartuja de 

Miraflores. A la salida de Burgos se encuentra el magnífico Hospital del Rey, el más 

importante de la ciudad y el monasterio cisterciense de Las Huelgas con un conjunto 

de edificaciones que van desde el románico al gótico.  

 



 

Mazinger Z 
 

 

El estreno de la película 'Mazinger Z Infinity' vuelve a poner de actualidad la 

mítica serie 'anime', de cuya creación se cumplen ahora 40 años 

'¡Puños... fuera!'. ¿Qué español de 50 años o más no tiene esta frase anclada en los 

senderos de su memoria? 'Mazinger Z' fue una serie de dibujos animados que marcó 

a toda una generación, y sobre la que se han tejido numerosos mitos y leyendas. Se 

cumplen ahora 40 años de su estreno en nuestro país, justo cuando llega a los cines 

una película inspirada en el mismo personaje, 'Mazinger Z Infinity', de Junji Shimizu. El 

estreno cinematográfico de la semana va a revitalizar los recuerdos de la serie y sus 

protagonistas. Pero... ¿lo sabemos todo sobre ella? Aquí ofrecemos diez datos poco 

conocidos sobre 'Mazinger Z' pero hay muchos más. Envíanos el tuyo.  

1. El grito que nunca existió... Todos los que vieron la serie cuando la emitió 

Televisión Española recuerdan sobre todo una frase, '¡Pechos, fuera!', que gritaba 

Afrodita A, la novia de Mazinger Z, cuando disparaba sus misiles. En realidad es un 

mito, un bulo, uno de los primeros 'hoax' nacidos en nuestro país al hilo de los 

programas de la pequeña pantalla. Era Mazinger Z quien gritaba '¡Puños fuera!' 

cuando atacaba a sus rivales. Afrodita se quedaba en silencio. El '¡Pechos fuera!' fue 

un grito popular, de los niños en la calle, y acabó incluso 'contaminando' el doblaje de 

la serie al catalán, donde sí se pudo escuchar '¡Pits fora!'. 

2.... Y la aleación que estuvo a punto de existir. ¿De qué estaba hecho Mazinger 

Z? ¿Qué aleación le proporcionaba esa capacidad de resistencia frente a todo tipo de 

armas? La respuesta es 'japonium', un mineral ficticio que, según la serie, se 

explotaba en una mina cercana al monte Fuji y que era necesario para generar 

energía fotoatómica. Curiosamente, el 'japonium' estuvo a punto de existir en el 

mundo real. En 2016, los científicos que descubrieron el elemento 113 estuvieron a 

punto de llamarlo así. Finalmente, lo bautizaron nihonio. 



3. Una obra singular. La única escultura del mundo dedicada a Mazinger Z está en 

España. Se fabricó en 1979 para una urbanización, Mas de Plata, de la localidad 

tarraconense de Cabra del Camp. Mide casi 10 metros de altura y en la parte posterior 

de una de sus piernas tiene una portezuela (hoy cerrada) para acceder a la cabeza, 

donde existe un pequeño mirador. La Asociación de Amigos de Mazinger Z (sí, existe) 

reunió fondos en 2016 para restaurarla. 

4. Nunca la vimos entera. La serie se estreno en Japón en diciembre del 72, 

configurada en principio con 57 episodios. Su enorme éxito sorprendió a sus 

creadores, que decidieron a toda prisa ampliarla hasta un total de 92. Televisión 

Española compró 34 episodios y empezó a emitirlos el 4 de marzo de 1978. Pero 

recortó la serie notablemente y la dejó únicamente en 26. En 1995 Telecinco la emitió 

completa. 

5. Y solo gustó a los niños. Aunque la 'Generación Mazinger Z' idealice la serie, e 

incluso la idolatrice, lo cierto es que en su momento fue objeto de numerosas críticas. 

Al poco de saltar a la parrilla comenzaron a lloverle los zarpazos, en su mayor parte 

de adultos que no compartían ni el tema ni la estética. Sobre todo recibió acusaciones 

de violenta y maniquea. También se criticaba la llegada, supuestamente masiva, de 

productos infantiles elaborados en Japón. 

6. Pasión de coleccionistas. Mazinger Z ha despertado una pequeña fiebre 

coleccionista. Algunos de los cromos troquelados que aparecían en los productos de 

Panrico se cotizan por encima de los 100 euros (en 2010 se pagaron 170 euros por 

uno de Sayaka). Una figura de Mazinger Z de dos metros de altura, realizada en fibra 

de vidrio y resina, se vendió en España en 2016 por 1.500 euros. Pero eso no es nada 

ante lo que se avecina. Bueno, ya está aquí: el 26 de diciembre pasado, un 

coleccionista pagó 4.622 euros por otro Mazinger Z de casi dos metros de altura. 

7. Lo primero fue el cómic. Todavía muchos niños de la España de finales de los 70 

creen que el personaje nació como serie de televisión y posteriormente dio el salto al 

cómic. Y así fue aparentemente en España, pero el personaje fue creado en 1972 por 

Go Nagai en las páginas del semanario 'Shonen Jump' (la primera aventura apareció 

en el número correspondiente al 12 de septiembre de ese año). El manga tiene un 

total de 1.021 páginas. 

8. ¿Dónde la echaban? Lógicamente, como solo existía Televisión Española, no hay 

duda al respecto. Pero, quiénes de sus fans se acuerdan del día y la hora, y de qué la 

rodeaba?. La serie era el principal hito de la programación infantil del fin de semana, 

que arrancaba el sábado a las 12.00 con 'El recreo' de Paula Gardoqui y Torrebruno, y 

que, tras varios programas adultos y el informativo, se reanudaba en la sobremesa 

con 'Mazinger Z'. La serie fue sustituida en el mismo horario por otra que también dejó 

huella, aunque menor: 'Orzowei'. 



9. La canción que Raphael nunca cantó. Todavía hay quien piensa que Raphael 

cantaba la popularísima canción de la serie. No es así. La interpretaba un cantante 

vasco, Alfredo Garrido, que ideó además la letra, y que en aquella época se ocupó 

también de realizar las versiones españolas de los temas principales de 'Vickie el 

Vikingo', 'Pippi Calzaslargas' y 'La abeja Maya'. 

10. El 'merchandising' que no cesa. La serie fue también una de las pioneras en la 

explotación de todo tipo de objetos coleccionables. Algunos de ellos llegaron ya a 

kioscos y tiendas paralelamente al estreno del primer capítulo. Se fabricaron álbumes 

de cromos, puzles, cómics, caretas, llaveros, libretas, juegos de naipes, discos 

musicales y varios juguetes, como un robot realizado por la firma Lafredo, del que se 

fabricaron menos de 5.000 unidades y que se agotó al poco de salir a la venta. La 

firma zaragozana Nacoral también realizó un robot de Mazinger, de casi 60 centímet 

ros de altura, que hoy es muy buscado por los coleccionistas. 

Fuente: www.heraldo.es  

http://www.heraldo.es/


 

 

Arzúa 
 

El municipio de Arzúa se encuentra inmerso en la provincia de A Coruña, en la 

vertiente sur-oriental de la misma, lindando con los territorios de Pontevedra, en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, a una altitud media de unos 380 metros sobre el 

nivel del mar. 

Demográficamente el municipio viene experimentando un progresivo descenso de su 

población con sus cerca de 6.500 habitantes en 2008. En el año 1990 contaba con 

más de 9.000. Su territorio se extiende sobre una extensión de 156 kilómetros 

cuadradosaproximadamente y se encuentra a una distancia de 74 kilómetros de la 

ciudad de A Coruña. 

Monumentos y lugares de interés 

El municipio cuenta con un importante entorno natural que los visitantes pueden 

contemplar a través de las numerosas rutas que pone a su disposició. Además, puede 

visitar las construcciones de: 

La Ruta del Camino de Santiago a su paso por la localidad. 

La capilla de A Magdalena, que data del siglo XIV y que perteneció a la orden de los 

agustinos. 

La iglesia de San Paio de Burres, que data del siglo XVII. 

La iglesia de San Cristovo de Dombodán, fechada en el siglo XVIII. 

La Casa Grande de Orxal, del siglo XVII, situada en Calvos de Sobrecamiño. 

 



Fiestas y tradiciones 

La fiesta de San Xoán, que se celebra el 24 de junio. 

La Feria Do Queso, de origen popular y folklórico, que se celebra el primer domingo 

de marzo. 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 



 



 

 

 

 

 

Una ruta de fin de semana por la 

Laguna Negra de Soria 
 

 

No es cuestión de desmontar mitos, pero conviene advertir que sus aguas no son 

negras sino de un profundo azul oscuro que, según recibe la luz, puede sugerir la 

imagen de un cuerpo sólido y tenebroso, incluso de un hipnótico espejo y hasta de un 

mar levemente encrespado. Tampoco es que no tenga fondo, como se dice en un 

alarde de misterio, ni que esté comunicada con el mar a través de una serie de cuevas 

y corrientes subterráneas. Lo del monstruo de sus profundidades que devora a 

cuantos se bañan en ella queda a la imaginación de cada cual.  

Lo que sí es cierto es que este paraje del norte de la provincia cuenta con su propia 

leyenda, romanceada nada menos que por Antonio Machado: La Tierra de 

Álvargonzález, un retrato de la codicia ambientado en esta “agua impasible que 

guarda en su seno las estrellas”. 

¿CÓMO LLEGAR? 

La Laguna Negra, recuerdo del periodo glaciar del Cuaternario y uno de los rincones 

más sobrecogedores de la geografía española, está a 50 kilómetros de Soria capital, a 

caballo de los municipios sorianos de Vinuesa y Covaleda. Encajada a casi 2.000 

metros de altura en plena sierra de los Picos de Urbión, forma parte del Parque 

Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares del Urbión. 

LA CASA DEL PARQUE 

El centro de interpretación de la Laguna Negra está situado a 3 kilómetros del 

municipio de Vinuesa, en la carretera de acceso a la Laguna Negra. Ofrece 

información para planificar la ruta con medios muy avanzados -como un vuelo virtual 

en tres dimensiones- y cuenta con una exposición dedicada a los valores naturales y 

culturales de este espacio natural (patrimonionatural.org). 

 



UNA EXCURSIÓN SENCILLA 

El ascenso a la Laguna Negra, pese a un suave desnivel, resulta de lo más sencillo: 

poco más de dos kilómetros entre frondosos bosques de hayas, álamos y chopos, 

donde se esconden zorros y comadrejas, corzos y jabalíes. Todo perfectamente 

señalizado, preparando la vista para lo que se encuentra al llegar al final del trayecto 

en apenas un par de horas.   

Allí, bordeado por infinitos pinares y cerrada por farallones de granito que se 

desploman sobre las aguas, aparece la Laguna Negra, con su aspecto tétrico y 

oscuro. Y según la estación del año, tendrá unos añadidos u otros: los hielos y 

carámbanos del invierno, las sonoras cascadas primaverales, el gorro de niebla del 

otoño o el verdor eléctrico de un estío que siempre resultará fresco.  

MIRADORES 

Hay que tomarse unos minutos para contemplar la vista del charco. Pero después 

habrá que bordearlo en un sendero igual de agradecido. Del camino que se aproxima 

a su orilla parte una pasarela de madera que bordea toda la laguna con algunos 

miradores fantásticos. Aquí la panorámica cambia de forma radical hasta, tras unas 

pocas revueltas, tornarse casi tan aérea como la de los buitres que sobrevuelan los 

cortados. Real o imaginado, el caso es que el misterio aflora, sin que uno pueda 

evitarlo. 

OTRAS OPCIONES EN EL ENTORNO 

La Laguna Negra es tal vez el hito del parque natural, pero no el único. Desde allí, el 

entorno ofrece múltiples opciones para los amantes del senderismo. Entre la red de 

senderos destaca el GR-86. La excursión más común es la que lleva desde este punto 

hasta el pico de Urbión, en unos 12 kilómetros. Otra ruta es la que conduce hasta 

Laguna Helada, Laguna Larga y Risco Zurraquín; o la que recorre Llanos de la Sierra, 

Muela de Urbión y Peñas Claras. 

También el entorno, donde se alternan ambientes boscosos con zonas montañosas, 

es un paraíso para practicar birdwatching, reconocido además como ZEPA (zona de 

especial protección para aves).  

Los alrededores del parque invitan igualmente a conocer bellos pueblos como Vinuesa 

y Covaleda o incluso acercarse a las famosas ruinas de Numancia, la localidad 

celtíbera que prefirió incendiar su pueblo antes de entregarse a los romanos. 



 



 

 

Ferreras de Arriba 
 

 

Por el municipio atravesaba la vía romana que unía Astorga y Braga, y de la cual aún 

es perceptible su huella en el entorno de la pedanía de Villanueva de Valrojo.  

Posteriormente, en la Edad Media, el término actual de Ferreras de Arriba quedó 

integrado en el Reino de León, cuyos monarcas habrían acometido la repoblación de 

las localidades del municipio dentro del proceso repoblador llevado a cabo en el oeste 

zamorano.  

Durante la Edad Moderna, la pedanía de Villanueva de Valrojo quedó integrada en la 

provincia de las Tierras del Conde de Benavente y dentro de esta en la receptoría 

de Sanabria, mientras que Ferreras de Arriba se integró en el partido de Tábara de la 

provincia de Zamora. 

En todo caso, al reestructurarse las provincias y crearse las actuales en 1833, tanto 

Ferreras como Villanueva pasaron a formar parte de la provincia de Zamora, dentro de 

la Región Leonesa,  quedando integrados en 1834 en el partido judicial de Puebla de 

Sanabria.  

Por otro lado, en torno a 1850 el municipio de Ferreras de Arriba tomó su actual 

extensión territorial, al integrar en su término la localidad de Villanueva de Valrojo.  

Destacan en el municipio y sus alrededores las muestras de arquitectura popular, con 

construcciones de adobe, piedra, y pizarra; así como cinco castros celtas y los restos 

de una ciudad también celta; corrales circulares para el ganado ovino, etc. 

De entre su caserío tradicional destaca la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 

Asunción, perteneciente al arciprestazgo de Los Valles-Tábara de la diócesis de 

Astorga.  Dicho templo ha sido totalmente renovado en 2006, gracias a las 

aportaciones de vecinos y el apoyo institucional y eclesiástico.  Destaca también la 

ermita del "Cristo de las Aguas", situada en la falda de la "Peña la Lleira". 



Son interesantes los numerosos molinos que aprovechan como fuerza motriz el 

caudal del río Castrón que cruza por el centro del casco urbano, muchos aún en 

funcionamiento, como el "Molino El Cura" y el "Molino El Kaiser" conocido como 

"Molinico". 

De notable interés turístico son los corrales circulares para guardar ganado, varios de 

los cuales está constituido actualmente como museo de la vida pastoril. Los corrales 

están repartidos por todo el término municipal. Antiguamente permitían el movimiento 

de ganado por las zonas con barbecho, así como el uso de las zonas de solana y 

umbría que se utilizaban de forma distinta a lo largo del año. La amenaza era el lobo y 

estas construcciones ayudaban a proteger al ganado de dichos animales. 

Destacan las esculturas en acero inoxidable de Eduardo Baladrón, como "La 

Filandorra" y "El Diablo" de la Plaza Nueva, el "monumento a los Labradores", la 

fuente del Ayuntamiento, la "fuente del Ciervo" en la ermita del "Cristo de las Aguas" y 

la fuente con reloj de sol y rosa de los vientos de la Plaza Nueva. 

La fuente "Milagro", la cual debe su nombre a que en verano mana agua, mientras las 

demás fuentes están secas y en invierno se seca. 

El roble centenario de "Urrieta Mayo Pequeño". 

Fiestas 

Las principales fiestas de Ferreras son: 

San Blas, el 3 de febrero y días próximos, (4 de febrero "San Blasico") es una de las 

fiestas principales de este municipio. 

Festividad de la virgen de la Asunción, el 15 de agosto. 

El primer domingo del mes de agosto se celebra la romería del "Cristo de las Aguas". 

La Filandorra el 26 de diciembre. Es una fiesta tradicional, encuadrada dentro de las 

denominadas mascaradas de invierno. En la de Ferreras de Arriba participan dos 

grupos. Por un lado "los feos", compuesto por la Filandorra y el Diablo. Por otro "los 

guapos", formado por el Galán y la Madama. 

Los Mayos es otra más de sus antiguas tradiciones. Tiene lugar el uno de mayo, 

siendo su acto más representativo la elevación –en el extremo de un tronco de árbol 

desmochado- de un muñeco o monigote hecho con ropas viejas hurtadas y relleno 

principalmente de paja. 

La romería del "Cristo de las Aguas", el primer domingo del mes de agosto, que se 

celebra en el "monte Lleira" del paraje de Urrieta la Saz. Los actos festivos comienzan 

por la mañana, cuando los romeros suben el Cristo de las Aguas, se celebra la misa y, 



posteriormente, los romeros bajan a "fuente la Saz" para la comida familiar campestre 

y otros actos festivos. 

Acontecimientos culturales 

Otros acontecimientos populares son: 

Una de las antiguas tradiciones del municipio es la matanza del cerdo, celebrada en el 

invierno. 

Destacable también es la berrea del ciervo en otoño. Fecha en la que en el municipio 

también aparecen las setas (boletus, níscalos, lepiotas o "cucurriles", etc.). Existe otra 

temporada importante de setas, ya en primavera (abril-mayo).  

 



 

PERERUELA 
 
 

Quizás la alfarería de Pereruela ha eclipsado todo lo demás que tiene esta localidad. 

Hablar con cualquier zamorano de este lugar es hablar de sus cacharros para el 

fuego: cazuelas, hornos, tapaderas,.... Caolín y barro “colorao”, que le dieron fama 

siglos atrás en la elaboración de crisoles, que llegaron hasta la cornisa cantábrica a 

lomos de burros. 

Pero Pereruela ya es Sayago y forma parte de su penillanura granítica, granito que 

aflora entre sus casas. Una penillanura donde cuesta sacar adelante el trigo por la 

debilidad de su suelo y donde prosperan ganados de ovino. En los bordes de su 

término, junto al Duero, ya aparecen los primeros Arribes, profundo cañón que excavó 

el río en su afán por llegar al mar, con lugares de leyenda, como el Salto del Ladrón. 

Misterios que también algunos quieren encontrar en Los Hociles, donde una ribera 

aparece y se oculta entre los amasijos de redondeadas moles graníticas. 

Por este pueblo pasaba la calzada que se dirigía desde Ocelum Duri a Miranda, 

lamiendo el Teso de Bárate, donde “Viriato tenía su cueva”. La localidad conserva aún 

casas realizadas en piedra de sillería, que nos hablan de su esplendor pasado con 

familias noblesl, como fue la de los Docampo. La iglesia de Santa Eufemia es obra 

renacentista, como lo proclama la labor de bolas del extradós de su portada, cobijada 

bajo atrio. 

Las calles son de trayecto irregular y en general estrecho, con ligeras pendientes 

según aflore o no el granito. La mascarada, aunque con punto neurálgico en la Plaza 

Mayor, recorre las principales de ellas. 

Comienza la celebración con la llegada de los personajes. Abre la comitiva un Obispo, 

acompañado de un monaguillo con calderín con agua a modo de acetre, que no para 

de echar bendiciones y asperger a la gente. Le siguen dos Vacas Antruejas, una más 

pequeña que la otra, portadas siempre por dos niños cada una, para hacer referencia  



 

a las dos Vacas que salían antiguamente en el pueblo: la de los niños, que aparecía el 

domingo de Antruejo y la de los mozos, que lo hacía el Martes de Carnaval. Ambas 

van acompañadas delante por un Sembrador, que, con alforja al hombro, van 

arrojando paja por la calle; las siguen los Gañanes, que, armados con un palo, 

procuran dominarlas. Correteando de un lado para otro, un niño porta a su espalda un 

Pelele, semiabrazado a su cuello. Cierran la comitiva un grupo de mujeres ataviadas 

con el traje tradicional, cantando al ritmo del tamborilero, que toca flauta y tamboril. 

Una vez en la plaza, el Obispo echa una predicación en coplas, pareados de rima 

consonante, con referencia a temas de actualidad nacional y provincial, pero donde no 

faltan jamás las referencias de carácter sexual y frases con doble sentido. Su autor es 

el propio Ramón Carnero. Este pregón hace referencia al que consta 

documentalmente en Almeida que se hacía por parte del “obispillo”. 

Terminado el mismo, se hace un recorrido por el pueblo, sembrando las calles, y 

animando para que salgan de sus casas a verlos. Se vuelve al lugar de origen. Aquí 

comienza el ritual propiamente dicho: Es el momento en que entra en escena el 

Sembrador que riega de paja, a modo de semillas, el terreno. La Vaca ahora se ha 

convertido en animal de campo y dirigida por el Gañán simula arar el terreno recién 

sembrado. Después, suena la música y comienzan a bailar las mujeres. Es el 

momento que aprovecha la Vaca -aquí ya sólo actúa la grande- para crear desorden 

metiéndose entre las danzantes y hacer ademán de levantar algunas faldas. En ese 

momento también entra en escena el Pelele portado a hombros por un niño, en 

referencia a lo que se realizaba a lomos de burro. La persecución entre el baile acaba 

con la caída del Pelele y su corneamiento por parte de la Vaca. 

Ahora el Gañán cambia palo por muleta y torea la Vaca, entre los olés del público, 

hasta que procede a darle muerte. Sus despojos van a ser objeto de un divertido 

responso por parte del Obispo, una vez despojado de su capa pluvial, al tiempo que 



lanza hisopazos a diestro y siniestro. Termina la representación con el cortejo fúnebre 

formado por lloronas y el Obispo, que pone punto final a su actuación con un jocoso 

miserere, donde siempre pide limosna. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así son las nuevas etiquetas 

para combustibles 
 

Llega un cambio de nombre para la gasolina y el gasoil y otros combustibles. A partir 

del 12 de octubre entra en vigor el nuevo etiquetado europeo de compatibilidad entre 

carburantes y vehículos, tal y como exige la nueva directiva 2014/94/UE y decimos 

adiós a nombres como gasolina 95 o gasóleo A. El objetivo no es otro sino mejorar la 

información que reciben los consumidores debido a la gran variedad de combustibles 

existentes. 

Dentro de esta directiva, es la norma UNE-EN 16942, publicada por la Asociación 

Española de Normalización como miembro del Comité Europeo de Normalización 

(CEN), la que indica cómo deben ser estas etiquetas de combustibles y dónde deben 

ser colocadas. 

13 nuevas etiquetas de combustible que cambian de nombre 

La norma específica 13 etiquetas distintas para cada tipo de combustible donde se 

incluyen los derivados del petróleo, los biocombustibles, gas natural, gases licuados 

de petróleo, hidrógeno y sus mezclas, entre otros. 

Con estas nuevas etiquetas para combustibles una de las novedades es el cambio de 

nombre de la gasolina o el nuevo etiquetado para el diésel. Ya no hablaremos de la 

gasolina 95 o el gasóleo A como hacemos ahora. 

 



¿Qué significan las nuevas etiquetas para la gasolina? 

E5, E10 o E85 serán los nuevos nombres que identificarán a la gasolina. 

La etiqueta en este caso será circular y con una ‘E’, que indica los biocomponentes 

específicos presentes en la gasolina . Es decir, la etiqueta E5 hace referencia a los 

vehículos que aceptan octanaje 95 con mezcla de 5% de etanol y 95% de gasolina. La 

etiqueta E10 está destinada a vehículos que aceptan 10% de etanol y 90% de 

gasolina, mientras que la E85 aceptan el 85% de etanol y el 15% de gasolina. 

El nuevo etiquetado diésel 

B7, B10 o XTL son las etiquetas para referirse al diésel o al gasóleo y vienen 

enmarcadas por un cuadrado. La ‘B’ designa los componentes específicos del 

biodiesel presentes en el gasóleo, por ejemplo si pone B7 va destinado a vehículos 

que aceptan combustible en el que el 7% es biodiesel mezclado con diésel, mientras 

que en el caso de la etiqueta B10, el 10% de la mezcla es biodiesel. XTL hace 

referencia al diésel sintético. 

 

Las etiquetas para los combustibles gaseosos 

Se identifican con la figura del rombo y con las siglas de su denominación en inglés. 

En el caso del hidrógeno es H2, del gas licuado de petróleo es LPG, del gas natural 

comprimido es CNG y del gas natural licuado, LNG. 

 



Dónde figurarán las nuevas etiquetas de combustibles 

La normativa establece que estas etiquetas, homogéneas en toda Europa, deberán 

aparecer en: 

- En la proximidad del tapón de llenado o de la tapa del depósito de los vehículos 

nuevos.  

- En los manuales de usuario de los nuevos vehículos, incluidos los manuales 

electrónicos disponibles a través del centro multimedia del vehículo.  

- En los aparatos surtidores y en los boquereles de todas las estaciones de 

servicio de acceso público. 

- En los concesionarios de vehículos  

El objetivo es que el consumidor que llegue a una gasolinera y abra el tapón de 

llenado de su vehículo, tenga claro qué tipo de combustible tiene que utilizar y evitar 

así equivocarse en el repostaje 

Esta nueva medida entrará en vigor el 12 de octubre en los 28 Estados miembros 

de la UE (Unión Europea) y los Estados del Espacio Económico Europeo EEE 

(Islandia, Liechtenstein y Noruega) y también en Macedonia, Serbia, Suiza y Turquía. 

Afecta a todas las estaciones de servicio y a los vehículos comercializados o 

matriculados por primera vez a partir de dicha fecha. 

El desarrollo de la norma se ha llevado a cabo en el Comité Técnico de Normalización 

(CTN) 316 de UNE contando con la participación de las principales partes interesadas, 

y en concreto de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos AOP, la 

Asociación de Empresas de Productos Renovables APPA, la Asociación Nacional de 

Fabricantes de Automóviles y Camiones ANFAC y la Asociación Española del 

Hidrógeno AEH2, todos ellos miembros de UNE. 

Esto es lo que tendrás que repostar a partir de ahora 

Para los que compren un coche a partir del 12 de octubre, saber qué combustible 

tienen que repostar pero, ¿qué pasa con quienes conducen un coche anterior a la 

fecha? ¿Si hasta echaban gasolina 95, qué tendrán que repostar ahora? ¿Y si tienen 

un diésel? 

Hemos preparado una tabla de equivalencias generales: 

SI HABITUALMENTE REPOSTAS TENDRÁS QUE BUSCAR... 



Gasoil con un 7% de biodiésel B7 

Gasoil con un 10% de biodiésel B10 

Diésel sintético XTL 

Gasolina con un 5% de etanol E5 

Gasolina con un 10% de etanol E10 

Gasolina con un 85% de etanol E85 

Hidrógeno H2 

Gas Licuado del Petróleo o Autogas LPG 

Gas Natural Comprimido GNC 

Gas Natural Licuado LNG 



 Llegados la gasolinera, las equivalencias van a depender del tipo de gasolina y diésel 

y de la marca, pues cada petrolera elige los biocomponentes que añade a su 

carburante. Aquí tienes dos ejemplos: 

CEPSA 

ACTUAL DENOMINACIÓN NUEVA DENOMINACIÓN 

Gasolina Star 95 E5 

Gasolina Optima 95 E5 

Gasolina Optima 98 E10 

Diésel Star B7 

Diésel Optima B7 

 

REPSOL 

ACTUAL DENOMINACIÓN NUEVA DENOMINACIÓN 

Gasolina Efitec 95 E10 

Gasolina Efitec 98 E10 

Diésel e+ B7 

Diésel e+10 B7 



 



 

TOREROS 

R 
REVERTE JIMÉNEZ, Antonio (1870-1903) - Torero español, n. en Alcalá del Río. 

Tomó la alternativa en 1891 de manos de Guerrita. 

RINCÓN (César), matador de toros colombiano (Bogotá 1965). Tomó la alternativa en 

1982 en su ciudad natal. Es torero valeroso y completo. 

ROMERO (Francisco, llamado Curro), matador de toros español (Camas 1935). Tomó 

la alternativa en 1959. Torero de gran personalidad pero con actuaciones muy 

irregulares. 

ROMERO (Pedro), matador de toros español (Ronda 1754-id. 1839). Activo a partir de 

1776, su carrera alcanzó ribetes legendarios por su rivalidad con Costillares y Pepe-

Hillo. - Su padre Juan (Ronda c. 1722-id. 1824) y su hermano José (Ronda c. 1756-d. 

1818) fueron también toreros. 



Pimientos rellenos de tortilla de patatas 
 

Ingredientes: 

3 pimientos rojos y/o verdes (tipo italianos) 

3 patatas grandes 

1 cebolla pequeña 

4 huevos 

Sal 

Harina 

Aceite de oliva virgen extra 

Salsa de tomate (para acompañar) 

 

Preparación: 



Lavar, pelar y cortar las patatas en trozos medianos. Pelar y cortar la cebolla. Ambos 

vegetales deben cortarse pensando en que luego hay que introducirlos en los 

pimientos, así que no deben ser muy grandes. 

Colocar suficiente aceite en una sartén y poner al fuego.  Agregar las patatas y la 

cebolla. Sazonar al gusto. Cocinar hasta que doren; como se hace habitualmente una 

tortilla de patatas. 

En un recipiente batir los huevos y agregar la mezcla de patatas y cebolla escurrida 

del aceite sobrante. Revolver hasta obtener una mezcla espesa. 

Aparte trabajar los pimientos. Lavarlos y secarlos muy bien para que al freír no salte el 

aceite. Cortar la parte del pedúnculo del pimiento, como un sombrerito. Vaciar bien los 

pimientos. 

Rellenar cada pimiento con la mezcla de patatas, cebolla y huevo. Se puede colocar el 

relleno con la ayuda de una cucharilla. Luego poner un poco de harina para sellarlo y 

volver a colocar el pequeño sombrero en su lugar. 

Freír los pimientos en el mismo sartén donde se cocinaron las patatas.Hacerlo a fuego 

medio para que se cocine por completo sin quemarse y la tortilla se cuaje en el 

interior. Darles vuelta para que se cocinen bien. 

Cuando estén listos, sacar del sartén y dejar reposar unos minutos. Pueden servirse 

calientes o fríos. Para emplatar, cortar los pimientos en rodajas y decorar con una 

salsa de tomate bien caliente. 

Esta receta de pimientos rellenos de tortilla de patatas puede acompañarse con una 

ensalada fresca que integre una mezcla de lechugas, tomates picados y unas lascas 

de queso parmesano con una vinagreta tradicional que lleve vinagre, aceite, sal y 

pimienta. De esta forma se convertirá en una entrada bastante sustanciosa y 

alimenticia. 

 

 Mollejas a la zamorana 
 

Ingredientes: 

600 gr de mollejas de ternera 

1 cebolla 

4 dientes de ajo 

1 cucharada de harina 



Aceite de oliva 

1 cucharada de pimentón dulce 

½ cucharada de pimentón picante 

½ cucharada de comino en polvo 

1 hoja de laurel 

Perejil 

Preparación:  

Pelaremos y picaremos los dientes de ajo y la cebolla. Estos dos ingredientes serán 

los encargados de crear un fondo perfecto a estas mollejas. Añadimos un poco de 

aceite en la sartén y pochamos el ajo y la cebolla. 

Ponemos la sal y pimienta al gusto y la hoja de laurel para que le dé su sabor a este 

maravilloso guiso. Mientras se pochan las verduras, seguiremos preparando las 

mollejas. 

Limpiamos las mollejas, esta glándula de la ternera suele tener una pequeña telilla 

que la recubre, la quitaremos para que quedé un plato mucho más elegante y sea más 

fácil de comer. Cortamos las mollejas en trocitos del mismo tamaño. Las sazonamos 

ligeramente antes de ponerlas en la sartén. 

Incorporamos las mollejas a la sartén con las verduras. Para que queden unas 

mollejas con una buena salsa espesa llena de sabor, añadimos la cucharada de 

harina. Mezclamos todos los ingredientes, nos interesa que la harina se tueste un 

poco. 

Añadimos las cucharadas de pimentón dulce y picante y el comino para que 

aromaticen este delicioso plato. Mezclamos todos los ingredientes para ir integrando 

todos los sabores. 

Para darles más sabor a estas mollejas, pelamos el ajo y lo colocamos en el mortero. 

Lo picamos bien y le agregamos el perejil. Añadimos agua y creamos de esta manera 

una especie de salsa espesa. Ponemos la mezcla directamente a la sartén. 

Cocinamos las mollejas durante una media hora hasta que estén tiernas. Deberán 

casi deshacerse en un mar de sabores intensos y delicados. A la hora de servir esta 

delicia podemos poner un poco más de perejil picadopor encima. 

 



 Flan casero de naranja 
 

Ingredientes: 

4 huevos 

100 gr. de azúcar 

500 mL de zumo de naranja (se reemplaza la leche) 

Para el caramelo: 

4 cucharadas de azúcar 

4 cucharadas de agua 

Preparación: 

En primer lugar, preparar el caramelo para cubrir el fondo del molde. Para ello, colocar 

en una olla a fuego suave las cucharadas de azúcar y agua. Remover 

permanentemente; el azúcar se hará líquido y cambiará de color hasta volverse 

dorada. Cuando llegue al color dorado suave, verter el caramelo en el fondo y 

laterales del molde. Reservar. 

Para el flan tradicional, en un bol colocar los huevos y batirlos junto con el azúcar. 

Añadir el zumo de naranja poco a poco y continuar batiendo unos minutos más hasta 

que el azúcar se haya disuelto. 

Llevar la preparación al molde previamente caramelizado. 

Para cocinarlo en olla a presión, colocar el molde tapado en la olla con agua. El agua 

debe llegar hasta la mitad del molde. Tapar la olla y dejar que hierva durante 20 

minutos. 

Si se cocina en el horno, colocar el molde en el horno precalentado sobre una fuente 

con agua. Dejarlo hasta que tome consistencia. 

Retirar el molde de la olla y dejar que se enfríe. Llevarlo luego a la nevera para servir 

bien frío.  

 

 



 



 

 

 

 

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 
 
 



 

 



 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 


