
 



 

viernes, 1 de septiembre 

 Festival Internacional de Folklore 

Zamora 

20:00h. Pasacalle de la Banda de Gaitas As Portelas. Alta Sanabria. Recorrido: Plaza Mayor , Rúa de os 

Francos, Rúa de los Notarios y Plaza de la Catedral 20:30h. Gala del Folklore Zamorano. Lugar.- Plaza de la 

Catedral. Entrada libre. Grupos.- - Grupo de Coros y Danzas DOÑA URRACA - Banda de Gaitas AS 

PORTELAS. Lubián - Asociación Etnográfica DON SANCHO  

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Plaza de Viriato, Zamora 

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

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

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

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

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

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

sábado, 2 de septiembre 

 Festi ( Balc ) 

Zamora 

Balcones de la Plaza Mayor y Balborraz, acogerán los conciertos de los siguientes grupos Chef Creador 

Ciclón Tropical El Lado Oscuro de la Broca Gran Tráiler Julieta 21 Lázaro Lucía Gonzalo Manu Devónico 

Shome Delacasa The Levitants 

Festival Internacional de Folklore 

 IV Exhibición de Carreras de Motos Clásicas Ciudad de Zamora - Memorial Ángel Nieto 

2 de sept de 2017 

Polígono La Hiniesta, Zamora 

SABADO DIA 2 DE SEPTIEMBRE 13:00H A 15:00H -- EXPOSICION DE MOTOS CLASICAS DE 

CARRERAS EN LA PLAZA MAYOR DE ZAMORA 15:30H A 16:30H – VERIFICACIONES TECNICAS Y 

ADMINISTRATIVAS EN EL BOX 16:30 H A 16:45 H – BREAFFING OBLIGATORIO PARA PILOTOS 17:00H 

A 20:00H – EXHIBICION DE MOTOS CLASICAS DE CARRERAS EN MOVIMIENTO. 

10:00 

Déjate Llevar por Zamora Bus 

2 de septiembre, 10:00 – 10:00 



Zamora 

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

Castrotorafe................................ .Llegada: 10:30 h Duración de la Visita: 45 min Monasterio de Granja 

Moreruela.....Duración de la visita: de 11:45 a 13:15 h Benavente....................................Llegada:14:00 h 

Tiempo libre para comer Visita guiada de Benavente......de 16:45 a 19:00 h Regreso a Zamora. Punto de 

salida y regreso para todas las excursiones: Santiago Alba Bonifaz (a la altura del Instituto Maestro Haedo) 

Información y reservas: Viajes Sanabria. C/ Leopoldo Alas Clarín, 16 - Zamora Tel. 980 524 607 / 

info@linguatur.com  

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Gran Gala Lírica de Ópera y Zarzuela 

2 de septiembre, 20:00 – 20:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Un recorrido por las más conocidas Arias de Ópera y Romanzas de Zarzuela con 3 solistas líricos, 

acompañados por la Orquesta Filarmónica de la Mancha. Sábado 2 de septiembre. Edad recomendada: 

Todos los públicos Duración aprox.: 90 minutos Entradas: a 18 y 22€ *Mismo precio en taquilla y puntos 

oficiales de venta a través de internet. IVA, Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de 

la entrada. Horario taquilla del Teatro: de martes a domingo de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 h. 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

2 de septiembre, 21:00 – 21:00 

Zamora 

Punto de Encuentro: Plaza Mayor (delante de la estatua del Merlú) Hora de comienzo: 21.00 h. Precio: 8 €. 

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

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

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

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

arteduero@gmail.com www.visitazamora.com Estas visitas podrán ser canceladas o sufrir modificaciones por 

causas de fuerza mayor. 

22:00 

 Ruta nocturna "Las Noches del Duero" 

 2 de septiembre, 22:00 – 22:00 

Zamora 

Ruta nocturna. La visita se realiza con un mínimo de 6 personas adultas. Duración aproximada: 2 horas. 

Precio de la visita: 8€ (niños menores de 12 años gratis, acompañados de un adulto) Punto de encuentro: 

Plaza de la Catedral. Recorrido: Plaza de la Catedral, Castillo (interior), Plaza de Antonio del Águila, Casa del 

Cid, C/ Troncoso, Mirador del Troncoso, Plaza de Arias Gonzalo, Plaza de Fray Diego de Deza, Cuesta de 

Pizarro, Puente de Piedra, río Duero y Aceñas de Olivares (interior). Reserva y pago: directamente en el 

punto de partida. Información: INZATUR S. L. Tel. 676 701 022 info@inzatur.com Estas visitas podrán ser 

canceladas o sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor. 



domingo, 3 de septiembre 

 Festival Internacional de Folklore 

 IV Exhibición de Carreras de Motos Clásicas Ciudad de Zamora - Memorial Ángel Nieto 

09:00 

 Ruta Ornitológica Guiada 

3 de septiembre, 09:00 – 09:00 

Zamora 

Ruta ornitológica guiada en la ciudad de Zamora Por las riberas del Duero y el Bosque de Valorio Duración 

aproximada: 3 a 4 horas Información e inscripciones.- Enviar un whatsapp o lllamar al 676 046 551 

elpicanzo@yahoo.es 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

lunes, 4 de septiembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

4 de septiembre, 21:00 – 21:00 

Avalon Café - Zamora 

JAM SESSION Día TODOS LOS LUNES Hora : 21:30 HORAS Entrada :LIBRE HASTA COMPLETAR 

AFORO Comienza nuestra 6ª temporada de JAM SESSIONS. Todos los lunes de 21:30 a 24:00h. Jam 

Session encabezada por el grupo zamorano SURICATO MORSE. Te invitamos a subir a nuestro escenario.  

martes, 5 de septiembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

miércoles, 6 de septiembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

jueves, 7 de septiembre 

 Hoguera en Honor a la Virgen del Canto 

7 de sept de 2017 

Toro, Zamora 

21.30 horas.- Hoguera en honor a la Virgen del Canto Lugar.- Inmedicaciones del paseo del Canto 23.00 

horas.- Verbena en el barrio de la Magdalena, a cargo de la orquesta " Maniki Sound " 



11:00 

 Visita a Zamora Románica 

viernes, 8 de septiembre 

 Virgen del Canto 

8 de sept de 2017 

Toro, Zamora 

11.00 horas.- Desde el Ayuntamiento partirá la Comitiva Oficial formada por corporaciones municipales del 

Alfoz, ciudadanos ataviados con los trajes típicos y la Banda de Música " La Lira " hacia la ermita de la 

Santísima Virgen del Canto, donde se celebrará solemne misa en honor a nuestra Patrona. Al finalizar la 

misa, regreso de la Comitiva hacia la Plaza Mayor 19.00 horas.- III Certamen de baoles Folclóricos " Virgen 

del Canto Desfile y actuación en la plaza Mayor de los siguientes grupos toresanos Tío Babú, Tierras LLanas, 

La Carlanca, Tierras de Toro 21.00 horas.- Tradicional concierto de la Banda de Música " La Lira ", en honor a 

la Virgen del Canto. Lugar.- Plaza Mayor 22.00 horas.- Concentración de peñas en la Glorieta y posterior 

retirada de las banderas del balcón del Ayuntamiento 23.00 horas.- Gran traca fin de Fiestas Lugar.- En la 

plaza Mayor 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Pares y Nines 

8 de septiembre, 20:00 – 20:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Nueva versión de la comedia más erótica y divertida de José Luis Alonso de Santos, con Josep Linuesa, 

Mónica Corral y Carlos Chamarro. Viernes 8 de septiembre. Edad recomendada: Todos los públicos Duración 

aprox.: 90 minutos Entradas a 15€ y 20€. *Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de 

internet. IVA, Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada. Horario taquilla: de 

martes a domingo de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 h. 

sábado, 9 de septiembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

22:00 

 Ruta nocturna "Las Noches del Duero" 

domingo, 10 de septiembre 

09:30 

 Déjate Llevar por Zamora Bus 

11:00 



 Visita a Zamora Románica 

19:00 

 Vero - Deborah Colker 

10 de septiembre, 19:00 – 19:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Un fantástico espectáculo de danza de Deborah Colker, directora de baile de la ceremonia de inauguración de 

los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. Domingo 10 de septiembre. Duración aprox.: 105 minutos Localidades a 

26€ y 30€. *Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, Derechos de Autor, 

y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada. Horario taquilla: de martes a domingo de 11.00 a 

13.00 y de 17.30 a 20.00 h. 

lunes, 11 de septiembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Nuestra Señora de la Peña de Francia 

11 de septiembre, 20:00 – 20:00 

Paraninfo Colegio Universitario, Zamora 

Jornadas Culturales " En Clave Folk " 

21:00 

 Jam Session 

martes, 12 de septiembre 

 XXIV Jornadas Internacionales de Magia 

martes, 12 de sept de 2017 

Zamora 

10.30 horas.- English is Magic Salón Alhóndiga 12.00 horas.- Enlish is Magic Salón Alhóndiga 19.00 horas.- 

Magia de calle Plaza Mayor 20.00 horas.- Magia de calle Plaza de la Marina 20.30 horas.- Magia viajera 

Mombuey 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Nuestra Señora de la Peña de Francia 

miércoles, 13 de septiembre 

 XXIV Jornadas Internacionales de Magia 

13 de sept de 2017 



Zamora 

10.30 horas.- English is Magic Salón Alhóndiga 12.00 horas.- Enlish is Magic Salón Alhóndiga 19.00 horas.- 

Magia de calle Plaza Mayor 20.00 horas.- Magia de calle Plaza de la Marina 20.30 horas.- Magia viajera 

Roales del Pan 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

jueves, 14 de septiembre 

 XXIV Jornadas Internacionales de Magia 

14 de sept de 2017 

Zamora 

18.00 horas.- Show de magia Centro Comercial Valderaduey 19.15 horas.- Magia de calle Plaza Viriato 20.15 

horas.- Magia de calle Plaza Mayor  

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

viernes, 15 de septiembre 

 Mayumana "Rumba!" 

15 de sept de 2017 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Localidades a 32 y 37€ Viernes 15 a las 20:30 h. Sábado 16 a las 18:00 y 21 h. Domingo 17 a las 19:30 h. 

Mayumana presenta “Rumba!” su nuevo espectáculo internacional con los éxitos de Estopa incluyendo temas 

inéditos nunca antes escuchados. Duración aprox.: 80 minutos Localidades a 32€ y 37€. *Mismo precio en 

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

en el importe de la entrada Horario taquilla: de martes a domingo de 11.00 a 13.00 y de 17.30 h. a 20.00 h 

 XXIV Jornadas Internacionales de Magia 

15 de sept de 2017 

Zamora 

13.00 horas.- Magia de calle Santa Clara 17.00 horas.- Magia de calle Plaza Viriato 18.00 horas.- Magia de 

calle Plaza Mayor 19.00 horas.- Magia de calle Plaza Mayor 21.00 horas.- Gran Gala Internacional Teatro 

Principal Enric Magoo Marco Zoppi Raymond Crowe Yu Hojin Presenta Alberto de Figueiredo Venta de 

entradas Teatro Principal Viernes 15 y Sábado 16 Venta anticipada de entradas.- entradas.com Caseta 

informativa del festival en Zamora.- Calle Santa Clara, Plaza Castilla y León Horario Caseta.- De lunes a 

viernes de 13.00 horas a 14.00 horas y de 19.30 horas a 20.30 horas. Sábados y domingos de 12.30 horas a 

14.00 horas y de 19.30 horas a 21.00 horas Días de las representaciones 1 hora antes del comienzo en el 

Teatro Principal Entradas numeradas. Precio único de entrada. Galas internacionales 15€ 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

sábado, 16 de septiembre 

 Mayumana "Rumba!" 



 XXIV Jornadas Internacionales de Magia 

16 de sept de 2017 

Zamora 

12.30 horas.- Magia de calle Plaza de la Marina 17.00 horas.- Magia de calle Plaza mayor 17045 horas.- 

Magia de calle Plaza Mayor 19.00 horas.- Gran Gala Internacional Teatro Principal Enric Magoo MArco Zoppi 

Raymond Crowe Yu Hojin Presenta Alberto de Figueiredo 21.00 horas.- Gran Gala Internacional Teatro 

Principal Enric Magoo MArco Zoppi Raymond Crowe Yu Hojin Presenta Alberto de Figueiredo Venta de 

entradas Teatro Principal Viernes 15 y Sábado 16 Venta anticipada de entradas.- entradas.com Caseta 

informativa del festival en Zamora.- Calle Santa Clara, Plaza Castilla y León Horario Caseta.- De lunes a 

viernes de 13.00 horas a 14.00 horas y de 19.30 horas a 20.30 horas. Sábados y domingos de 12.30 horas a 

14.00 horas y de 19.30 horas a 21.00 horas Días de las representaciones 1 hora antes del comienzo en el 

Teatro Principal Entradas numeradas. Precio único de entrada. Galas internacionales 15€  

09:15 

 Déjate Llevar por Zamora Bus 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

22:00 

 Ruta nocturna "Las Noches del Duero" 

domingo, 17 de septiembre 

 Mayumana "Rumba!" 

 XXIV Jornadas Internacionales de Magia 

17 de sept de 2017 

Zamora 

12.00 horas.- Magia de calle Plaza Mayor 13.00 horas.- Magia de calle Plaza Sagasta " El Baúl del Mago " 

Lugar.- Plaza Mayor Horarios.- 17.30h, 18.00h, 18.30h,19.00h, 19.30h,20.00h Venta de entradas Caseta 

informativa del festival en Zamora.- Calle Santa Clara, Plaza Castilla y León Precio único de entrada.- 2€  

09:00 

 Ruta Ornitológica Guiada 

17 de septiembre, 09:00 – 09:00 

Zamora 

Ruta ornitológica guiada en la ciudad de Zamora Por las riberas del Duero y el Bosque de Valorio Duración 

aproximada: 3 a 4 horas Información e inscripciones.- Enviar un whatsapp o lllamar al 676 046 551 

elpicanzo@yahoo.es 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 



lunes, 18 de septiembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

martes, 19 de septiembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

miércoles, 20 de septiembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

jueves, 21 de septiembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

viernes, 22 de septiembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Celia Romero en concierto - Ciclo Flamenco 

22 de septiembre, 21:00 – 21:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Concierto de flamenco a manos de la cantaora extremeña, Celia Romero, dentro de nuestro Ciclo Flamenco. 

Viernes 22 de septiembre Edad recomendada: Todos los públicos Duración aprox.: 70 minutos Localidades a 

14€ y 20€. *Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, Derechos de Autor, 

y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada Horario taquilla: de martes a domingo de 11.00 a 

13.00 y de 17.30 a 20.00 h. 

sábado, 23 de septiembre 

10:00 

 Déjate Llevar por Zamora Bus 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 El Contador del Amor - Ana Obregón 

23 de septiembre, 20:00 – 20:00 



Teatro Ramos Carrión, Zamora 

El contador del amor, la comedia con la venganza amorosa más original jamás contada. Edad recomendada: 

Todos los públicos Duración aprox.: 90 minutos Localidades: 14€ y 20€. * Mismo precio en taquilla y puntos 

oficiales de venta a través de internet. IVA, Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de 

la entrada Horario taquilla: de martes a domingo de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 h. 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

domingo, 24 de septiembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

19:00 

 El Amor Brujo - Víctor Ullate 

24 de septiembre, 19:00 – 19:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Víctor Ullate Ballet con "El amor brujo", nos presenta una historia de amor y pasión, de brujería y seducción, 

de muerte y de danza. Edad recomendada: Todos los públicos Duración aprox.: 90 minutos Localidades a 

29€ y 34€ *Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, Derechos de Autor, y 

gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada Horario taquilla: de martes a domingo de 11.00 a 13.00 

y de 17.30 a 20.00 h. 

lunes, 25 de septiembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

martes, 26 de septiembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

miércoles, 27 de septiembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

jueves, 28 de septiembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

viernes, 29 de septiembre 

11:00 



 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas 

29 de septiembre, 21:00 – 21:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Un divertido show de Luis Piedrahita pensado para gente como usted. Gente exigente, aseada y con sentido 

del humor. Duración aprox.: 80 minutos Localidades a 19€ y 23€ *Mismo precio en taquilla y puntos oficiales 

de venta a través de internet. IVA, Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la 

entrada Horario taquilla: de martes a domingo de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 h. 

sábado, 30 de septiembre 

09:15 

 Déjate Llevar por Zamora Bus 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

  



 

  



Amando de Miguel 
Amando de Miguel Rodríguez (n. Pereruela de Sayago, Zamora; 20 de enero de 1937) 

es un sociólogo español, colaborador habitual de medios de comunicación. 

Es catedrático emérito de Sociología de la Universidad 

Complutense.  Realizó estudios de postgrado en 

la Universidad de Columbia y ha sido profesor visitante en las 

de Yale y Florida y en El Colegio de México.  Ha profesado, 

además, en las universidades de Valencia y Barcelona. En 

2008 ha sido profesor visitante en la Universidad de Tejas en 

San Antonio.  

Ha publicado más de 120 libros y miles de artículos. 

Colaborador habitual en los medios de comunicación, tanto 

en radio (Antena 3 Radio, Viva la gente, entre 1985 y 

1992; Cadena COPE, en La mañana, entre 1992 y 2008; 

 Onda Cero, en el espacio presentado por el 

periodista Carlos Herrera, Herrera en la onda, desde 2008),  como prensa escrita (el 

periódico La Gaceta desde 2009), prensa digital (Libertad Digital) y televisión 

(Telemadrid -Madrid opina-, Veo7 e Intereconomía Televisión). 

Desde 2004 es miembro del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.  

Forma parte del Patronato de Honor de la Fundación para la Defensa de la Nación 

Española (DENAES).  

Ha sido galardonado con los premios de ensayo: Espasa (1988), Jovellanos (2001), 

Miguel Espinosa (2003), Premio de Cuentos Café “El Pícaro” (Toledo, 2004) y Premio 

Ensayo Breve de Sociología “Fermín Caballero” (Cuenca, 2007). Asimismo se le han 

otorgado los premios "Mayores en acción 2010" (CEOMA, Madrid), "Por la defensa de 

valores y la libertad 2010" (Foro Peñalba, Madrid). 

Es académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas 

Letras y Nobles Artes (2011).  



 

 

  



Es curioso que el Ayto. de Zamora quiera cambiar de nombre, la Avda. Carlos Pinilla 

por su pasado en el movimiento, siguiendo la LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. Como 

es posible que a un benefactor de Zamora por la cantidad de obras de suma 

importancia que se acometieron en su época y por la repercusión formativa que ha 

tenido en la juventud de la época se le quiera quitar la Avda. que lleva su nombre y 

que está ubicada en el entorno de su obra. 

Me sorprende que en el barrio de Olivares se quiera, en los tiempos actuales, levantar 

un monolito en memoria de los represaliados de ese barrio en tiempos de la guerra 

civil. Que pasa que ahora no se tiene en cuenta la LEY DE MEMORIA HISTÓRICA o 

es que al tener un equipo de gobierno de IU, en el que está el antiguo presidente de 

la asociación de vecinos de ese barrio, tenemos que revolver todo lo que no les cae 

bien y poner lo que a ellos les interesa. 

De vergüenza 

CARLOS PINILLA 

Carlos Pinilla. Discrepo totalmente sobre quitar el nombre de la calle y el título de ‘hijo 

predilecto’ a Carlos Pinilla. Después de muchos estudios puedo decir que Pinilla era 

un hombre asociado al movimiento, como otros lo eran en el otro bando, pero no a la 

falange. Además, hay gente interesada que solo habla de eso, pero la realidad es que 

fundamentalmente fue un diputado de la democracia. Fue congresista y senador del 

PP. 

Logros de Carlos Pinilla. Al margen de su ideología, o a favor de quien luchara en la 

guerra como lo hicieron otros muchos, sin Carlos Pinilla no tendríamos ni Universidad 

Laboral, ni el ensanche de la Universidad Laboral, ni Clínico, ni el apoyo tan 

importante que hubo entonces a la Semana Santa, ni el Ramiro Ledesma, ni Las 

Claras, ni las ‘casas baratas’ de Los Bloques… Es el zamorano que más ha hecho por 

Zamora en los últimos cien años y retirar su nombre de una calle me parecería el 

desagradecimiento más absoluto. 

Actuación del Ayuntamiento. Para empezar, estoy totalmente en contra de la Ley de la 

Memoria Histórica. Solo los bárbaros acaban con su pasado, sea cual sea. Me parece 

un error muy grave y es una pena. En cuanto a la actuación del Ayuntamiento, creo 

que no es necesaria ahora. En Zamora, Andrés Luis Calvo, que no es sospechoso por 

su ideología, ya acometió con la ayuda del resto de la corporación municipal una 

renovación de calles hace más de treinta años para suprimir aquellas que podían ser 

hirientes. Si la de Carlos Pinilla se dejó fue por el motivo que ya he comentado antes. 

El volver ahora con este tema es remover una situación que ya estaba superada.  

 

  



 

Los Jardines del Castillo se llamarán los 

Jardines de Baltasar Lobo 
 

Esta moción fue aprobada en sesión plenaria por unanimidad de los grupos políticos. 

Los Jardines del Castillo llevarán el nombre del escultor y artista Baltasar Lobo a partir 

del 3 de septiembre, fecha en la que se cumplen 24 años de la muerte del zamorano. 

Así, se aprobó ayer durante la sesión plenaria, por unanimidad de los grupos políticos. 

Una moción presentada por la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, 

promovida por la Asociación Amigos de Baltasar Lobo y respaldada por todos los 

partidos políticos de la capital. 

Este espacio, según explicaba la concejala, ha sido elegido por ser un espacio que 

“fascinaba al escultor” y que ha quedado “muy ligado a su obra” con la instalación del 

Museo Baltasar Lobo en dicho espacio, albergando actualmente parte de las 

esculturas de su legado. De este modo, se considera que se saldará “la deuda moral” 

que la ciudad tiene con el artista y “la talla” del escultor y su generosidad con la ciudad 

de Zamora. 

Asimismo, se aprobó la moción presentada por Ciudadanos para instaurar en la 

capital los premios a los barrios en reconocimiento por su actividad social e 

innovación, contando con los votos favorables del Partido Popular y la concejala no 

adscrita; la moción de Unidad de España que rechaza la convocatoria del referéndum 

de Cataluña presentada por el PP, que tuvo los votos a favor del Partido Socialista, 

Ciudadanos y la concejala no adscrita y las abstenciones del grupo de IU, algo que 

desató la polémica en el pleno con gran tensión entre los presentes. 

Además, se aprobaron las otras dos mociones presentadas por el Grupo Popular 

como la de apoyo a los pescadores solicitando la modificación de la ‘Ley de 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad’ y la moción en relación a instar a la Junta de 

Castilla y León a que a partir del próximo curso las vacaciones escolares coincidan 

con la Semana Santa.  



Zamora tendrá tres Rutas Ciclistas 

Protegidas con casi 100 kilómetros 
 

Con estas medidas se busca la protección del colectivo ciclista 

Las Rutas Ciclistas protegidas son una de las medidas incluidas dentro del Plan de Actuación de la Dirección 

General de Tráfico (DGT) para la protección del colectivo ciclista. La selección de estas rutas por parte de la 

DGT se ha realizado -junto con otras administraciones, instituciones y asociaciones ciclistas-, con el objetivo 

de aumentar la seguridad vial de todos los usuarios, hacer de la carretera un lugar de convivencia y fortalecer 

una buena cultura vial, un espacio común en el que todos tienen su sitio. 

El Plan de actuación 2017 para la protección de ciclistas se concreta en las siguientes medidas: 1. Rutas 

ciclistas protegidas; 2. Campaña de señalización en los paneles de mensaje variable; 3. Impulso de nuevos 

sistemas de señalización dinámica 

1. Rutas Ciclistas Protegidas 

Las Rutas Ciclistas Protegidas estarán especialmente vigiladas y las medidas concretas se realizarán durante 

los días y horas de más presencia de ciclistas, que suelen ser las mañanas de los sábados y festivos. 

– Señalización de la ruta ciclista y calmado del tráfico: disminución temporal del límite máximo de velocidad.– 

Por parte de la ATGC se intensificará la vigilancia presencial en estas rutas. En especial se velará por el 

cumplimiento de las normas de seguridad relativas a la distancia lateral en el adelantamiento a ciclistas, 

velocidad inadecuada o maniobras antirreglamentarias. 

– 3.000 patrullas más durante los meses de julio y agosto. 

– Controles preventivos de alcohol y otras drogas en estas rutas seleccionadas, así como en sus vías de 

acceso. 

– Las patrullas de helicópteros de la DGT incluirán dichas rutas ciclistas protegidas en sus labores de 

vigilancia. 

– A través de jefaturas provinciales se solicitará la colaboración activa de las policías locales para mejorar la 

seguridad en estas rutas. 

– Se solicitará colaboración a los titulares de las vías con rutas ciclistas protegidas, para que, en la medida de 

lo posible, den prioridad a las tareas de conservación que, en su caso, resulten necesarias. 

Con estas medidas se intenta aumentar la seguridad vial de todos los usuarios, hacer de la carretera un lugar 

de convivencia y fortalecer una buena cultura vial, un espacio común en el que todos tienen su sitio. 

Rutas ciclistas protegidas en Castilla y León 

En Castilla y León hay 29 Rutas Ciclistas Protegidas con una longitud exacta de 979 kilómetros. Esto 

representa el 21% de las Rutas Ciclistas Protegidas en toda España. 

 

  



Zamora acogerá el primer festival 

internacional de documentales etnográficos 
 

El Museo Etnográfico de Castilla y León (Mecyl) convoca desde el 12 hasta el 17 

de diciembre la celebración del Etnográfica 2017 - International Ethnographyc 

Festival. 

El Museo Etnográfico de Castilla y León (Mecyl) acogerá desde el 12 hasta el 17 de 

diciembre la celebración del Etnográfica 2017 – International Ethnographyc Festival. 

Este proyecto nace con la intención de servir de escaparate regional de las múltiples 

expresiones del documental etnográfico que se están produciendo a nivel 

internacional, desde una óptica de compromiso ético y social que refleje la gran 

diversidad de contextos culturales del mundo. 

El festival pretende dar cuenta de la pluralidad humana, cultural y social de nuestro 

planeta, y entiende el documental etnográfico en un sentido amplio e interdisciplinar, 

como toda aquella producción audiovisual cuyo propósito principal sea mostrar 

distintas realidades culturales, sociales, políticas, históricas, estéticas y económicas 

existentes. 

El Mecyl tiene la intención de proyectar una parte de las obras que compongan el 

catálogo de su Selección Oficial en centros culturales de todas las provincias de la 

región, con la objetivo de que este proyecto del museo pueda ser disfrutado por 

distintos públicos y en distintos territorios de Castilla y León. 

Las obras que quieran concurrir a la convocatoria de Etnovideográfica 2017-

International Ethnographyc Festival tienen de plazo hasta el 5 de noviembre para 

realizar su inscripción a través de la plataforma on line Clickforfestivals cuya página 

es: www.clickforfestivals.com. Las bases de la convocatoria están disponibles tanto en 

ésta página web como en la del Museo Etnográfico de Castilla y León 

http://www.museo-etnografico.com. 

TRES PREMIOS 

En esta primera edición el festival concederá tres premios: el Cencerro del Jurado al 

mejor audiovisual etnográfico, el Cencerro del Público a la obra más aclamada por los 

asistentes a las proyecciones y el Cencerro de la Tierra al mejor documental 

producido o realizado en Castilla y León. 

Cada una de las obras premiadas recibirá un cencerro intervenido por un artista 

emergente de Castilla y León, un proyector HD y un diploma. La idea del cencerro 



intervenido por un artista emergente pretende ser un guiño a la necesidad etnográfica 

de imbricar tradición e innovación, pasado y vanguardia. 

Los organizadores del festival, aunque son conscientes de las dificultades que entraña 

la realización de la primera edición de un festival de esta naturaleza, tienen buenas 

expectativas en relación a la calidad y cantidad de documentales que se presenten a 

concurso. 

Durante los seis días de festival el Mecyl acogerá actividades paralelas con charlas 

sobre el mundo del documental y de los festivales etnográficos de carácter 

audiovisual, así como talleres en torno a la realización de producciones audiovisuales 

de corte antropológico. 

Este proyecto servirá también de plato fuerte para la celebración de una efeméride 

muy especial para el Mecyl, ya que el próximo 19 de diciembre se cumplen 15 años 

desde la inauguración de este centro museístico, apertura que supuso la creación del 

primer museo regional de Castilla y León.  

 

  



Nuevos planes para las Aceñas de Cabañales 
 

El Ayuntamiento de Zamora prepara un proyecto de intervención para dedicar 

una parte a los vecinos y otra para deportes acuáticos. Habrá, además, un 

pequeño bar. 

Tras las últimas denuncias de nuevos actos vandálicos en las abandonadas Aceñas 

de Cabañales, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora ha avanzado que 

prepara “un proyecto de intervención” en dichas construcciones fluviales, 

respondiendo así al acuerdo sellado con Ciudadanos y los concejales no adscritos, y 

que rehabilitará las Aceñas para dotarlas de nuevos usos. 

Según ha adelantado Christoph Strieder, concejal de Barrios, se dedicará una parte 

para los vecinos y otra para deportes acuáticos. Además, estarán dotadas de un 

pequeño bar. 

El objetivo es recuperar el patrimonio para incluirlo en la Ruta de las Aceñas que está 

previsto diseñar gracias a los fondos Interreg concedidos al Ayuntamiento. 

En los últimos días, nuevamente los vándalos penetraron en una de las aceñas, 

reventando el candado de la puerta y llevándose un cuadro eléctrico. “en las Aceñas 

ya es difícil robar más”, ha apuntado el concejal, en referencia al estado de abandono 

total en que se encuentran y que el Ayuntamiento pretende ahora revertir.  

 

  



Sayago, homenajea el pueblo anegado por el 

embalse hace 50 años 

Una representación de ocho pueblos de la zona zamorana de Sayago ha desfilado, 

cada uno de ellos con su pendón, junto a descendientes de Argusino para rendir 

homenaje a esa localidad desaparecida hace ahora 50 años al quedar anegada por 

las aguas del embalse de Almendra. 

La construcción en 1967 de una presa sobre el río Tormes obligó a los habitantes de 

Argusino a abandonar el pueblo y perder sus raíces, ya que la localidad no se 

reconstruyó en ningún otro lugar, pero ahora pretenden que medio siglo después el 

nombre del pueblo y el de los argusinejos se mantenga en la memoria colectiva. 

Por ello, a lo largo de todo el año han desarrollado una serie de actos conmemorativos 

de tipo cultural y lúdico que han culminado el pasado 12 de agosto con el homenaje 

tributado al pueblo en la ermita de la Santa Cruz, construida por los propios vecinos 

en la orilla del embalse más cercana al pueblo, en el término municipal de Villar del 

Buey. 

Allí, se han dado cita hoy más de seiscientos vecinos y descendientes de Argusino 

llegados de distintos lugares de España, junto a habitantes de la zona zamorana de 

Sayago y de otros puntos de la provincia. 

Por la mañana se desarrollo una procesión en la que han participado ocho pueblos 

sayagueses que únicamente desfilan juntos a sus pendones, también llamados 

Viriatos, en una romería que se celebra en los Arribes del Duero en junio. 

De forma excepcional, los pendones blancos de más de cuatro metros de altura han 

vuelto a ondear y han desfilado precedidos por el estandarte de Argusino y los vecinos 

de esa localidad hasta llegar a un teso desde el que se observan los restos del 

antiguo cementerio del pueblo. 

Por la tarde se desarrollo un acto de homenaje consistente en llevar hasta el lugar 

exacto del embalse bajo el cual está anegado Argusino unas barcas de corcho que 

permanecerán allí atadas a una boya hasta septiembre, según ha explicado a Efe uno 

de los descendientes del pueblo, Jesús Vega. 

En este mes, coincidiendo con la fecha en la que los vecinos abandonaron el pueblo, 

etas barcas se soltarán en un nuevo homenaje que se tributará para que el nombre de 

Argusino no quede en el olvido y se rememore el cincuenta aniversario de su 

desaparición. 

Las barcas están confeccionadas con 108 planchas de corcho que representan a las 

108 viviendas habitadas que tuvieron que abandonar hace 50 años y la suelta de las 



barcas pretende simbolizar la marcha de los cerca de cuatrocientos argusinejos que 

vivían entonces en el pueblo a distintos lugares de España. 

La jornada de homenaje la abrió el pregón del periodista Javier Pérez Andrés y 

después se pudo escuchar música tradicional, se celebro la procesión, una comida de 

hermandad con 622 asistentes y talleres infantiles, antes del homenaje vespertino con 

las barcas y otras actividades previstas hasta el anochecer.  

 

  



Pago por móvil y tarjeta, principales 

novedades de la nueva ORA 
 

Dornier garantiza el 100% de los puestos de trabajo en la nueva adjudicación de 

la ORA 

Tras la firma del Contrato en la mañana de hoy Jueves entre el Ayuntamiento de 

Zamora y la nueva adjudicataria del Servicio de Regulador del Aparcamiento ORA 

Dornier, el 1er Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad 

Antidio Fagúndez ha mantenido una primera reunión con los responsables de la 

adjudicataria Manuel Barrios (Director de Zona I de la matriz EMPARK) y Teodoro 

Brioa (Delegado de Dornier en Castilla-León y Asturias) y el Jefe en Funciones de la 

Policía Municipal José Alfonso Pérez Vaquero para abordar la inminente puesta en 

marcha del servicio y coordinar la planificación de implantación de los nuevos 

recursos tecnológicos de la ORA durante los próximos tres meses, plazo previsto en el 

Pliego de Condiciones y en el Contrato para la nueva adjudicataria. 

Durante este periodo el Ayuntamiento de Zamora y Dornier coordinarán los trabajos 

para la nueva señalización horizontal y vertical, la sustitución de los actuales 

parquímetros por los nuevos dotados de mejores y más modernos recursos 

tecnológicos o la puesta en marcha de la nueva oficina de la empresa en la ciudad. 

Como aspecto más importante de esta primera reunión Antidio Fagúndez ha querido 

destacar que “la empresa Dornier ha garantizado al Ayuntamiento de Zamora el 

mantenimiento y subrogación del 100% de la actual plantilla del servicio, compromiso 

muy importante para los trabajadores y para el empleo en la ciudad, algo que el 

equipo de Gobierno se había planteado como cuestión irrenunciable al incluirlo en el 

pliego de condiciones y que hoy ha confirmado la empresa”. 

Entre las novedades que pondrá en marcha la adjudicataria Fagúndez ha destacado 

“las facilidades en el pago no solo con tarjeta de crédito, también mediante el nuevo 

sistema Plaza Mayor 1 – 49001 Zamora TelPark mediante la instalación de una 

aplicación en el teléfono móvil que permitirá, entre otras muchas funciones ampliar el 

tramo horario, no tener que poner el ticket, ahorro de tiempo, sustituir el dinero en 

moneda, no tener que desplazarse hasta el vehículo para cambiar el ticket, etc… 

El sistema TelPark de Dornier y Empark está implantado en otros 80 aparcamientos 

de España y Portugal lo que permitirá utilizar la misma aplicación en caso de 

desplazamiento”. “Con el nuevo servicio también hay que identificar todos los 

vehículos con su matrícula lo que permitirá a los controladores mediante una 

aplicación de fotografía en su tablet saber si el vehículo ha pagado el 



estacionamiento. Se amplía el horario de 2 horas a 3 antes de tener que rotar el 

vehículo. 

No se ampliará las zonas de ORA, sí las plazas de personas con discapacidad y los 

parquímetros, todo con la idea de mejorar la calidad del servicio” relata el Concejal de 

Movilidad del Ayuntamiento de Zamora. Fagúndez también ha señalado que los 

nuevos parquímetros incorporan herramientas tecnológicas que permitirán que el 

Ayuntamiento informe además en la pantalla de otros servicios municipales como por 

ejemplo los horarios de autobuses, aunque está pendiente de concretar con la 

empresa los contenidos de la información en pantalla. 

Dornier se ubicará en breve en el centro de la ciudad de Zamora en unas oficinas en 

planta baja para facilitar la accesibilidad de los ciudadanos, oficinas donde se 

expenderá y recogerá la tarjeta de residentes y comerciantes. El 1 er Teniente Alcalde 

y Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad ha destacado la amplia experiencia 

de Dornier y la matriz Empark en el sector con 116 contratos firmados con 

Ayuntamientos de España y Portugal para la prestación de servicios de aparcamiento 

en superficie, subterráneos o en aeropuertos y estaciones de tren, lo que garantiza la 

máxima fiabilidad en la implantación del nuevo servicio así como la gestión de la ORA 

en los próximos años. Se da la circunstancia de que Dornier fue la primera 

adjudicataria de la ORA en la ciudad cuando en 1.991 el Ayuntamiento de Zamora 

puso en marcha la regulación del aparcamiento en superficie, prestando el servicio 

hasta el año 1.999. El 1 er Teniente Alcalde también ha señalado que “aunque hay 

una actualización de tarifas porque las actuales estaban totalmente desfasadas, la 

ORA de Zamora seguirá siendo una de las más baratas de toda España”  

 

  



La Feria de Empleo y Emprendimiento 

vuelve a Zamora  
 

'Zamora Emplea' tendrá lugar el próximo día 12 de septiembre en el Teatro 

Ramos Carrión de Zamora 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, organiza el próximo día 12 

de septiembre de 2017, en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, la Feria de 

Empleo y Emprendimiento “Zamora Emplea”. 

El principal objetivo de la Feria es promover los canales de comunicación entre las 

empresas y los jóvenes demandantes de empleo, ofreciendo en un único espacio los 

recursos y herramientas para mejorar su empleabilidad, así como mostrar el 

emprendimiento como otra forma de trabajar. 

La Feria va dirigida especialmente a jóvenes menores de 30 años que actualmente ni 

estudian ni trabajan y a cualquier persona que esté interesada en mejorar su 

empleabilidad. 

Además, en la Feria participarán varias empresas que ofrecen empleo y que 

presentarán los perfiles profesionales más demandados por ellas, principalmente FP 

de grado medio y superior, diplomados, licenciados, graduados, con formación de 

Técnicos de Comercio, economía, administración de empresas, ciencia y tecnología 

de los alimentos, informática/tecnologías, sistemas de telecomunicaciones, 

instalaciones y sistemas eléctricos y automáticos, cocina y gastronomía, dirección de 

cocina y restauración, mecatrónica industrial, mantenimiento electromecánico, 

administración de sistemas informáticos y redes, auxiliares de enfermería, enfermeros, 

etc. 

Entre otras, contaremos con la presencia de Decathlon, Aki, Gadisa, Carrefour, Grupo 

Promóvil, Moralejo Selección, Caja Rural de Zamora, Residencia SARquavitae Puerta 

Nueva, HP Solutions, Softoro Development Center,… El programa y las inscripciones 

se pueden consultar a través de la web http://feriaempleo.camarazamora.com/ 

Esta actuación esta cofinanciada por el Fondo Social Europeo y por la Iniciativa de 

Empleo Juvenil a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 y 

cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Zamora.  

 

  

http://feriaempleo.camarazamora.com/


 

 

  



 

  



 

Gran Gala Lírica de Ópera y Zarzuela 

Un recorrido por las más conocidas Arias de Ópera y Romanzas de Zarzuela con 3 

solistas líricos, acompañados por la Orquesta Filarmónica de la Mancha. Sábado 2 de 

septiembre. 

Vero – Deborah Colker 

Un fantástico espectáculo de danza de Deborah Colker, directora de baile de la 

ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. Domingo 10 de 

septiembre. 

Pares y Nines 

Nueva versión de la comedia más erótica y divertida de José Luis Alonso de Santos, 

con Josep Linuesa, Mónica Corral y Carlos Chamarro. Viernes 8 de septiembre. 

Mayumana “Rumba!” 

Mayumana presenta“Rumba!” su nuevo espectáculo internacional con los éxitos 

de Estopaincluyendo temas inéditos nunca antes escuchados. Del 15 al 17 de 

septiembre. 

Celia Romero en concierto – CICLO FLAMENCO 

Concierto de flamenco a manos de la cantaora extremeña, Celia Romero, dentro de 

nuestro Ciclo Flamenco. Viernes 22 de septiembre 

El contador del amor – Ana Obregón 

El contador del amor, la comedia con la venganza amorosa más original jamás 

contada. Sábado 23 de septiembre de 2017. 

El amor brujo – Víctor Ullate Ballet 

Víctor Ullate Ballet con "El amor brujo", nos presenta una historia de amor y pasión, de 

brujería y seducción, de muerte y de danza. Domingo 24 de septiembre. 



Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas 

Un divertido show de Luis Piedrahita pensado para gente como usted. Gente exigente, 

aseada y con sentido del humor. Viernes 29 de septiembre.  

  



 

ETNOVIDEOGRÁFICA 2017 – 

INTERNATIONAL 

 

ETHNOVIDEOGRAPHYC FESTIVAL nace como un Festival dedicado a las múltiples 

expresiones del documental etnográfico desde una óptica de compromiso ético y 

social con la gran diversidad de contextos culturales del mundo. El Festival pretende 

reflejar la pluralidad humana, cultural y social de nuestro planeta. 

Entendemos el documental etnográfico en un sentido amplio e interdisciplinar, como 

toda aquella producción audiovisual cuyo propósito principal sea mostrar distintas 

realidades culturales, sociales, políticas, históricas, estéticas y económicas existentes 

en el mundo que compartimos. 

El Festival se celebrará en el Museo Etnográfico de Castilla y León (MECYL), del 12 al 

17 de diciembre de 2017 en su primera edición. Si bien, una selección oficial de los 

trabajos que concurran al Festival será proyectada en algún espacio cultural de cada 

una de las 9 provincias que forman la región de Castilla y León. 

Bases para participar >  

  

http://www.museo-etnografico.com/pdf/1712etnovideografica.pdf


 



  



 

 



 

  



 

 

  



 

  



 

 



  



 



 



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Zamora, punto de encuentro de 

danzas y músicas tradicionales 
El Festival Internacional de Folklore de Zamora tendrá lugar los días 1, 

2 y 3 de septiembre 

La Asociación Etnográfica Don Sancho realiza un año más con motivo del 

Festival Internacional de Folklore de Zamora una serie de eventos que 

tendrán lugar los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2017. Los actos centrales 

del mismo son los espectáculos formales (Galas), que tendrán lugar los 

días indicados, y todos a las 20:30 horas en la Plaza de la Catedral, con 

entrada libre. En esta edición nos acompañarán grupos de Zamora, 

Burgos, Valencia, Portugal, Cuba o Rusia. 

Paralelamente a estos espectáculos, se han programado otras actividades 

que pretenden acercar el folklore de manera más directa a los vecinos de 

Zamora y sus visitantes:  

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

20:00h. Pasacalle de la Banda de Gaitas As Portelas. Alta Sanabria. 

Recorrido: Plaza Mayor, Rúa de os Francos, Rúa de los Notarios y Plaza 

de la Catedral 

20:30h. Gala del Folklore Zamorano. Festival Internacional de Folklore de 

Zamora. Plaza de la Catedral. Entrada libre. Organiza: Asociación 

Etnográfica Don Sancho. Actuación de los Grupos: 

– Grupo de Coros y Danzas DOÑA URRACA 

– Banda de Gaitas AS PORTELAS. Lubián 

– Asociación Etnográfica DON SANCHO 

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

10:00h. Taller de Baile Escuela Bolera. Grup de Balls Populars Les Folíes 

de Carcaixent, Valencia. Lugar: Museo Etnográfico de Castilla y León. 

Entrada gratuíta. Plazas limitadas hasta completar el aforo. 



12:00. Pasacalles de los Gigantes de la Ciudad de Zamora y la Asociación 

Tradición y Música Popular. Recorrido: Plaza de la Catedral, Rúa de los 

Notarios, Rúa de los Francos, Plaza Mayor y Plaza del Fresco. 

12:30h. Vermouth Musical con la participación de los Grupos del Festival 

Internacional de Folklore, los Gigantes de la Ciudad de Zamora y la 

Asociación Tradición y Música Popular. Plaza del Fresco 

20:30h. Gala de Folklore Internacional. Festival Internacional de Folklore de 

Zamora. Plaza de la Catedral. Entrada libre. Organiza: Asociación 

Etnográfica Don Sancho. Actuación de los Grupos: 

– VALENCIA. Grup de Balls Populars LES FOLÍES de Carcaixent. 

– OPORTO. Rancho Típico da AMOROSA 

– ZAMORA. Asociación Etnográfica DON SANCHO. 

– CUBA. Conjunto Artístico TELÓN ABIERTO. 

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

11:00h. Taller de Baile Burgalés. Grupo Danzas Burgalesas Justo del Río. 

Lugar: Museo Etnográfico de Castilla y León. Entrada gratuíta. Plazas 

limitadas hasta completar el aforo. 

12:30h. Vermouth Musical con la participación de los Grupos del Festival 

Internacional de Folklore Plaza del Fresco. 

20:30h. Gala de Folklore Internacional. Festival Internacional de Folklore de 

Zamora. Plaza de la Catedral. Entrada libre. Organiza: Asociación 

Etnográfica Don Sancho. Actuación de los Grupos: 

– OPORTO. Rancho Típico da AMOROSA 

– BURGOS. Danzas Burgalesas JUSTO DEL RÍO. 

– RUSIA. Folk Dance Ensemble VARENKA. Saratov 

 



Rutas ornitológicas guiadas en Zamora que tendrán lugar los días 3 y 17 de 

septiembre. Es necesaria la reserva previa en el teléfono que viene en el 

cartel.Comienzan a las 9:00h y tienen una duración de 3 - 4 horas 

  



 

  



 



PROGRAMA Y  HORARIOS  DE LA EXHIBICION MEMORIAL ANGEL NIETO 

CIUDAD DE ZAMORA. 

Días.- 2  y 3  de septiembre de 2017. 

Lugar.- Polígono de la Hiniesta de Zamora. 

Horarios y Programa. 

SABADO DIA 2 DE SEPTIEMBRE 

13:00H A 15:00H -- EXPOSICION DE MOTOS CLASICAS DE CARRERAS EN LA 

PLAZA MAYOR DE ZAMORA 

15:30H A 16:30H – VERIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL BOX 

16:30 H A 16:45 H – BREAFFING OBLIGATORIO PARA PILOTOS 

17:00H A 20:00H – EXHIBICION DE MOTOS CLASICAS DE CARRERAS EN 

MOVIMIENTO. 

DOMINGO DIA 3 DE SEPTIEMBRE 

10:00H A 11:45H -- EXHIBICION DE MOTOS CLASICAS DE CARRERAS EN 

MOVIMIENTO. 

12:00H—HOMENAJE A ANGEL NIETO EN RECTA DE META (FAMILIA, PILOTOS, 

SOCIOS DE LA AMZ) 

12:15H – ENTREGA TROFEO Y RECUERDO A LOS PILOTOS PARTICIPANTES. 

12:30H – EXHIBICION SALIDA TIPO LEMANS 

12:45H -- EXHIBICION DE MOTOS CLASICAS DE CARRERAS EN MOVIMIENTO 

(TODAS LAS MOTOS EN PISTA) 

13:00H -- EXHIBICION DE MOTOS CLASICAS DE CARRERAS EN MOVIMIENTO 

14:00H – FIN DE LA EXHIBICION 

 

  



 

 

La X Feria de la Tapa de Benavente se 

celebrará del 19 al 29 de octubre. 

 

 

De entre los asistentes se acuerda poner como fechas de celebración del 19 al 29 de 

octubre. De igual modo y aprovechando que este año se cumple la X edición de la 

Feria de la Tapa los hosteleros han decidido aumentar la calidad de sus tapas y 

establecer un precio máximo de 1,50 € para equipararlo, de este modo, al precio de la 

tapa en Zamora. 

Al igual que años atrás se está de acuerdo hacer una preselección que tendrá lugar 

los días 19 y 20 de septiembre. 

En estos días, y previa preinscripción en la Oficina de Turismo del 1 de agosto al 8 de 

septiembre, deberán presentar la tapa elaborada, el lugar aún está por determinar y 

será comunicado para que sea evaluada por un jurado, con objeto de determinar si 

cumple con los estándares mínimos de calidad exigidos que garanticen un nivel 

adecuado para el concurso. De entre los establecimientos que cumplan con los 

estándares exigidos también se decidirá los premios por parte del jurado profesional. 

Una vez el jurado emita su veredicto sobre que tapas pueden participar en el concurso 

tienen un plazo de inscripción que va del 21 al 30 de septiembre. 

- Preinscripción: del 1 de agosto al 8 de septiembre en la Oficina de Turismo. 

- Presentación de tapas: 19 y 20 de septiembre. 

- Inscripción: del 21 al 30 de septiembre. 

Cualquier duda pueden llamar a la Oficina de Turismo de Benavente, al 980 63 42 11 

 

  



 

  



 

  



 

 



 



  



 



  



 

 



  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



CARBALLEDA 2017 

Ríonegro Del Puente 

 

DESDE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 18 VAMOS A DISFRUTAR DE UNA DE LAS 

MEJORES FIESTAS DEL VERANO. 

OS ESPERAMOS A TODOS!! QUE NO TE LO CUENTEN VÍVELO!! 

DÍA 15.- LA ÚLTIMA LEGIÓN 

DÍA 16.- VÉRTIGO 

DÍA 17.- ORQUESTA NUEVA BANDA 

DÍA 18.- TERNERA SANABRESA + TRIO MEDIANOCHE + CHARANGA.  

  



 



 

 

 

 

 

  



 

 

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

“Caminante Tierra Adentro” 

 

 

Sosiego 

 

Yo, que busco mas allá de las estrellas, que quiero alcanzar 

lo inaccesible, que exijo de tu cuerpo la armonía, de tu alma 

la pureza, de tu mente la clarividencia… 

Tu, la insólita, tenaz y permanente, que penetras en lo más 

insospechado, que alivias mi turbulenta vida, que callas mi 

alma angustiada, que echas agua en mi vaso ya agotado… 

Tu, huracán arrollador, fiebre exacerbada, mar en calma, 

torrente, cascada, caudal, siempre tan diferente… 

Quiero encontrar en ti sosiego, quiero callar mis ansias 

insaciables, quiero olvidar y reencontrarme, quiero encontrar 

sin olvidarme 

  



 



 

Se casa en día de luna… 

 

Por eso crecerá su amor, 

los astros se abrirán "por siempre", 

no llevará más, el dolor... 

  

Se casa con un morenazo, 

un hombre que lo tiene todo, 

que disfruta viendo las estrellas 

y que la prefiere al sol. 

  

Se casa, por fin, será fiesta. 

Adiós por siempre a la pena, 

se casa con un hombre 

bueno, 

por eso se casa, 

por eso. 

 

  



 

Un fantasma anda por casa. 

 

Con muerte o vida se mueve 

una mujer por mi casa, 

es morena y cuarentona 

no sabe de mariposas y canta 

y llora. 

Una dama que me llama, 

que el alma me levanta, 

pero tiene qu partir a su sitio, 

no es por hacerla sufrir. 

Mis escritos para ella, 

como perro por casa va, 

no me la puedo quedar 

pues pertenece a otro lugar. 

  



 

 



  



 

Cómo afrontar la noticia 
del cáncer 

 

 

El diagnóstico del cáncer siempre produce un impacto emocional muy fuerte, tanto en 

el paciente como en los familiares. Aunque todos sabemos que se trata de una 

enfermedad frecuente, el momento de conocer la noticia representa un mazazo para 

todos. Hay un antes y un después. A esto se le suma que en el momento del 

diagnóstico falta información sobre el momento clínico de la enfermedad. Es entonces 

cuando comienza todo un periodo de incertidumbre. 

"Generalmente, éste durará hasta que se cuente con todos resultados de las pruebas 

diagnósticas, que arrojarán la luz sobre el pronóstico, sobre la posibilidad de curación. 

Por tanto, los primeros momentos son los más difíciles de manejar", asegura en una 

entrevista con Infosalus Patrizia Bressanello, psicooncóloga y responsable del servicio 

Infocáncer (900100036) de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Según 

resalta la experta, los pacientes padecen al principio una sensación de irrealidad, casi 

como si las emociones estuvieran congeladas: "Estoy en shock. No entiendo nada. No 

puede ser verdad. A ver si me despierto de una vez de este sueño". 

Después, dice que aparece el miedo a muchas cosas, primero a la muerte, el 'no me 

voy a curar', y también los relacionados con las consecuencias de la enfermedad, de 

los tratamientos, sobre el nivel de sufrimiento de los familiares, sobre los cambios en 

el día a día, o sobre las relaciones sociales. "Es normal que aparezca también la 

rabia. El 'por qué a mi en este momento', 'por qué si nunca he fumado', 'por qué a mi 

padre que se acaba de jubilar'. Es normal que aparezcan reacciones depresivas, de 

dolor, de llanto", agrega. 

Bressanello afirma que "todo es un proceso normal y fluctuante", e incluso dentro de 

un mismo día se puede pasar de un estado emocional a otro. "Es normal y adecuado. 



Hay algo que me gusta recalcar, la sobreexigencia absurda a los pacientes por que 

siempre estén positivos. No hay que intentar siempre estar positivo, sino 'adecuado' o 

ajustado emocionalmente a la situación. El ajuste emocional pasa por tener altibajos. 

Es una reacción ajustada, no siempre hay que estar positivo. Habrá momentos en los 

que se vean las cosas con mayor confianza, y habrá otros de bajón donde se ve todo 

negro y se está desesperado. Esto no significa que se esté débil ni se tenga 

depresión, o no se sea fuerte para pasar por esta situación", señala la psicooncóloga 

de la AECC. 

LA ACTITUD NO CURA EL CÁNCER: SÍ LOS TRATAMIENTOS 

A su juicio, otro mito importante que hay que desterrar es que la actitud no cura el 

cáncer, sino que lo curan los tratamientos médicos. "Las ganas de luchar no influyen 

en el pronóstico. Sí ayudan en la calidad de vida porque a veces se pueden generar 

sentimientos de culpa en el paciente, y se hacen responsables de que la enfermedad 

no vaya lo bien que puede ir o de que los tratamientos no sean tan eficaces", agrega. 

Para los familiares es igual o más doloroso, añade, porque aparte de tener que 

manejar y hacer frente a su proceso emocional, sienten la necesidad de tener que 

ayudar a su familiar. "Se les junta su proceso emocional de susto y de dolor, la 

empatía hacia el paciente y la necesidad de ayudarles y no saber cómo hacerlo", 

precisa. 

LA COMUNICACIÓN Y EL PAPEL DE LA INFORMACIÓN 

Sobre cómo debe ser la comunicación del paciente oncológico con su familia, 

Bressanello subraya que no hay una pauta específica escrita. Así, insiste en que es 

tan bueno contarlo como no hacerlo. "Es decisión del paciente. Hay personas a las 

que no les gusta compartir sus emociones y son discretas y esa pauta de relación con 

el entorno se mantendrá en este proceso. Tiene que seguirse lo que a cada uno le sea 

de mayor utilidad, el cuándo y a quién se lo dice. Si decide no contárselo a nadie está 

en su derecho y es perfecto, a él no le ayuda. Depende de cada paciente el contarlo", 

reitera la especialista. 

En el momento de diagnóstico, la especialista de la AECC sostiene que puede ayudar 

al paciente que sepa lo que le ocurre en todo momento, el tener información en 

general porque da una mayor sensación de control, y a su vez se disminuye la 

ansiedad. "Si se consulta Internet que se haga en páginas rigurosas, científicas, y no 

en chats y en páginas no oficiales porque pueden alarmarse innecesariamente", 

resalta. Eso sí, indica que igual de lícito es que haya pacientes que no quieren acudir 

a las fuentes de información, y para otros su mejor fuente de información sea su 

equipo médico. 

En este sentido, subraya que la relación de confianza con el equipo médico es de 

"vital importancia" para todo el proceso. "El apoyo profesional puede ayudar a hacer 



frente a una situación complicada como es el proceso oncológico", reseña. Aquí 

recuerda que en la AECC se ofrece apoyo psicológico gratuito en todas las provincias, 

tanto a los pacientes como a los familiares. Se trata del teléfono 'Infocáncer' 

(900100036), del que Bressanello es la responsable, al que puede llamar cualquier 

paciente o familiar. "Se le va a escuchar y a comprender. Hay personas formadas 

para poder atender al teléfono, un equipo de profesionales, médicos, psicólogos y 

trabajadores sociales", resalta. 

Por otra parte, la psicooncóloga resalta que es importante aprender a pedir ayuda, 

cuidarse en el sentido de intentar descansar y alimentarse adecuadamente, centrarse 

en el aquí y en el ahora, y el no adelantar un problema que no se haya dado y puede 

que no se dé. A su vez, aconseja dar pautas a las personas que están alrededor del 

paciente. 

"Esto ayuda. El cómo se nos puede ayudar si somos pacientes con cáncer. El entorno 

no sabe cómo ayudar y a veces se mete la pata. Por eso conviene que la persona 

hable con su entorno cercano y les dé pautas de ayuda. 'No me llames sólo 

preguntándome sobre cómo me encuentro'. O 'llámame todas las noches', o 'no 

habléis de mi enfermedad delante de mi'. Una serie de pautas concretas porque así se 

evitan malentendidos que puedan generar más dolor", sentencia la responsable de la 

AECC.  

Fuente: EUROPA PRESS 

  



 

01-09-2017 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 532 022 

02-09-2017 

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

03-09-2017 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

04-09-2017 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162 

05-09-2017 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

06-09-2017 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

07-09-2017 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508 

08-09-2017 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

09-09-2017 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 

10-09-2017 

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

11-09-2017 

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

 



12-09-2017 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

13-09-2017 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 980 522 066 

14-09-2017 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 530 603 

15-09-2017 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

16-09-2017 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 670 877 

17-09-2017 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 537 

18-09-2017 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 

19-09-2017 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 598 

20-09-2017 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 

21-09-2017 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 511 

22-09-2017 

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

23-09-2017 

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

24-09-2017 

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

 



25-09-2017 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

26-09-2017 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

27-09-2017 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

28-09-2017 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

29-09-2017 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162 

30-09-2017 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508  

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiero un Airedale Terrier,  

qué necesito saber 
 

A lo largo de los años, el Airedale Terrier ha sido un perro pluriempleado: se ha 

dedicado a la caza, ha probado suerte como pastor, ha sido lazarillo, se ha visto 

metido en peleas, ha sido uno de los primeros perros empleados por la policía de 

Gran Bretaña y Alemania y en la primera guerra mundial participó como guardián y 

mensajero. 

Origen 

El Airedale Terrier proviene de un cruce de Terriers en el sur de Yorkshire, Inglaterra. 

Los cazadores buscaban un perro capaz de cazar a las nutrias en el agua y se cree 

que lo consiguieron cruzando el Rough-Coated Black and Tan Terrier con el 

Otterhound. 

Comportamiento 

El Airedale Terrier es un perro valiente, inteligente y de carácter fuerte. Es intrépido y 

está siempre atento, por lo que es un buen perro de defensa. Con sus dueños es leal 

y protector. No es muy ruidoso, sólo ladra por un motivo justificado. 

 

Como todos los Terriers, el Airedale es propenso a pelearse con sus semejantes, ya 

de pequeño se le ha de educar sin incitarlo a la pelea. 

Aspecto 



El Airedale es el Terrier más grande. Es robusto y musculoso y tiene un cráneo largo y 

aplanado. Su pelo es plano, recto y tupido y el manto es negro o grisáceo, igual que la 

parte superior del cuello y la cola. Todas las demás partes son de color fuego. Las 

orejas son pequeñas y replegadas en forma de “v”. Tiene una cola alta que se suele 

acortar. 

Cuidados específicos 

El pelo del Airedale necesita unos cuidados periódicos dependiendo de su longitud. 

Muda el pelaje dos veces al año y es entonces cuando se le debería vaciar. 

Es aconsejable que este perro haga ejercicio diario. 

Salud 

El Airedale Terrier suele ser un perro bastante saludable, pero es recomendable que 

no siga una dieta demasiado rica en proteínas para no favorecer la aparición de un 

eczema al que es relativamente propenso. 

Consejos para comprar un Airedale Terrier 

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

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

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

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

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

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

satisfechos. 

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

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

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

caro". Más información sobre los precios de un cachorro 

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

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

veterinarias al día? 

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

éstos libres de enfermedades? 

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

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

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

futura mascota. Tomad nota: 



En el caso de los Airedale Terrier, su mantenimiento estético no es tan exigente 

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

Lo podéis cepillar diariamente si así se desea, aunque con un par o tres veces a la 

semana es suficiente para retirar el pelo sobrante y evitar la formación de nudos. 

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

Es recomendable cortarle el pelo cada seis meses. 

Hay que cuidar sus ojos (su cabello puede producirle lagrimeo y por consecuencia 

problemas), 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 Airedale Terrier requiere de mucho ejercicio diario, por eso no es 

un perro que pueda vivir en un apartamento, sino que es preferible que lo haga en un 

hogar donde cuente con un jardín en el que correr y canalizar su incesante energía.  

Además, es importante suministrarle una alimentación rica en proteínas de origen 

animal y en grasas de calidad.  

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

Displasia de cadera: esta raza tiene mayor incidencia en esta enfermedad que el resto 

de terriers, sin embargo en muchas ocasiones solo se manifiesta la dolencia pero no 

lo hace clínicamente por lo que no suele ser una afección que cause demasiada 

preocupación.  

  



 

ESPECIAL VILLANUEVA DE CAMPEAN 
 

Vinos de la Tierra de Castilla y León 

VILLANO 2014 de Bodegas CENIT 

Procede de viñas centenarias prefiloxéricas con ligero paso por barricas. 

Con 15º de alcohol que destaca en nariz al primer paso, con aromas 

a fruta roja madura y cuando giramos la copa salen los primeros 

toques a madera. 

Suben aromas a vinos "como los de antes", con humedad de 

bodega subterránea. 

Buena lágrima. 

Capa media y color granate picota. 

Sabroso, posgusto algo a verde o amargo, con una acidez 

agradable al final. 

DESTACA: alcohol, seco, algo amargo. 

IMPRESIÓN: redondo y complejo. 

Hay que darle unos minutos para disfrutarlo. 

NOTA: 8,2 

CALIDAD/PRECIO: 8,6 

 

 

 

 



ENTRESUELOS 2014 de Bodegas TRIDENTE 

Vino procedente de suelos arenosos y profundos. 

14,5º de alcohol. 

Con aromas a humedad profunda. 

Salen enseguida los aromas a café y un gran tostado de 

barrica. 

Buena lágrima. 

Capa media-alta. 

Sabemos que gana en botella. 

DESTACA: llena la boca y tiene un posgusto agradable. 

NOTA: 8,1 

CALIDAD/PRECIO: 8,4 

Destacamos la gentileza de Casa Cipri, donde podemos 

degustar entre otros estos caldos. 

  



 

Ángel Nieto 
 

Ángel Nieto Roldán (Zamora, 25 de 

enero de 1947-Ibiza, 3 de 

agosto de 2017)  fue un piloto 

de motociclismo español, campeón 

del mundo en 13 ocasiones, aunque 

por triscaidecafobia él prefería decir 

que fueron 12 + 1. Nació en el seno 

de una familia humilde.  

Era padre de los también pilotos de 

motociclismo Ángel Nieto Jr., Pablo Nieto y Hugo Nieto (actualmente ha dejado el 

motociclismo y se dedica al tenis) y tío del piloto retirado Fonsi Nieto. 

Nació en Zamora pero sus padres emigraron a Madrid cuando apenas tenía unos 

meses y creció en el barrio de Vallecas.  No le atraían los estudios pero sí la 

mecánica. Empezó a trabajar como aprendiz en el taller de Tomás Díaz Valdés, un 

periodista especializado en temas de motor y con importantes contactos en Madrid 

que le prestó ayuda en sus inicios deportivos.  

Un día en Madrid en una carrera de campeonato en el parque del Retiro se cuela y 

llega hasta los boxes donde encuentra a Paco Bultó dueño de Bultaco. Le pregunta 

cómo hacer para trabajar en el departamento de competición de Bultaco y éste le dice 

que escriba una carta y ya le contestarán. Como la carta no llega, Ángel a los catorce 

años decide trasladarse a Barcelona a vivir con su tía y buscar trabajo.  



Intenta trabajar en Derbi de aprendiz en el 

departamento de competición pero casi no le 

reciben. Apenas vive unos días en casa de su 

tía y se traslada a una pensión con el poco 

dinero que le queda. Decidido a entrar 

en Bultaco se va a la puerta de la fábrica a 

esperar a Paco Bultó. Cuando llega éste le 

recuerda de Madrid y decide enviarle al 

departamento de competición como aprendiz.4 

No durará mucho. Medrano, uno de los pilotos 

oficiales de Bultaco se va de gira y Ángelito le 

propone ir con él. Aunque no tiene dinero para 

pagarle a Angelito le basta con que le dé de 

comer y le deje dormir en el renault Dauphine. 

Significa para él un paso adelante, aunque no 

cobre ya no es un aprendiz sino un mecánico de competición.  

Cuando la gira termina y vuelve a Barcelona se encuentra sin trabajo ya que se ha 

marchado sin permiso. Durante la gira ha conocido a gente de Ducati que le darán 

trabajo. Sin embargo el departamento de competición de Ducati sólo tiene motos de 

125 centímetros cúbicos que Ángelito, con quince años no puede llevar. Cumplidos los 

dieciséis busca de nuevo trabajo en Derbi que tiene motos de 50 centímetros cúbicos. 

Empieza entonces su preparación como piloto. Con férrea disciplina llega dos horas 

antes a trabajar a Mollet y pide a los vigilantes que la aten con unas cinchas a la moto.  

En 1964 Derbi le prueba sobre sus monturas y le contrata como piloto pero las motos 

de Mollet del Vallés se enfrentan a las del gigante nipón Suzuki con cajas de cambio 

de hasta 12 relaciones. Pese a su coraje Nieto tan sólo puede sumar dos quintos 

puestos en el cómputo de su primer año de salidas al extranjero aunque tuvo una 

corta temporada a causa de un grave accidente en Francia.  

En 1965 Derbi le ofrece seguir pero declina la oferta y en febrero firma con Ducati. En 

Sevilla obtiene su primera gran victoria ese mismo año, al ganar en la prueba 

puntuable para el Campeonato de España de Velocidad. A partir de ese momento, su 

nombre empieza a conocerse y los resultados de 1966 aumentan su prestigio que 

empiezan a disputarse las fábricas españolas. Tras una dura pugna Derbi consigue el 

retorno de Ángel Nieto pero esta vez sólo como piloto.  

En 1969 cambian los reglamentos para 50 c. c. Con motores monocilíndricos y cajas 

de cambios de no más de 6 relaciones, Derbi está lista para competir por el título y 

Nieto también convirtiéndose en el primer campeón del mundo español en la historia 

del motociclismo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Nieto#cite_note-:2-4


Al año siguiente Nieto repite título y 

comienza su preparación para el asalto a la 

siguiente categoría de 125 c. c. 

Fue el inicio de una trayectoria brillantísima 

(en 

diversos equipos: Derbi, Morbidelli, Kreidl

er, Minarelli, Garelli y Bultaco), a cuyo 

término, en 1986, había obtenido seis 

Campeonatos del Mundo en 

50 c. c. (1969, 1970, 1972, 1975, 1976 y 1

977), siete en 125 c. c.(1971, 

1972, 1979, 1981, 1982, 1983 y 1984) y 

cuatro subcampeonatos. En esos casi 

veinte años, ganó 90 grandes premios (27 

en 50 c. c., 62 en 125 c. c. y 1 en 80 c. c.) y 

23 Campeonatos de España en diferentes 

cilindradas. Sin embargo no tuvo mucho 

éxito en su intento de pilotar en cilindradas 

mayores, como en 250 c. c.  

Con carácter de invitado, participó en un programa de Telecinco, el espacio de 

entrevistas En la tuya o en la mía. 

Pionero 

Monumento a Ángel Nieto en el Circuito del Jarama, acompañado de una placa donde 

se lee: «En recuerdo y sincero homenaje a los muchos días de gloria que protagonizó 

en este su circuito del Jarama». 

Ángel Nieto fue un supersticioso (triscaidecafobia). Era conocido por referirse a sus 

trece títulos mundiales como «doce más uno». En sus autógrafos y firmas a los 

aficionados, firmaba como: "Ángel Nieto 12+1". Considerado uno de los 

mejores pilotos del motociclismo español y auténtico pionero, fue el maestro de la 

nueva generación de pilotos españoles que comenzó a destacar en la 

escena motociclista internacional a finales de la década de los ochenta.  

Retirada del motociclismo activo 

Tras su retirada del motociclismo activo, a principios de 1987 formó una escudería 

bajo el nombre de Team Ducados Ángel Nieto, del que formaron parte Carlos 

Cardús, Alberto Puig y Julián Miralles y de la que su piloto más exitoso fue Alberto 

Puig.  El equipo fue disuelto en octubre de 1988. 



Desde entonces, compaginó su dedicación al mundo del motor con la de comentarista 

deportivo. En 1998 pasó a ser director técnico del Vía Digital Team. En 1999, uno de 

sus pilotos, el también español Emilio Alzamora, ganó el Campeonato del Mundo de 

125 centímetros cúbicos.  

Algunos de sus familiares han decidido seguir su profesión; así, 

sus hijos Gelete y Pablo, y su sobrino Fonsi, participan o han participado en pruebas 

del campeonato del mundo de motociclismo. 

Durante casi 20 años colaboró en las transmisiones de carreras 

con TVE compartiendo micrófono con Valentín Requena siendo comentarista de las 

carreras de MotoGP hasta el año 2011,  cuando se anunció que Telecinco adquiría 

los derechos de emisión del Campeonato.  A partir de 2012, Nieto fichó por Mediaset 

para seguir siendo el comentarista de las carreras para todos los españoles, hasta el 

año 2016, cuando Telecinco perdió definitivamente los derechos de emisión de todas 

las carreras en favor de Movistar+. 

Hasta aquí, su vida. Desde ahora, comienza la Leyenda. 

  



El nuevo canon digital entra en vigor 
Escrito por Claudio Valero 

0  

El pasado 3 de julio se aprobó el nuevo canon digital ya que el anterior había sido 

declarado nulo por la normativa europea. Después de unos meses de incertidumbre e 

informaciones, el nuevo canon es oficial y entro en vigor el 1 de agosto. Por eso, 

vamos a repasar cómo subirán los precios de la tecnología con su llegada. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo terminaron 

confirmando que cargar la compensación por copia privada en los Presupuestos 

generales del Estado no era correcto y se debía volver a una fórmula más parecida 

a la anterior. Este fue publicado oficialmente en el Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de 

julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 

en cuanto al sistema de 

compensación equitativa por copia 

privada. 

Entra en vigor el nuevo canon 

digital 

No obstante, ahora se deberá 

aprobar un real decreto que 

desarrolle reglamentariamente las 

disposiciones incluidas en este en 

un plazo máximo de un año. Hasta entonces, estarán vigentes las modificaciones 

publicadas en el BOE, Boletín oficial del estado, el pasado martes 4 de julio. 

Hasta ese momento, la cantidad a pagar por copia privada según el soporte será la 

siguiente: 

a) Para equipos o aparatos digitales de reproducción de libros y publicaciones 

asimiladas reglamentariamente a libros: 

Equipos multifuncionales de inyección de tinta o láser y con capacidad de copia, 

impresión o escaneado: 5,25 euros por unidad. 

Equipos monofuncionales con capacidad de copia, impresión o escaneado de hasta 

39 copias por minuto: 4,50 euros por unidad. 

b) Para grabadoras de discos: 

De discos compactos específicos: 0,33 euros por unidad. 

https://www.adslzone.net/2017/07/31/canon-digital-vigor-1-agosto-2017/#disqus_thread


De discos compactos mixtos: 0,33 euros por unidad. 

De discos versátiles específicos: 1,86 euros por unidad. 

De discos versátiles mixtos o de discos compactos y versátiles: 1,86 euros por 

unidad. 

c) Para soportes materiales de reproducción mixta, texto, sonora y visual o 

audiovisual: 

Discos compactos no regrabables: 0,08 euros por unidad. 

Discos compactos regrabables: 0,10 euros por unidad. 

Discos versátiles no regrabables: 0,21 euros por unidad. 

Discos versátiles regrabables: 0,28 euros por unidad. 

d) Memorias USB y otras tarjetas de memoria no integradas en otros dispositivos: 0,24 

euros por unidad. 

e) Para discos no integrados idóneos 

para la reproducción de videogramas, 

textos y fonogramas o de otros 

contenidos sonoros, visuales o 

audiovisuales: 6,45 euros por unidad. 

f) Para discos integrados en un equipo, 

idóneos para la reproducción de 

videogramas, textos y fonogramas o de 

otros contenidos sonoros, visuales o 

audiovisuales: 5,45 euros por unidad. Quedan exceptuados los discos integrados en 

videoconsolas que no permitan realizar reproducciones amparadas por el límite de 

copia privada y en decodificadores de señales de televisión digital. 

g) Para dispositivos portátiles reproductores de fonogramas, videogramas, textos o de 

otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales en formato comprimido, y 

dispositivos electrónicos portátiles con pantalla táctil: 3,15 euros por unidad. 

h) Para teléfonos móviles con funcionalidad de reproducción de fonogramas, 

videogramas y textos o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales: 1,10 

euros por unidad. Nuestros compañeros de MovilZona te cuentan más detalles sobre 

el canon digital en teléfonos móviles. 

¿Quién pagará el nuevo canon digital? 

Recuperando el formato del canon de la pasada década, este buscará que sean los 

fabricantes quienes corran a cargo del importe. No obstante, “ya sabemos cómo 



funciona esto” como diría uno bastante conocido y es muy probable que poco a poco 

se vayan “ajustando” los precios para incluir este coste en el mismo. Eso sí, el canon 

se factura por separado. 

Así reza el Real Decreto: “En términos generales, se sustituye el actual modelo de 

compensación equitativa financiado con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado por un modelo basado en el pago de un importe a satisfacer por los 

fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción”. 

Pero, ¿este no es el canon definitivo? 

Como hemos comentado, no lo es. En un plazo máximo de un año se deberá realizar 

el desarrollo normativo que contemple todos los aspectos y regule el marco general 

del nuevo canon digital. El Real Decreto actual nos dice: 

“Hasta la aprobación de la primera normativa, tras la entrada en vigor de este real 

decreto-ley, que determine los equipos, aparatos y soportes de reproducción sujetos 

al pago de la compensación equitativa, así como la cuantía de la misma, se regula 

una solución transitoria que 

resultará de aplicación a partir de 

la entrada en vigor de este real 

decreto-ley”. 

¿Podrán cobrar en canon digital 

en otros productos? 

Rotundamente, sí. El Real Decreto 

deja claro el carácter transitorio de 

lo aprobado e indica 

expresamente: “Esta determinación temporal de equipos, aparatos, soportes de 

reproducción y cuantías, dado su carácter transitorio, en ningún caso vinculará como 

precedente de aplicación de los criterios previstos en la ley para la elaboración de la 

normativa definitiva reguladora de tales extremos”.  

 

  



Vinos de la Sierra de la Culebra 

convocan un concurso para diseñar su 

logo 
 

El concurso, cuyo ganador recibirá 600 euros, se presentará en un acto que se 

celebrará en el transcurso de una cata guiada maridada con platos de la 

comarca del oeste zamorano. 

Las cuatro bodegas de la comarca de Aliste, en el oeste de la provincia de Zamora 

junto a la Raya con Portugal, convocan un concurso para elegir el diseño del logotipo 

de los Vinos de la Sierra de la Culebra cuyo lanzamiento fue el pasado sábado 5 de 

agosto, a las 20.30 horas, en un acto que tuvo lugar en el camping Sierra de la 

Culebra de Figueruela de Arriba (Zamora). 

La presentación formo parte de una cata guiada de vinos alistanos maridada con 

platos locales de la zona, momento que se aprovechará también tanto para explicar 

las características del concurso como para dar a conocer el proyecto común de las 

cuatro bodegas. 

Una de las particularidades originales de la competición es que los autores que 

participen en la misma y las personas que deseen intervenir en la selección del 

ganador tienen que hacerlo a través de la página 

ww.facebook.com/vinosdelasierradelaculebra cuyas bases están publicadas en 

http://bit.ly/2uYcE7D. 

El premio para el artista ganador será de 600 euros y las fechas abiertas para tomar 

parte en el certamen estarán comprendidas entre el 5 de agosto y el 17 de 

septiembre. Según Rubén Gago, propietario de Cepas de la Culebra, la convocatoria 

de este concurso obedece a la “necesidad de contar con un logotipo y contraetiqueta 

profesionales para que podamos ofrecer una imagen adecuada a nuestros vinos, que 

nos diferencie de otras zonas con distintas características”. 

CARÁCTER ARTESANAL Y UVA DE CALIDAD 

Los productores alistanos esperan conseguir una alta participación de autores 

interesados en el diseño de esta composición tipográfica. Además, confían en que con 

la introducción de esta seña de identidad la marca Vinos de la Sierra de la Culebra 

aumente considerablemente la difusión y venta de estos caldos. Aunque en la 

actualidad se trata de vinos todavía poco conocidos entre el gran público, a pesar de 

sus singulares características artesanales y de calidad, hay que tener en cuenta que 



son la herencia de muchas generaciones de pequeños viticultores que trabajaron la 

tierra, en una economía de subsistencia. 

Las variedades de la uva con las que elaboran sus vinos las bodegas Aliste 

(Figueruela de Abajo), Ramayal (Ferreruela), Castro Mendi (San Blas) y Cepas de la 

Culebra (Riofrío de Aliste) son, fundamentalmente tempranillo, mencía, palomino, 

garnacha, viura, verdejo y shiraz. 

RESERVA DE LA BIOSFERA “MESETA IBÉRICA”, DECLARADA POR LA 

UNESCO 

Los dos ejes geográficos que vertebran la comarca de Aliste, con una superficie de 

casi 194.000 hectáreas distribuidas entre más de 60 localidades, son el río del mismo 

nombre y la Sierra de la Culebra. Las plantaciones en vaso, soleadas, ubicadas en 

llanuras y semillanuras con terrenos de escasa profundidad, poseen unas 

peculiaridades climatológicas particulares y unos terrenos pobres, de baja producción, 

pero favorecedores de uva de calidad que les hacen acreedores de un carácter único. 

Todo ello respetando el medio ambiente de la zona y la tradición vitivinícola heredada. 

Fruto de esos rasgos singulares, los vinos de la Sierra de la Culebra son frescos, 

serenos, ligeros y fáciles de tomar, fiel reflejo del paisaje en el que han crecido y 

madurado. El futuro que se abre a estas incipientes industrias vitivinícolas del oeste 

zamorano es prometedor ya que es una circunscripción incluida en la Reserva de la 

Biosfera Transfronteriza “Meseta Ibérica”, declarada por la UNESCO en 2015, que 

garantiza áreas de protección y la calidad ambiental en los territorios afectados de las 

provincias de Salamanca, Zamora y las zonas Terra Quente y Terra Fria de Portugal.  

 

  



¿Dónde se cobran las pensiones 
más altas? 
Sólo cuatro CCAA superan los mil euros de pensión al mes, ya que 
la paga media es de 921,10 euros 

Efe / Madrid 16.08.2017 

Los pensionistas vascos son los que más cobran de España, con 1.143,35 euros 
mensuales de media, un 33 % más que los extremeños, que con 766,07 euros tienen 
la pensión más baja, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que 
señalan que Cataluña es la comunidad con mayor número de beneficiarios. 

Después de los vascos, los que tienen la pensión media contributiva más elevada son 
los madrileños -1.088,09 euros-, los asturianos -1.086,09 euros- y los navarros -
1.057,68 euros-. 

Únicamente esas cuatro comunidades superan los mil euros de pensión al mes, ya 
que la media de las pagas contributivas para los más de nueve millones y medio 
de beneficiarios de la Seguridad Social es de 921,10 euros y hay once de las 
diecisiete autonomías en las que el promedio incluso se sitúa por debajo esa cifra. 

De la estadística del Ministerio correspondiente al pasado mes de julio se deduce que 
Extremadura y Galicia (778,20 euros) son las únicas autonomías cuyas pensiones no 
alcanzan los 800 euros. 

Ligeramente por encima están Murcia (809,78 euros) y la Comunidad Valenciana y 
Canarias, con remuneraciones casi idénticas (848,34 y 848,17 euros). 

En números globales, Cataluña tiene el mayor número de pensionistas, con 1,7 
millones, contando los beneficiarios de la paga por jubilación (1.091.306 personas), 
así como las de incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares 
(prestaciones a familiares que hayan convivido y dependido económicamente de la 
persona fallecida). 

Andalucía se sitúa inmediatamente después, con 1.527.753 pensionistas en total, y 
Madrid, con 1.126.147. 

Si se mira por provincias, Ourense (670,68) y Lugo (690,27) son las únicas que no 
llegan a 700 euros al mes, seguidas a una distancia considerable por Almería (745), 
Cáceres (756), Jaén (758) y Zamora (764). 



De los cinco tipos de pensión contributiva que hay, Euskadi lidera la cantidad 
mensual por incapacidad permanente (1.200 euros mensuales), jubilación (1.315,7) y 
viudedad (770,86), mientras que en los otros dos apartados es superada por Asturias: 
huérfanos (454,43) y a favor de familiares (712,85 euros). 

Globalmente, el País Vasco, Asturias, Madrid, Navarra y Aragón son las 
autonomías con mayor dotación en estos aspectos, mientras Extremadura, Galicia, 
Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias lideran las marcas más pobres. 

Variable por variable, Extremadura es la que menos abona por incapacidad 
permanente (779,04 euros, la única que no alcanza los 800), seguida por Murcia 
(831,92) y Galicia (835,60). 

De hecho, Extremadura y Galicia vuelven a presentar los peores datos en pensiones a 
jubilados (con 877,65 y 885,58 euros, respectivamente, únicas que no entran en los 
900 euros), y por viudedad se paga menos en Galicia (548,57 euros), Baleares 
(588,22) y Murcia (595). 

La ciudad autónoma de Melilla se cuela como la peor región española para los 
favores de familiares, último apartado de la tabla de pensiones contributivas en vigor, 
con apenas 477,82 euros, seguida por Extremadura (480,69) y Galicia (481,51). 

Badajoz es la provincia donde menos se aporta por incapacidad permanente (773,85 
euros), seguida de Cáceres, Jaén, Cuenca y Córdoba: ninguna llega a los 800 euros 
para ese colectivo. 

Álava es la provincia nacional que más dota a sus jubilados (1.331,7 euros) y 
Cáceres la peor, con 856,21 euros, lo que abre una brecha entre ambas de 475,49 
euros (35,7 por ciento), seguida prácticamente con el mismo dato por Almería 
(856,59), Zamora (861,38) y Jaén (867,14). 

Los beneficiarios de una pensión de viudedad en Lugo (471,54 euros) y Ourense 
(482,59) son quienes menos perciben al mes de toda España por este concepto, 
seguidos por los almerienses (554,86) y los granadinos (558,42). Quienes pierden a 
los padres perciben menos en Almería (331 euros), Baleares (334), Girona (334,78) y 
Alicante (335,24).  

Fuente: La Opinión de Zamora. 

 

  



CARTA ABIERTA A LOS EMIGRANTES 

Antes de que os vayáis..... 
   

 

El Movimiento para la Sanidad Pública de Zamora ha enviado este artículo de 

opinión destinado a los zamoranos residentes fuera de la provincia, que 

transcribimos íntegramente. 

Antes de  que os vayáis, zamoranos  residentes fuera de la provincia. El Movimiento 

en Defensa de la Sanidad Pública  de  Zamora, os quiere robar dos minutos de 

vuestra estancia entre los vuestros. Seguramente en estos días os habréis dado 

cuenta, u os lo han contado vuestros familiares, que ir al médico en el mundo rural, y 

no solo durante el verano, es toda una aventura para localizar al médico 

correspondiente, que probablemente se encuentre sustituyendo a otros 

compañeros(as), porque en lugar de contratar sustitutos, como antaño, ahora  los 

servicios se reparten entre los que se quedan. Pero ¿"no saben que durante el verano 

se multiplica la población"?, nos preguntáis. Lo saben pero os ignoran. Os ignoran y 

os corresponsabilizan. Vuestra marcha de Zamora es parte de la coartada que la 

Consejería  de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha construido para justificar  los 

recortes de los servicios públicos, entre ellos la sanidad  en el mundo rural. Y para 

justificarlo utilizan argumentos  tan peregrinos  como que " no encontramos médicos 

que quieran acudir al mundo rural,"  ocultando  que las condiciones laborales y 

salariales que les ofrecen  están  muy por debajo de la media que les ofrecen el resto 

de las Comunidades autónomas. Y ocultan que las jubilaciones  de médicos previstas 

para los próximos cinco años afectará a más de un centenar de médicos, sin previsión 

 de  reposición alguna, y pese a que los sindicatos  lograron   en el 2008 un plan que 

abordaba ambos problemas con todo tipo de estímulos y del que nunca jamás se 

supo. No hace  falta  ser muy lúcido para concluir  que estas peregrinas disculpas y 

hechos consumados tienen un  claro  objetivo: seguir reduciendo  las prestaciones 

sanitarias en el mundo rural, que ya apuntó el Plan de Reordenación sanitaria, más 

preocupado  por equilibrar las cartillas médicas, que de atender a los moradores del 

mundo rural.  

Estas políticas sanitarias no  hacen más que ahondar en la escalofriante desigualdad 

entre el mundo rural y el urbano. Nuestros compañeros de la Asociación de la Zona 

Básica de Salud  Zamora Sur ( Tierra del Vino) llevan reclamando un pediatra para la 

zona porque no en vano entre  las localidades de Villaralbo, Moraleja y Morales del 

Vino cuentan con  1800 cartillas de menores ( de 0-14 años), y la OMS  establece una 

ratio  de  mil cartillas por pediatra. La cerrazón de la Consejería de Sanidad, obliga a 

todos los niños y niñas de esta zona a acudir al  Centro de Salud de Santa Elena en 



Zamora, o  empadronarse en la capital si quieren tener ese servicio. Más grave aún 

 es  la situación que padece la comarca de  Benavente, con  3.500 cartillas de 

menores pero con  un único pediatra de 8 a 15 horas, sin que haya  servicios de 

guardia las 24 horas del día. Es justo por eso  que  las Asociaciones de las dos Zonas 

Básicas de Salud de Benavente, más las de Tera y Vidriales y los  Ayuntamientos, 

están recogiendo firmas y aprobando en los  Plenos  mociones   para exigirlo  a la 

Consejería de Sanidad, que de momento tendrá que pronunciarse en las Cortes de 

Castilla y León  a preguntas de los distintos  grupos parlamentarios. De no ser  

favorable la respuesta del Consejero de Sanidad, los niños(as) afectados junto con  

sus padres, estudian una concentración reivindicativa de un pediatra en  Benavente 

las 24 horas del día. La Asociación de  la Zona Básica de Salud  de Toro, nació 

precisamente  recogiendo firmas entre los toresanos para conseguir un titular de 

pediatría,  durante la baja de la médica titular, mientras la Gerencia  Territorial de 

Zamora  se daba por satisfecha  porque los niños(as) de Toro fueran atendidos por los 

médicos de atención primaria. Esa es la  precaria asistencia sanitaria  que pretenden 

dar en el mundo rural. 

 No es mucho mejor las prestaciones que reciben nuestros mayores. Hicieron falta 

entregar 13.000 firmas de otros tantos zamoranos hace dos años denunciando la 

insuficiencia de las dos Unidades de Cuidados  Paliativos ( la hospitalaria  y a 

domicilio , está última atendiendo solo a los afectados en treinta kilómetros a la 

redonda de la capital ). La presión ejercida ante la Consejería de Sanidad ha hecho 

posible se haya puesto  en marcha un Plan Regional de Cuidados paliativos  que crea 

otra Unidad Hospitalaria en Benavente, y entre ambas, la de Zamora y la nueva,  

ampliarán la atención de los Cuidados Paliativos a domicilio para  toda la provincia. 

 ¿Cómo pueden suceder todas estas cosas en Zamora y en todo el territorio  

regional?, se estarán preguntando. Pues  no se nos ocurre más que una explicación, 

como la dada por el propio Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy: " Cuanto peor, 

mejor". Y esta Comunidad, ya saben, es una aventajada en la línea pura y  dura del 

Partido Popular, incluso en la entrega lenta pero imparable del sistema público de la 

sanidad a sus "amigotes". De ahí que en políticas activas  contra la  despoblación, 

nuestra Comunidad, que aún  no tiene aprobado siquiera la Ordenación del Territorio, 

ocupe un sonrojante último lugar. Eso sí: utiliza la despoblación a la hora  de pedir al 

Gobierno Central mejoras en la financiación autonómica en base  a  la despoblación, 

la dispersión y el envejecimiento, y a la vez  como coartada perfecta  para seguir  

reduciendo servicios  en el mundo rural, entre  otros  los  sanitarios. Mientras tanto las 

Consejerías  de la Junta aprueban leyes y decretos  que  incrementan a diario  esta 

despoblación  en base a una pretendida modernización del sistema productivo, dicen. 

No saben cómo deciros a vosotros, emigrantes a nuestro y seguramente vuestro 

pesar, que no retornéis nunca  no sea les interceptéis los planes lentos pero seguros 

de convertir Castilla y León en un desierto donde no sean necesarios tantos servicios 



públicos, ni tanto emigrante jacarandoso exigiendo servicios dignos, como el de la 

sanidad, sin ir más lejos. 

MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE  ZAMORA. 

 

  



 

Desde aquí pretendemos ayudarte en la preparación de tu Camino, hacerte 

conocedor de la variada realidad jacobea. 

Qué es el Camino 

Durante más de mil años, el Camino de Santiago ha conducido a los peregrinos 

hasta el santuario de un apóstol de la Cristiandad: Santiago el Mayor. Su tumba, 

descubierta una noche del 813 en el monte sagrado del Libredón, bajo una lluvia de 

estrellas, sería la piedra fundacional de una prodigiosa Catedral y de una ciudad que, 

desde entonces, atraería las huellas de los caminantes hasta convertirse en un 

destino con el rastro y el eco de toda Europa. 

Cada vez que un peregrino se echa a andar por las viejas sendas continentales del 

Camino de Santiago, se pone en marcha un antiguo mecanismo de búsqueda común 

a toda la Cristiandad: el viaje hacia la Salvación. Y, con él, vuelve a iniciarse la 

experiencia profundamente humana del propio descubrimiento. Así como las rutas que 

conducen a Santiago son muchas, múltiples son también las vías para el hallazgo más 

íntimo, ése que aseguran experimentar todos los peregrinos a medida que avanzan 

por los caminos de los encuentros fortuitos o de la soledad, de las voces y del silencio, 

del paisaje umbrío o la seca llanura, en pos de una única meta: Santiago de 

Compostela. 

Voy a hacer el Camino  

Aunque recorrer el Camino de Santiago es una experiencia única e intransferible, 

existen páginas webs muy útiles en las que caminantes, ciclistas y jinetes 

encontrarán consejos prácticos. Nosotros, a través de nuestra revista Zamora Spirit, 

te haremos más fácil tu camino seleccionando los mejores consejos, caminos y guía 

para que te sea más fácil emprender esta aventura Jacobea. 

Credencial 

Los peregrinos que recorran el Camino con motivación religiosa o espiritual, y que 

deseen por lo tanto obtener al final el certificado llamado  ‘Compostela', así como 

aquellos que deseen utilizar la red de albergues, necesitarán partir de casa con una 

credencial de peregrino. Se trata de un cuadernillo único expedido por la 

Delegación de Peregrinaciones de la diócesis de origen, por la parroquia, en la que 



los peregrinos recolectarán sellos de los albergueros de la ruta, para acreditar que 

recorren las etapas a pie, en caballo o bicicleta. 

A partir del año 2009 sólo se admite, para la obtención de la Compostela, el modelo 

oficial de Credencial del Peregrino que expide la Iglesia a través de sus 

instituciones (Obispado, Parroquia, Cofradía, etc.). 

Época 

Primavera y otoño suelen ser las estaciones más indicadas para emprender camino, 

para evitar los rigores climáticos del verano e invierno y, sobre todo, la masificación 

que suponen los meses estivales en los albergues. 

Etapas 

Las etapas suelen planificarse antes de emprender el viaje, dependiendo del punto de 

partida escogido, de la modalidad del Camino (a pie, bicicleta o caballo) y de los 

kilómetros que se desee cubrir. Por falta de tiempo, muchos peregrinos optan por 

hacer el Camino Francés, por ejemplo, en tres años consecutivos, cubriendo el tramo 

Roncesvalles-Burgos, luego Burgos-León y finalmente León-Santiago. Lo ideal es, sin 

embargo, realizarlo ‘de un tirón', lo que implica disponer de más de un mes para 

dedicarlo a este propósito, si se comienza en la frontera franco-española, o establecer 

un punto de partida más cercano a Santiago. 

La división más lógica de las etapas se hace en función de los albergues o 

alojamientos, y nunca con tramos superiores a los 20 o 25 kilómetros diarios a pie, y 

hasta 70 kilómetros en bicicleta. Si hay niños en el grupo, las etapas deben 

reducirse a la mitad. Numerosas guías prácticas establecen ya etapas plenamente 

comprobadas, con posibilidades de alojamiento y alimentación, y previendo las visitas 

a monumentos o la contemplación de los ‘encantos' del Camino. 

El ritmo de la caminata debe ser el natural para la edad y capacidad física, nunca 

forzado por seguir a otros compañeros o por llegar ‘más rápido’. Tras comenzar 

suavemente, se llega a un nivel de marcha regular y rítmica, que debería interrumpirse 

por lo menos durante unos diez minutos cada hora. En terrenos abruptos y subidas 

debe disminuirse el paso y buscar apoyo en el bordón. Cuando se note una 

incomodidad en el pie, algo que roza, o lo que sea, hay que parar inmediatamente 

para intentar poner remedio. 

Señalización del Camino 

En general, los caminos a Santiago cuentan actualmente con señalización 

suficiente, cuyas deficiencias pueden salvarse con los mapas incluidos en todas las 

guías prácticas. 



Gracias a la iniciativa del párroco de O Cebreiro, Elías Valiña, que señalizó con sus 

colaboradores buena parte del Camino Francés con una flecha amarilla, esta señal 

se ha extendido en los últimos 20 años a casi todas las variantes del Camino. A ella 

de añaden también las placas institucionales y otras señales, que varían de una 

comunidad autónoma a otra, e incluyen desde las marcas blancas y rojas de 

Navarra hasta los mojones de granito que aparecen en Galicia cada 500 metros 

para indicar la distancia que queda hasta Compostela. 

En algunos tramos los gobiernos autonómicos han optado por construir carriles 

especiales para la circulación de los peregrinos, con resultados desiguales: si bien en 

unas zonas son senderos naturales que alejan al peregrino convenientemente del 

tráfico, en otras las sendas de gravilla constituyen un suplicio añadido para los pies 

del caminante, los cascos de los caballos y las ruedas de las bicicletas. 

Consejos de salud 

El Camino de Santiago significa un sobreesfuerzo en relación con la vida cotidiana del 

peregrino, por lo que éste requiere una alimentación especial y cuidados asimismo 

particulares para la salud. 

Antes de comenzar, para acostumbrarse al esfuerzo, es conveniente dedicar unas 

semanas a "entrenar" realizando recorridos a pie o bicicleta, sobre todo si la persona 

tiene hábitos sedentarios en la vida diaria. Al principio las distancias serán cortas, 

incrementándolas progresivamente. 

Es muy recomendable que el peregrino se realice un sencillo reconocimiento médico 

para ponerse en marcha con la certeza de que su cuerpo no fallará, y que el ejercicio 

no será perjudicial a corto o medio plazo. 

Alimentación 

Dado que muchos albergues no ofrecen desayuno, o lo ofrecen después de la hora 

de partida de algunos peregrinos, éstos pueden llevar alimentos ricos en azúcar, como 

frutos secos, chocolate, caramelos, pan y bebida en la mochila, también para 

meriendas. La comida debe hacerse ligera, improvisando o acudiendo a los menús 

‘del peregrino' que ofrecen muchos bares, modesto pero a precios accesibles. La 

comida más fuerte debe ser la cena, rica en proteínas, una vez finalizada la etapa. 

Es muy importante hacer una buena ingestión de líquidos allí donde los haya, para 

suplir carencias posteriores, o llevar una botella de agua o bebida energética –buena 

para prevenir deshidratación y dolores musculares- si se prevé que no la habrá en los 

próximos 15 km. 

 



Descanso 

El descanso nocturno es fundamental, aunque difícil si el albergue está muy 

concurrido. Aún así, el cuerpo suele responder bien después del ejercicio realizado. 

También debe pararse cada vez que sea necesario a lo largo de la etapa, buscando la 

sombra en verano, y aprovechando para aflojar el calzado o poner los pies en alto. El 

peso de la mochila puede aliviarse si se carga sobre las caderas en unas etapas y 

sobre los hombros en otra. 

No hay que dudar en tomarse un día libre en una ciudad, si con ello se recuperan 

fuerzas físicas y emocionales. 

A pie, a caballo o en bicicleta 

Aunque la mayoría de los peregrinos emprenden el Camino de Santiago a pie, cada 

vez son más los que lo recorren en bicicleta o a caballo. 

Utilizar la bicicleta supone algunas variantes en las rutas, originalmente trazadas para 

caminantes, pero igualmente bien señalizadas y descritas en los manuales 

específicos. En este caso, debe prestarse especial atención al tráfico de vehículos –

especialmente si se circula en grupo-, utilizar la vestimenta adecuada (ajustada y de 

tonos vivos) y prever todo lo relativo a posibles averías o reparaciones. Una revisión 

completa antes de la salida evitará disgustos. 

El camino a caballo , por su parte, es el que necesita mayor grado de preparación, 

una etapa que incluye la elección del animal, su reconocimiento veterinario y vacunas 

y su entrenamiento con la carga por terrenos similares a los que se recorrerán. La 

lógica indica que debe asegurarse al caballo, para responder ante accidentes. 

Además, los jinetes suelen realizar un viaje previo para concertar los lugares en que 

va a pernoctar el animal y dejar los sacos de pienso que comerá en ruta. Durante la 

peregrinación, es necesario vigilar diariamente su alimentación, higiene, salud y 

acomodamiento. 

Vestimenta y equipaje 

Si en la edad media los caminantes se echaban a andar con apenas un zurrón, un 

bordón o cayado para apoyarse, una capa para resguardarse y una vieira al pecho 

como señal de identidad, hoy la preparación de la vestimenta y el equipaje deben 

realizarse con cuidado, en función de la época en que se realice el Camino, la 

modalidad escogida y el tiempo previsto de caminata. 

La elección de la mochila es uno de los puntos clave: debe ser del tipo anatómico, con 

sujeción a las caderas, de unos 40 litros de capacidad y con compartimientos 

numerosos para no tener que deshacerla por completo cada vez que se quiere sacar 



algo. Los elementos más pesados se colocan más cerca de la espalda; el saco de 

dormir, la esterilla y la capa de lluvia, en un compartimiento inferior externo, y la 

documentación muy a mano. 

El límite de peso que se puede cargar en la mochila suele establecerse en un 10% de 

nuestro peso: en todo caso, no más de 8 kilos para mujeres y 10 para hombres. 

Muchos peregrinos optan por llevar mayor cantidad de equipaje en un coche de apoyo 

o en enviar por correo, desde casa, distintos bultos de equipaje a lugares concertados. 

El calzado también es una elección fundamental. Mientras en primavera y verano 

puede caminarse con zapatillas de deporte de suela gruesa, medio número más 

grandes de lo necesario (para prever hinchazones), en otoño e invierno es 

imprescindible llevar botas de trekking, de caña media, que sujeten el tobillo. Es 

importante no estrenarlas en el camino y haber entrenado con ellas en casa. 

Además de la ropa adecuada para la temporada, debe contarse con incluir en el 

equipaje un botiquín de primeros auxilios básico, especialmente centrado en el 

cuidado de los pies. 

La bicicleta permite añadir alforjas, pero también implica cargar con llaves, bomba de 

aire y utensilios de limpieza del vehículo, entre otros. Los jinetes tendrán que contar 

además con los implementos del caballo y su botiquín de salud e higiene. 

Albergues 

Durante los primeros años del renacer de las peregrinaciones – en la década de los 

80- no existía la red de albergues de peregrinos actual, por lo que los caminantes eran 

acogidos en parroquias, lugares públicos y casas municipales. 

La aparición de los Hospitaleros Voluntarios en los años 90, gracias a la iniciativa de 

la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, 

dotó de personal ad honorem a los espacios que los gobiernos locales y otras 

instituciones comenzaban a acondicionar para atender a los peregrinos de forma 

completamente gratuita. Se recuperó así la figura del antiguo hospitalero medieval, 

casi siempre peregrino experimentado, que mantiene las instalaciones y atiende el 

albergue. 

A partir del año Santo de 1993 se multiplicaron los albergues institucionales y 

privados, por lo que a los albergues completamente gratuitos se sumaron otros con 

una pequeña cuota o donativo fijo que contribuyen a suplir los gastos de limpieza, 

mantenimiento y servicios. Esa cuota en la actualidad es de entre 3 y 6 euros. 

Lógicamente, los albergues no admiten reservas: se aloja el peregrino que primero 

llega, con prioridad para los caminantes, personas con diversidad funcional, los 

peregrinos de a caballo y los que viajan en bicicleta, por ese orden. Estos últimos 

deben preferir los albergues con mayor número de plazas. En ellos deben respetarse 



las normas internas, los horarios, la higiene, el derecho al descanso y el espíritu de 

convivencia. 

Una opción a los albergues son los alojamientos hoteleros privados, preferidos por 

los grupos organizados cuando son numerosos o cuando desean hacer pausas en el 

camino para visitar monumentos o descansar. 

Cómo entrar a Santiago de Compostela 

Consejos para la entrada en bicicleta 

Los peregrinos que recorren el Camino de Santiago en bicicleta pueden acceder a la 

Plaza del Obradoiro por la misma ruta urbana que los caminantes, y no necesitan 

permiso previo para ello. Sí es muy importante circular respetando las normas de 

tráfico para evitar accidentes. Si se cuenta con vehículo propio para recoger las 

bicicletas, debe solicitarse permiso a la Policía Local (teléfono 092), con suficiente 

antelación, para que sea posible la entrada del vehículo a la plaza del Obradoiro o el 

casco histórico. La Oficina de Correos, en la rúa do Franco, ofrece un servicio de 

consigna para mochilas y bicicletas. 

Consejos para la entrada a caballo 

Los peregrinos que tengan previsto entrar a la ciudad con caballos deben avisar de su 

llegada a la Policía Local (teléfono 092) con varios días de antelación. La policía podrá 

de esta manera indicarles el recorrido obligatorio y el horario estipulado, y extenderles 

un permiso de entrada hasta la Plaza del Obradoiro que autoriza una breve 

permanencia ante la Catedral. Inmediatamente después, las monturas deben 

conducirse a los picaderos o alojamientos que el peregrino haya concertado. 

Obtener la Compostela 

A quienes logran llegar por sus propias fuerzas Santiago, les espera, en cualquier 

año, la recompensa de la Compostela, un diploma extendido por la Oficina del 

Peregrino para certificar que la ruta ha sido hecha con sentido cristiano. Lo obtienen 

los peregrinos que cubran los últimos 100 kilómetros a pie y a caballo o en bicicleta 

recorran los últimos 200. En ambos casos debe portarse la credencial oficial de 

peregrino con uno o más sellos diarios de los albergues o las parroquias 

recorridas por cualquiera de sus rutas. 

 

Fuente: Santiago de Compostela Turismo. 



 

300 Millones 

Se trataba de un programa de variedades con actuaciones musicales, entrevistas, 

reportajes y concursos. La particularidad, y de ahí el nombre del programa, es que se 

emitía para todos los países miembros de 

la Organización de Telecomunicaciones 

Iberoamericanas (OTI) vía satélite, 

desde Estados Unidos a Chile, además 

de Guinea Ecuatorial en África.1 

El programa era emitido en los países 

de Latinoamérica, el Caribe y Guinea 

Ecuatorial. Además, era ampliamente 

difundido en Estados Unidos, a través de 

la cadena SIN (actual Univisión). Las 

únicas excepciones se produjeron en la 

etapa final del programa, en que no se 

emitía en Guatemala, debido al asalto a la embajada española en ese país, que había 

ocurrido el 31 de enero de 1980; y Argentina, porque lo estaban emitiendo a las 12 de 

la noche de los domingos, un horario demasiado marginal, aunque esta circunstancia 

se dio también en algún otro canal, a lo largo de la historia del programa. La televisión 

estatal japonesa NHK llegó a interesarse por el programa. 

Se realizaban tres versiones del mismo: una para España que duraba entre 55 y 58 

minutos, otra para Estados Unidos y Puerto Rico que duraba 57 minutos y medio, y 

una última versión para el resto de países, que no superaba los 62 minutos, y que era 

exactamente igual a la versión española, pero añadiéndole unos tres minutos 

dedicados al fútbol. 

Presentadores 

A lo largo de los años, contó con numerosos presentadores, pudiendo mencionarse 

a Jana Escribano (1977), Ricardo Fernández Deu (1977), Ladislao Azcona (1977), 

https://es.wikipedia.org/wiki/300_millones#cite_note-1


 Guadalupe Enríquez (1977-1983), Tico Medina (1978-1983), Paca Gabaldón (1977-

1978), José Antonio Plaza (1978), Alfredo Amestoy (1977-1981), Kiko Ledgard (1978-

1979),  Marisa Abad (1979), Pepe Domingo Castaño(1979-1983), Lola 

Martínez (1981-1982) y Cristina García Ramos (1982).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video programa 300 Millones presentación: 

https://www.youtube.com/watch?v=gpAcB4u14RQ 

https://www.youtube.com/watch?v=gpAcB4u14RQ


 

CONIL DE LA 

FRONTERA 
 

Conil es bonito pueblo marinero que con su luz y belleza, su variado litoral y calidad 

de playas, se está convirtiendo en un excelente destino turístico para aquellas 

personas que desean descansar unos días en una localidad sin igual. 

Es un pueblo que apuesta por mantener su bello entorno natural, sus costumbres y su 

patrimonio. Un pueblo de gentes afables, cercanas, alegres y sinceras, que con su 

hospitalidad nos hacen pasar una agradable estancia, llena de luz y color. 

Conil es un pueblo que nos hace sentir bien. Conocer Conil, significa volver. 

Conil cuenta con un largo y variado litoral. Sus playas pueden ser naturales, virgenes, 

nudistas, urbanas, íntimas, calas, con acantilados, llanas, extensas... Y todas ideales 

para disfrutar con la familia, amigos o en solitario. Ver el catálogo de playas de Conil. 

Sus playas son arena fina, de poca profundidad, de agua fría, limpia y transparente. 

Las más populares son: La Playa de Los Bateles, la Fontanilla y las calas de Roche. 

Los Bateles es la más concurrida y de ambiente juvenil. La Fontanilla es más familiar. 

Las Calas son más frecuentadas por gente joven, dado la dificultad de su acceso. 

Recomendamos la playa de Castilnovopor su tranquilidad, sólo escuchará el ruido de 

las olas del mar. 

Básicamente tenemos 2 tipos de costa: La zona abrupta y escarpada de los 

acantilados y calas, situada en la zona norte de Conil. Y las playas llanas y suaves de 

la zona sur, como la playa de Castilnovol o El Palmar. 

 



 

El crecimiento urbanístico en Conil surgió de forma anárquica alrededor de La Torre 

de Guzman, creándose las dos primeras calles: la Calle Cádiz que era la que surgió 

sobre el camino que conducía a Cádiz, y otra, que se dirigía hacia el puente que 

cruzaba el prado, La Calle Ancha. 

La primeras casas se construyeron en fincas rectangulares con portada de piedra, a la 

que seguía o no, casa puerta o zaguán, habitaciones a ambos lados de un patio 

empedrado con pozo, compuestas de sala y alcoba, escalera de subida a un pequeño 

almacén, y al fondo, un pasillo donde se encontraba la cocina común, que conducía al 

corral, dónde se ubicaba el retrete y las cuadras. 

En éstas casas solían vivir de dos a cuatro familias que a su vez eran parientes entre 

sí. Normalmente eran casas de una sola planta. 

Las calles más antiguas estan adaptadas a un suelo con desniveles, son intrincadas, 

tortuosas en muchos casos, con distintas anchuras, sobre todo debido a la falta de 

planeamiento en la época medieval, donde cada uno se construía la casa dónde 

podía. 

En la actualidad, Los Patios de vecinos Conil, son bonitos y alegres espacios 

semipúblicos con acceso privado que suele cerrarse con una puerta y dónde suelen 

haber varias casas. Los corrales, cocinas comunes y retretes han desaparecido, y en 

su lugar se han construido nuevas habitaciones o casas con las últimas comodidades. 



Están decorados con multitud de flores y macetas, y son estupendos para pasar 

agradables veladas al frescor de la noche de Conil conversando con los vecinos. 

El deporte más practicado en Conil es sin duda es el Kitesurf, seguido 

del windsurf cuando sopla el levante fuerte. 

El Kitesurf es un deporte extremo de gran espectacularidad, sobre todo por las 

piruetas y saltos que se realizan a velocidades cercanas a los 80 Km/h y las enormes 

distancias que se pueden alcanzar, entre 40 y 80 metros. 

En la playa de Los Bateles, en la desembocadura del rio Salado es un lugar 

excelente para la practica del Windsurf y el Kitesurf. Cuando sopla el poniente, es 

excelente para el Kite. Con levante se navega bien, pero siempre que no sea fuerte. Si 

hay levante, es mejor practicar windsurfing. 

Navegar por el rio Salado hasta llegar al puente es espectacular, sobre todo con la 

marea alta. 

Las playas de Conil y El Palmar son excelentes para la práctica de este deporte, 

debido a su gran amplitud y a la ausencia de rocas. Se puede ir perfectamente en 

carrovela desde la playa del puntalejo hasta la torre de El Palmar. 

Es posible hacer parapente en Conil en la zona de la playa del Roqueo y la playa de la 

Fontanilla, por los acantilados de Conil, pero en verano no es aconsejable por la 

cantidad de gente que hay en la playa. 



 

Para el paramotor, no hay tanto problema, normalmente se suele despegar desde la 

desembocadura del rio Salado, en la playa de los Bateles. 

Como actividades para después de la playa, Conil ofrece muchas alternativas, sin 

olvidar la gran diversidad de pubs, discotecas y bares de copas que podrá encontrar 

durante la noche. 

Podrá visitar la Torre de Guzman, visitar el museo de Raices Conileñas, la Chanca. 

Además, durante el verano surgen muchos expóntaneos que ofrecen espetáculos en 

la calle. 

En el paseo marítimo podrá encontrar muchos puestos de artesanía, y en el centro 

multitud de tiendas de moda abiertas por la noche. 

En la calle Cádiz, cerca de la Torre de Guzman, se agrupan muchisimas tiendas, 

restaurantes y heladerías. 

Recomendamos el alquiler de bicicleta para realizar la ruta de las Calas de Roche o la 

del Castillnovo. Así como la de realizar cursos de surf en los Bateles. 

El ayuntamiento de Conil se encuentra junto a la Iglesia de Las Virtudes 

El edificio se levanta sobre un antiguo convento perteneciente a los Frailes Mínimos, 

los cuales fueron expulsados por la ocupación francesa. Después de la marcha de los 

franceses, el edificio fué incautado. En 1843 ocupa el Ayuntamiento el edificio de 

forma definitiva. 

Antiguo convento de Frailes Mínimos, o ex-convento de la Victoria, actual parroquia 

llamada también de Santa Catalina. 



Data del siglo XVI y recibe culto en su interior la antiquísima Imagen de Nuestra 

Señora de las Virtudes. Se edificó bajo el patronazgo de los duques de Medina 

Sidonia, antiguos señores de la villa. En su interior alberga un cristo crucificado que 

data del siglo XVII. 

Puerta de la Villa y la calle Carcel. 

También conocida como el Arco de la Villa, se la llamaba antiguamente puerta de 

Vejer, por ser el inicio del camino que conducía a dicha localidad vecina. 

Antiguamente, Conil estaba rodeada de una gran muralla, la Puerta de la Villa 

corresponde a una de las cuatro puertas principales que han quedado del antiguo 

recinto amurallado. 

Data del año 1502, y dicho amurallamiento se debe a la cercanía de los moros, los 

cuales invadian y saqueaban de vez en cuando la costa. 

Frente a la Puerta de la Villa se encuentra la Iglesia de la Misericordia (Antiguo 

Hospicio de la Misericordia) y la casa del Conde de las Cinco Torres. La Iglesia de la 

Misericordia  se construyó en el Siglo XVII por el conde de las Cinco Torres. Posee un 

Cristo tallado en marfil procedente de Filipinas. 

Plaza de España y el monumento a Jose Saramago. 

La plaza ha sido remodelada en 2007. Antiguamente se llamaba La Plazuela. A finales 

del siglo XVIII empezó a tener mas revelancia que la Plaza Mayor de Santa Catalina, 

debido al crecimiento de la población fuera del recinto amurallado. Es junto al Arco de 

la Villa punto de paso obliglado de todas las entradas y salidas del pueblo 

La plaza de Santa Catalina fué el primitivo centro neurálgico de la población hasta 

bien entrado el siglo XIX, era conocida como la Plaza Mayor. En sus solares se 

situaron edificios importantes como el Castillo, el ayuntamiento, la cárcel, la iglesia 

parroquial de Santa Catalina, la ermita de Jesús. 

En verano es muy concurrida, sobre todo por las noches. En ella nos encontraremos 

la Torre de Guzman (se puede subir), la Iglesia de Santa Catalina, la antigua casa 

cárcel, la iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno y el museo de Raices Conileñas. 

Torre de guzman e Iglesia Jesús Nazareno 

El museo de Raices Conileñas nace con el objetivo de difundir la historia, la cultura, el 

arte y las costumbres de Conil. En él se han ido reuniendo objetos de la vida cotidiana 

de las gentes de Conil, como muebles de época, útiles de pesca, de ganadería. En 

dicho museo podemos contemplar como era una casa tradicional de Conil de finales 

del Siglo XIX y principios del XX. 



La Ermita, fúe fundada en 1586 y en ella se dá culto a la Virgen del Carmen, de gran 

devoción por las gentes del mar, pescadores y marineros. Se encuentra en el barrio 

marinero de Conil, al final de la calle Cádiz, en la Puerta de Cadiz. 

Se trata de un resto de la antigua muralla que rodeaba Conil que ha sobrevivido al 

paso de los años. Concretamente se trata de un contrafuerte de una de las esquinas 

de la muralla. En el se establecían puestos de vigilancia y de defensa con piezas de 

artillería. Se encuentra por la calle extramuros. 

Antiguamente, en las entradas y salidas de los pueblos existian los humilladeros, que 

son lugares de devoción religiosos. 

En Conil había seis, ya sólo quedan cuatro y son las siguientes: La Cruz de Moreno, la 

Cruz de las Animas, La Cruz de las Cuatro Hijuelas, y la de El Santo. 

La Cruz de Moreno nos dá la bienvenida a Conil, ya que se encuentra a la entrada, en 

la rotonda a la derecha. Ha sido restaurada en 2008. 

La Cruz de las Ánimas se encuentra junto al Cementerio. 

La Cruz de las Cuatro Hijuelas se encuentra por la carretera de la Lobita. 

La Cruz de El Santo se encuentra en un solar particular por la urbanización El Santo, y 

corre peligro de desaparición.  

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

Sancti Petri y la playa de la Barrosa, otra 

excusa más para viajar a Cádiz 

 

A Cádiz el verano se le sube a la cabeza y con razón. No solo por la estampa perfecta 

de la capital dibujada a la orillita del mar, sus ecos de habanera, su alma de 

chiringuito, sino por su eternidad de playa infinita, sus impagables puestas de sol y 

todos los secretos que se guardan Tarifa, Vejer y compañía. Y no se vayan todavía, 

que aún hay más. Porque la que viene a continuación es Chiclana de la Frontera, que 

es decir Sancti Petri, isla a conquistar, y la playa de la Barrosa que de pronto se nos 

vuelven irresistibles. Nos vamos al nivel del mar, nos nombramos capitanes y nos 

condecoramos con la insignia marinera. Por Alberti. 

1. No solo Tarifa. O Barbate, Zahara y Conil. Más allá y antes de tomar la capital, 

está Chiclana de la Frontera, ciudad trimilenaria, como Cádiz, Sevilla o Málaga, 

fundada como ellas por los fenicios; y en Chiclana, el Sancti Petri viejo y el nuevo. O 

mejor, el Novo, que es la gloria turística de estos lares, la mayor y mejor plaza 

hotelera de todita la Costa de la Luz. Un paraíso vacacional, enseguida sabremos por 

qué. 

2. Atlanticidad. No tardará en invadirte el espíritu atlántico, el de los viajes 

transoceánicos, las historias de marineros, los anchos horizontes y las playas 

interminables. Cádiz es así, siempre mirando a La Habana y queriendo ser 

internacional mientras te sirve una de tortillitas de camarones y te propone hacer la 

ruta del vino (olorosos, finos y moscateles). 

3. ¡La Barrosa! Hay otras, pero ella, La Barrosa, es la playa con mayúsculas. No hay 

más que verla. Es la playa, a secas. La que se lleva todos los honores cuando llega la 

hora de repartir las banderas azules, las Q de calidad y demás. El arenal por 

antonomasia. Y como su luz y su sombra son alargadas, casi ocho kilómetros, desde 

el acantilado que la separa de la de Sancti Petri, que tiene enfrente la isla y está 

dentro de un parque natural (el de las marismas), hasta la Loma del Puerco, hay sitio 

para paseo marítimo, chiringuitos (el Mojama Beach, el Atenas Playa...), hoteles....; 



sitio para perderse, para encontrarse, para respetar los caprichos del mar y de la 

arena (persisten las dunas) o para surfear. 

4. El viejo y el nuevo Sancti Petri. Fue en 1973, según cuentan las crónicas, cuando 

se disolvió el Consorcio Almadrabero que hizo que el poblado de Sancti Petri se 

quedara vacío y pasara a ser una ciudad fantasma. Tuvieron que transcurrir 17 años 

para que se refundara, en plan fenicio, como Novo Sancti Petri; año 1990. Turismo 

por atún. Hasta tiene un campo de golf diseñado por el mismísimo Severiano 

Ballesteros e inaugurado por don Juan de Borbón. No hay que confundir el uno con el 

otro. 

5. En tierra. Hay que ir a ver la iglesia chiclanera de San Juan Bautista, obra cumbre 

del neoclasicismo gaditano (s. XVIII), la ermita de Santa Ana, uno de los siete puntos 

mágicos de la localidad, de la misma época -la de mayor esplendor-, o la de la Vera 

Cruz, del siglo XV. No pasar por alto la Torre del Reloj, la Bermeja o la del Puerco, en 

la playa de la Barrosa; las casas palacio, que no son ni una ni dos, y la Plaza Mayor, 

donde se alza la Casa Briones. Y cruzar los puentes sobre el río Iro que unen las dos 

partes de la ciudad: la Banda y el Lugar. E ir más allá, hasta la isla y en kayak. 

6. Comer y dormir. Ya lo hemos dicho. Todo se cuece en el Novo Sancti Petri. Y allí, 

a 400 metros de La Barrosa, se encuentra el hotel Vincci Costa Golf (desde 124 

euros), un cuatro estrellas en el que practicarás deporte sí o sí: hípica, golf, 

senderismo, surf o aventura. No le falta el chiringuito para entregarse al pescaíto frito 

o pescado del día. Es este también el territorio del Meliá Sancti Petri, todo un palacio 

andaluz de estilo nazarí (desde 303 euros), gran lujo, que aloja al restaurante 

Alevante del siempre sorprendente Ángel León (un marinero en tierra y en mar), el 

dueño también del Aponiente (El Puerto de Santa María), donde probar el plancton 

con arroz, el royal erizo o las papas con choco, regados con los vinos de la Tierra de 

Cádiz. No dejaremos de mencionar Casa La Titi, en la misma playa: sus ortiguillas de 

mar fritas y su pulpo a la brasa con mazapán de almendra y aceite de vainilla. Y esto 

no ha hecho más que empezar. 

7. Será por lujos... Aquí hay todos los que uno quiera y más. En la Sky Wellness 

Terrace del hotel Royal Hideaway Sancti Petri te podrás regalar alguno de sus 

tratamientos milenarios en cabinas de belleza al aire libre: masajes faciales y 

corporales Tui Na en la azotea coronados con un té chino. Y en la Sunset Cocktails & 

More, otra de sus 

terrazas, tomar un cóctel 

o lo que sea con vistas 

al mar, al atardecer y 

entre jardines tropicales. 

Ya solo queda suspirar. 

  



 

Coreses 
 

Enclavado en la comarca de Tierra del Pan, en la provincia de Zamora, limita al norte 

con Molacillos, Algodre y Villalube, al sur con el río Duero, al este con Toro y Fresno 

de la Ribera, mientras que al oeste linda con Zamora y Monfarracinos. Al sur del 

término se encuentra la dehesa de San 

Pelayo, antiguo poblado independiente.  

Coreses fue fundado en la Edad Media 

con mozárabes procedentes de Coria, 

dentro de los procesos repobladores 

emprendidos por los reyes leoneses, 

hecho del cual procede su nombre, que 

deriva del gentilicio que se daba a las 

gentes de Coria en época medieval.  

El 4 de noviembre de 1301 Fernando 

IV concedió los derechos, servicios, 

tributos y arbitrios de la localidad de Coreses a Juan Alfonso de Benavides en 

agradecimiento por los servicios prestados.  

Con la creación de las actuales provincias en 1833, Coreses quedó integrado en la 

de Zamora, dentro de la Región Leonesa, la cual, como todas las regiones españolas 

de la época, carecía de competencias administrativas.  

Tras la constitución de 1978, Coreses pasó a formar parte en 1983 de la comunidad 

autónoma de Castilla y León, en tanto municipio perteneciente a la provincia de 

Zamora.  

El municipio cuenta con una gran zona deportiva, en la que hay instalados un campo 

de fútbol de hierba, así como un polideportivo, una piscina y un velódromo (de los 

pocos que hay en la comunidad). También posee una plaza de toros con capacidad 

para 1.500 espectadores, curiosamente es mayor a la de los habitantes del pueblo, 



debido a la gran al afición a la tauromaquia que hay en los alrededores, así como en 

el mismo pueblo. 

En Coreses existen alrededor de 60 industrias asentadas en los numerosos polígonos 

industriales con que cuenta la localidad, entre ellas destacan las industrias 

relacionadas con las energías renovables como la de fabricación de torres para 

aerogeneradores, las agroalimentarias como mataderos e industrias queseras y las 

relacionadas con la construcción como las de extracción y transformación de áridos. 

Entre los polígonos industriales presentes en la localidad, todos ellos con acceso 

directo a través de la carretera N-122, destacan el Polígono “Los Pinares” propiedad 

de la Cámara de Comercio de Zamora, el del “Campo de Aviación” de propiedad 

municipal y alguno de iniciativa privada como el “Prado Concejil I y II”, todos ellos con 

una ocupación cercana al 100%. Y entre los proyectos de creación de más suelo 

industrial a través de la construcción de nuevos polígonos, destaca el de iniciativa 

municipal denominado “Campo de Aviación I”, pensado como una ampliación del ya 

existente “Campo de Aviación”, en él se han acometido inversiones que han permitido 

ampliar el suelo industrial de la localidad en más de 20 Has.. El polígono “Campo de 

Aviación I” actualmente se encuentra ya finalizado en cuanto a la fase de obra civil, 

quedando pendiente la construcción de la infraestructura que lo dote de energía 

eléctrica y estación depuradora de aguas residuales. 

En el municipio de Coreses existe un hotel de 4*, el Hotel Convento I, el cual, entre 

otras instalaciones, cuenta con un magnífico SPA. 

Existe, además, un restaurante "Bodega Raíces" en el que comer un buen menú del 

día a un precio razonable, además de tapas y raciones variadas. 

Coreses posee una escuela de fútbol donde ha conseguido éxitos en categorías 

inferiores. Posee equipos en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil.  

Festividades 

Celebración de Santa 

Águeda en Coreses a finales 

de la década de 1940 

Celebración de Santa 

Águeda en Coreses en 1966 

"Los quintos" (Festividad 

de reyes) 

Se celebra el día de Reyes (5 

y 6 de enero), y es la gran 

festividad de los quintos. 



Empieza la noche de Reyes y los quintos, acompañados de otros jóvenes del pueblo, 

van por todas las casas cantando la canción típica. Después, se van de fiesta a la 

bodega. Ya de madrugada, van repartiendo chocolate por las casas. Al acabar van a 

misa, donde tienen que subir a leer. Después van por las casas pidiendo el aguinaldo. 

Y, por último, hay baile por la noche y en el descanso se nombra a la Reina las 

Damas, a Miss Forastera y al Mister del pueblo. 

"Los quintos" (Carnaval) 

En Carnaval se hacen las tradicionales carreras de cintas a caballo, tras haber 

recitado las "relaciones", donde se cuentan las hazañas de los mozos. Esta fiesta se 

completa con disfraces, bailes etc.. 

Santa Águeda 

Todos los seis de febrero las mujeres toman el mando del pueblo durante la festividad 

de santa Águeda. Aunque dicha festividad dura 3 días. Los forasteros siempre han 

acudido masivamente a estas fiestas para participar en el baile de las "habas verdes", 

verdadero himno de Coreses, siendo obsequiados con la "miaja" que reparten las 

cofrades ataviadas con trajes regionales. 

"El Mayo" 

Esta festivad se celebra el día 1 de mayo. Consiste en poner un gran árbol en la calle 

La Arena. Después de esto se celebra un baile, mientras los quintos y quintas van 

poniendo ramas por las puertas; las más grandes donde viven sus novios o novias. 

San Isidro 

Se celebra san Isidro todos los 15 de mayo. 

Nuestra señora de la Asunción 

En honor de la patrona del pueblo, Nuestra Señora de la Asunción. Esta celebración 

es la que más forasteros atrae al pueblo, familiares y gente venida de todos los 

rincones de la provincia y de muchos más puntos de la geografía española, se acogen 

para celebrarla duplicando y hasta triplicando la población. En esta fiesta se realizan 

multitud de actividades como: encierros, cabalgatas de carrozas dirigidas por las 

distintas peñas del pueblo, cociertos de orquestas, fuegos artificiales, bailes y otras 

actividades deportivas y 

lúdicas. El día grande es 

el 15 de agosto. Las 

distintas peñas se 

distribuyen por la gran 

cantidad de bodegas 

que tiene la localidad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 NUEVO CITROËN C3 AIRCROSS 

 

Producido en España, en Zaragoza, el nuevo SUV compacto Citroën C3 Aircross se 

comercializará en Europa en el segundo semestre de 2017 y posteriormente será 

desplegado a nivel internacional. 

La moda SUV no hace más que aumentar y por eso Citroën prepara la versión SUV 

de uno de sus modelos más importantes, el C3. Hablamos del Citroën C3 Aircross, un 



modelo que se enmarca dentro de los SUV compactos y que atiende a la filosofía de 

la marca “people minded”. 

Serie especial de lanzamiento 

Para celebrar la llegada al mercado español del Citroën C3 Aircross, la marca ha 

creado una serie especial limitada y numerada de lanzamiento, de 200 unidades, 

súper equipada, por 16.990 euros. Las 200 primeras personas en reservar el modelo 

tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia única y exclusiva. De color Gris 

Bruma y con toques de color naranja en barras de techo, coquillas de retrovisores, 

decoración de faros, centro de rueda y lunetas de custodia traseras, la edición limitada 

y numerada de lanzamiento del C3 Aircross destaca por su tecnología. 

 

Dispone de una zona en la consola central en la que se puede recargar un 

Smartphone por inducción, sin necesidad de utilizar cables. Además, cuenta con 

ayudas a la conducción como la alerta de cambio involuntario de carril o la ayuda a la 

salida en pendiente (Hill Assist), así como reconocimiento del límite de velocidad. Y 

todo ello sin olvidar tecnologías útiles como el sistema de navegación 3D Citroën 

ConnectNav con función Mirror Screen, sobre la pantalla táctil de 7 pulgadas y 

llamada de urgencia y asistencia localizada por GPS Citroën Connect Box. En el 

interior, el ambiente Urban Red aporta un toque de contraste entre colores oscuros y 

toques de color Naranja en los pespuntes de los asientos y en los círculos que rodean 

los aireadores. Además, está equipado con el motor PureTech 110 S&S. 



Diseño fresco con amplias opciones de personalización 

El nuevo Citroën C3 Aircross es un SUV compacto de 4,15 m de longitud que se 

desmarca por una personalidad llena de fuerza, originalidad y frescura. Posee una 

imagen única que en este caso, mantiene la esencia del C3 y todos los atributos de un 

SUV: distancia al suelo sobre elevada, posición de conducción alta, protecciones 

específicas delante y detrás, grandes ruedas y aletas ensanchadas. 

Elementos gráficos como los toques de color en las barras de techo y ventanas de 

custodia traseras con efecto ‘persiana’ destacan su silueta de formas generosas. El 

C3 Aircross se desmarca por una gran oferta de personalización, compuesta por hasta 

90 combinaciones en el exterior, con 4 colores de techo para las versiones bitono y 4 

Packs Color, así como 5 ambientes interiores claramente diferenciados. 

 

Cuatro mecánicas disponibles: dos gasolina y dos diésel 

La gama de motores del Citroën C3 Aircross consiste en dos propulsores gasolina 1.2 

de tres cilidros PureTech turbo de 110 y 130 CV de potencia y dos diésel 1.6 BlueHDi 

de 100 y 120 CV. Todas estas opciones van asociadas a una caja de cambios 

manual, o en las versiones más potentes opcionalmente, de una caja de cambios 

automática EAT6. 

No cuenta con tracción a las cuatro ruedas, sólo está disponible la tracción delantera. 

Aquí es donde entra en juego el sistema Grip Crontrol, que regulará la tracción del 

vehículo en función de la superficie por la que circulemos. Cuenta con modos 



Arena, Todocamino, Nieve, así como la opción de desactivarlo. Además, también 

incluye un control de descenso (Hill Assist Descent). 

Interior espacioso y a la última 

El interior del Citroën C3 Aircross destaca (además de por sus altas opciones de 

personalización) por la sensación de confort, con un espacio bien organizado. El 

salpicadero está presidido por una pantalla de siete pulgadas compatible con 

dispositvos con Apple Car Play y Android Auto y el cada vez más usado HUD(Head 

Up Display). La otra gran particularidad de este C3 Aircross es su maletero, 

que cuenta con unacapacidad de 410 litros, 1.298 si los asientos traseros están 

plegados. 

Doce sistemas de ayuda a la conducción 

El C3 Aircross cuenta con un gran paquete de asistencias a la conducción, ya visto en 

sus modelos más recientes. Cuenta con el sistema de frenada automática de 

emergencia, así como chivato por cambio involuntario de carril, detector de ángulo 

muerto, reconocimiento de señales de tráfico, indicador de descanso recomendado o 

alerta por cansancio del conductor. El Citroën C3 Aircross está disponible para 

pedidos desde el día 1 de julio. 

Precios para el Citroën C3 Aircross 

Versiones Precio (IVA incuido) 

Puretech 82 Live 14.000 euros 

BlueHDi 100 Live 16.350 euros 

PureTech 82 Feel 15.500 euros 

PureTech 110 S&S Feel 16.900 euros 

PureTech 130 S&S Feel 17.600 euros 

BlueHDi 100 Feel 17.850 euros 

Blue HDi 120 S&S Feel 18.900 euros 



PureTech 110 S&S Shine 19.400 euros 

PureTech 110 S&S EAT6 SHINE 20.700 euros 

PureTech 130 S&S Shine 20.100 euros 

BlueHDi 100 Shine 20.350 euros 

BlueHDi 120 S&S Shine 21.400 euros 

  



 

  



 

Diccionario de Términos 

Taurinos 

 

Z 
 

ZARCILLO - fig. Banderillas. 

ZURDO - Dícese del toro que cornea tratando de herir con el pitón izquierdo. Dícese 

del toro que tiene un cuerno más corto que otro.  

 

  



 

Ensalada de ventresca de atún 
 

Ingredientes (2 personas): 

70 g. de patata cocida 

3 pimientos del piquillo 

60 g. de lascas de ventresca de atún 

4 huevos de codorniz cocidos 

20 g. de piñones tostados 

25 g. de mezcla de hojas de roble, lollo y escarola 

Para el aliño: 

1 pizca de sal 

1 pizca de pimienta 

1 cucharada de zumo de lima 



3 cucharadas de aceite de oliva 

1 cucharada de sésamo tostado 

 

Elaboración: 

Para el aliño, mezcla una pizca de sal y de pimienta con el zumo de lima y el aceite de 

oliva. Bate hasta emulsionar. Añade el sésamo tostado. Mezcla y reserva. 

Corta las patatas en tacos, los pimientos en tiras, los huevos por la mitad. 

Vierte el aliño en un tarro de cristal con tapa. Introduce todos los ingredientes. Cierra 

el tarro, agita y sirve. 

 

 

Brochetas de rape y langostinos 
 

Ingredientes (2 personas): 

6 taquitos de bocado de cola de rape 

8 langostinos pelados 

50 g. de hongos 

1/4 de cebolla 

2 cucharadas de harina 

1 vaso de fumet 

Aceite de oliva 

Sal 

Perejil picado 

 

Elaboración: 

Para la salsa, pica finamente la cebolla y póchala con un chorrito de aceite de oliva. 

Incorpora los hongos picados y remueve. Añade la harina y rehógala. Vierte el fumet y 

sazona. Cocina la salsa durante unos minutos hasta que reduzca un poco. 



Ensarta en cada brocheta 4 langostinos y 3 taquitos de rape intercaladamente. 

Márcalos a la plancha con un chorrito de aceite de oliva, que queden dorados por 

fuera y tiernos por dentro. 

Presenta las brochetas con la salsa de hongos por encima. Espolvorea con perejil 

picado. Sirve. 

 

 

 Banda de manzana 

  

Ingredientes (2 personas): 

1/2 lámina de hojaldre 

3 manzanas 

70 g. de azúcar 

2 cucharadas de crema pastelera 

2 cucharadas de mermelada de albaricoque 

Menta para decorar 

 

Elaboración : 

Pela y descorazona las manzanas. Introduce las pieles y los corazones en un cazo 

con un chorrito de agua. Añade el azúcar y cuece todo hasta obtener una compota. 

Tritura, cuela y reserva. 

Precalienta el horno a 180ºC. 

Estira la lámina de hojaldre dándole forma de rectángulo. Colócala en una placa 

cubierta con papel de horno. Vierte la crema pastelera sobre el hojaldre y extiéndela. 

Cubre con una capa de compota de manzana. 

Corta las manzanas en láminas no demasiado gruesas. Coloca las láminas de 

manzanasuperpuestas sobre la compota. Espolvorea con azúcar. 

Hornea la banda a 165ºC durante 40-45 minutos. 

Cuando la banda se temple, úntala de mermelada de albaricoque con la ayuda de una 

brocha. Decora con unas hojitas de menta. Sirve. 



 



Zamora  

Museos de Zamora 
  
MUSEO DE ZAMORA  
Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150  
De Julio a Septiembre  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
De Octubre a Junio  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
Observaciones  
- Entrada General: 1,20€ - Sábados y Domingos: entrada gratuita - Grupos 
concertados: entrada gratuita  
 
MUSEO DE BALTASAR LOBO  
Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral)  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada Libre  
 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN  
C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 Horario de verano  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Horario de invierno  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) - 
Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA  
Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 Horario de verano  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Horario de invierno  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Observaciones  
- Entrada General: 4€ - Entrada Reducida: 2€ (solamente para grupos) - Tasa para 
grabar: 1€  



MUSEO DIOCESANO (ENTRADA CONJUNTA CON LA CATEDRAL Y EL MUSEO 
CATEDRALICIO)  
Iglesia de Santo Tomé Horario de apertura  
- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h - Domingos y festivos: 10-14 h  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con la Catedral y el Museo Catedralicio): 5€ - Sólo 
exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 3€ - 
Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados  
 

Monumentos de Zamora  
 
1º GRUPO: SAN JUAN, SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS Y SAN 
ILDEFONSO  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
2º GRUPO: SANTA MARÍA LA NUEVA, SAN CIPRIANO Y LA MAGDALENA  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 
SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO  
Del 9 de Enero al 27 de Marzo  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h - Del 21 al 24 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
Del 1 de Abril al 30 de Junio  



- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: lunes cerrado.  
- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: martes cerrado. Del 1 de Octubre al 22 de 
Diciembre  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
 
CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO (ENTRADA CONJUNTA CON EL MUSEO 
DIOCESANO)  
Del 1 de Octubre al 31 de Marzo -Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 
horas. Del 1 al 30 de Abril  
- Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  
Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  
- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas.  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con el Museo Diocesano): 5€ - Entrada Reducida 
(conjunta con el Museo Diocesano): 3€ - Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto 
en puentes y festivos), menores de 12 años y "Amigos de la Catedral".  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
ACEÑAS DE OLIVARES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
CASTILLO  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

 
Provincia  
 
Monumentos de Puebla de Sanabria  
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE  
- Del 19 de Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre: 
viernes de 12 a 14 y de 16 a 18 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 16 a 19 
horas. - Julio, agosto y septiembre: martes a domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Lunes cerrado.  
 



CASTILLO / OFICINA DE TURISMO  
Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.  
 
MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS  
De martes a domingo de 12 a 14 y de 19:30 a 21 horas. Lunes cerrado.  
 
ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE  
De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 
horas, festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado.  
 
ERMITA DE SAN CAYETANO  
Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) bajo demanda.  
Monumentos de San Martín de Castañeda  
 
IGLESIA  
- Marzo: días 24, 25 y 26 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el día 27 
abrirá solamente de 11 a 14 horas. - Mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre: 
viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas y 
domingos de 11 a 14 horas. - Julio-Agosto: de martes a domingos de 11 a 14 y de 
16:30 a 19:30 horas. Lunes cerrado. - Diciembre: abre los días 2, 3, 4, 6 y 8: viernes 
de 16:30 a 19:30 horas, sábado, domingo y días 6 y 8 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 
horas. Observaciones - Entrada GRATUITA  
 
Monumentos de Robledo  
 
CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN  
De martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Abierto el lunes 15 de agosto. 
Visitas mediante cita previa (grupo mínimo de 15 personas). Tfno. 980 567 638 E-mail: 
entrodellobo@patrimonionatural.org Observaciones - Entrada General: 5€ - Entrada 
Reducida: 3€  
 
Monumentos de Tábara  
IGLESIA DE SANTA MARÍA (CERRADA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO)  
- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. Concertar visitas en el teléfono 603 567 
153  
 
Monumentos de Carbajales de Alba  
 
MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 
406 o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  
 
Monumentos de El Campillo  
 
IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE  
Febrero, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre Viernes y sábados de 10:00 a 
13:30 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 13:30 horas. De marzo a 
septiembre  



Martes a domingos de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado. - Concertar 
visitas en el teléfono 675 869 844  
 
Monumentos de La Hiniesta  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL  
Observaciones - Teléfono: 980 552 092 (Donativo)  
Monumentos de Arcenillas  
IGLESIA PARROQUIAL  
Observaciones - Teléfono: 980 533 176 - 626 728 880 (Donativo)  
Monumentos de Pereruela de Sayago  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO  
Del 15 de junio al 30 de septiembre: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas. Domingos de 11 a 14 horas. Para concertar visitas: - Teléfono: 980 551 003 - 
E-mail: cib@aytopereruela.com  
 
Monumentos de Fermoselle  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  
- Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre: viernes y 
sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. - Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Lunes cerrado.  
 
Monumentos de Toro  
 
COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO 
(SEDES DE LAS EDADES DEL HOMBRE 2016 )  
Del 27 de abril al 14 de noviembre Colegiata de Santa María la Mayor; de martes a 
viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 10 a 20 
horas. Iglesia del Santo Sepulcro: de martes a viernes de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 
20:30 horas. Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:30 horas.  
Observaciones - Entrada General: 4€  
 
IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, IGLESIA-MUSEO DE SAN SALVADOR 
DE LOS CABALLEROS, SAN SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS Y SAN JULIÁN  
Del 18 de marzo al 10 de diciembre - De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 
17:00 a 19:30 horas. - Lunes cerrado. Observaciones - Entrada General: 1€ cada una. 
- Existe la posibilidad de adquirir un bono de 2,50€ para visitar 3 iglesias.  
 
MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS  
Del 26 de marzo al 30 de octubre: visitas guiadas de martes a domingos a las 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas. Grupos confirmar visita: 980 69 19 47 - 655 
57 99 28 Observaciones - Entrada Individual: 4.50€ - Entrada Grupos: 3€  
BODEGA HISTÓRICA D.O. TORO  
De martes a domingo de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Tfno: 677 07 81 22  
Observaciones  



- Entrada Individual: 2€ - Menores de 16 años gratis  
 
Morales del Toro  
 
MUSEO DEL VINO  
Enero-Marzo: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. Abril-Septiembre: de martes a viernes de 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 15:00 horas. Octubre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 
15:00 horas. Noviembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.  
Observaciones - Para concertar visita previa: 980 696 763 - Visitas guiadas todos los 
días a las 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas, sujetas a disponibilidad.  
 
Monumentos de Villalonso  
 
CASTILLO DE VILLALONSO  
Marzo al 15 de septiembre: sábados de 18:00 a 21:00 horas, domingos de 12:00 a 
14:30 horas. 15 de septiembre al 8 de diciembre: domingos y festivos de 12:00 a 
14:30 horas. Cualquier día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
Observaciones - Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. 
Menores de 12 años y Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 
Monumentos de Benavente  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 
MERCADO  
- Del 18 de marzo a mayo: viernes y sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 
Domingos de 10 a 13 horas. En Semana Santa también abrirá el jueves 24 de marzo 
de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. - Junio a septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado. - Octubre hasta el 11 de diciembre: 
viernes y sábados de 10 a 14 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10 a 14 horas.  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE  
- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 - Precio: 1,50€  
 
HOSPITAL DE LA PIEDAD  
- Claustro de 09:00 a 20:00 horas.  
Monumentos de Santa Marta de Tera  
 
IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO  
Del 18 de marzo al 31 de agosto: de martes (solamente por la tarde) a domingo de 
09:30 a 13:00 y de 17:15 a 20:00 horas. Lunes cerrado. Del 1 de septiembre al 10 de 
diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Domingos 
de 10 a 14 horas. Lunes cerrado.  
Observaciones - Entrada General: 1€  
 



Monumentos de la Granja de Moreruela  
 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA  
De abril a septiembre: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. De octubre a marzo: de jueves a domingo y festivos 
de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 17:30 horas. Lunes, martes y miércoles cerrado.  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 
(CERRADO DEL 1 AL 16 DE JULIO)  
Abril-Junio: abierto miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Viernes y sábado cerrado. Domingo de 10 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes y 
martes cerrado. Julio-Septiembre: abierto de miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas. Domingo de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Octubre: 
abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, sábados y 
domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. Noviembre-Marzo: abierto 
lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, martes y jueves 
de 11:00 a 14:00 horas. Sábados y domingos cerrado. Observaciones - Cierra el 
primer domingo de cada mes.  
 
Monumentos de Molacillos  
 
CISTERNAS ROMANAS  
Observaciones - Teléfono: 665 586 381  
 
Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente  
 
RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO Y 
ERIA: MORALES DEL REY, ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y 
GRANUCILLO DE VIDRIALES  
De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre - Sábados, domingos y festivos: 11-14 
h y 16-19 h Julio y Agosto  
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  
 
Manganeses de la Polvorosa  
- De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11:30 a 13:00 horas.  
 
Monumentos de Camarzana de Tera  
 
EXPOSICIÓN VILLA ROMANA  
Observaciones - De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. - Grupos contactar con el 
Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06)  
 
Casas del Parque de la provincia de Zamora  
 
CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 
GÁNDARA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. La 
Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. 



Teléfono: 980 621 872 Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Marzo Abierto viernes, sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto del 18 al 27 de marzo 
(Semana Santa). La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Abril-Junio Abierto de jueves a domingos 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días 
de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Julio-Agosto 
Abierto todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Observaciones: - 
Teléfono: 980 621 872  
 
CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá 
todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 
042  
Marzo Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abierto del 18 al 27 de marzo (Semana Santa). Abrirá todos los días de la semana 
para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Abril-Junio Abierto sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Abrirá todos los días de la 
semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Julio-Agosto Abierto 
todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Observaciones: - Teléfono: 
980 622 042  
 
CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 
(VILLAFÁFILA)  
Octubre-Abril Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 
horas. Mayo-Septiembre Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 
horas. Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 
046).  
 
CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO" (FERMOSELLE)  
Enero Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. Febrero-
15 de Junio Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y domingo de 10 
a 14 horas. 15 de Junio-Septiembre Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 
19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Octubre-Diciembre Abierto viernes y sábado de 
10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. Se atenderán grupos 
cualquier día de la semana previa reserva en el 980 614 021.  

 
HORARIO DE MISAS EN ZAMORA  
 
El horario de misas en Zamora es el siguiente (Estos horarios pueden ser modificados 
sin previo aviso):  
 
 



DOMINGOS Y FESTIVOS  
 
MAÑANAS  
8:00 h.: Monasterio de Santa Clara  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San 
Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, Iglesia del Amor de 
Dios de Pinilla, Convento del Corpus Christi (El Tránsito), Hogar "Reina de la Paz"  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia 
de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Santo Sepulcro, Monasterio de Benedictinas  
11:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María 
Auxiliadora, Parroquia de San Frontis, Parroquia de San Juan, Parroquia de San 
Torcuato, Ermita de Peña de Francia (menos en julio y agosto), Hospital Provincial 
Hospital "Virgen de la Concha"  
11:15 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
11:30 h.: Parroquia del Pilar, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de San Lorenzo, Residencia Amor de Dios  
12:00 h.: Parroquia de Carrascal, Parroquia del Espíritu Santo (menos julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la 
Natividad, Parroquia de San Benito, Parroquia de San Claudio de Olivares (julio, 
agosto y septiembre), Parroquia de San Ildefonso, Parroquia de San Vicente, Ermita 
del Carmen del Camino, Iglesia de San Andrés (menos en agosto), Convento de 
Dominicas Dueñas, Convento de Carmelitas  
12:30 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de San Juan, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de Sta. Mª de la Horta  
13:00 h.: Catedral, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora (menos en 
julio y agosto), Parroquia de San Claudio de Olivares (menos en julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de San José Obrero (menos en julio y agosto), Parroquia de 
San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato  
13:30 h.: Parroquia de San Vicente  
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
18:00 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
19:00 h.: Parroquia de San Ildefonso  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
20:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
 
SÁBADOS Y FESTIVOS  
 
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
18:00 h.: Catedral  
19:00 h.: Parroquia de Lourdes (menos en julio y agosto), Parroquia de San Benito, 
Parroquia de San Ildefonso, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino, Hospital Provincial  



20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla  
 
DÍAS LABORABLES  
 
MAÑANAS  
7:50 h.: Monasterio de Benedictinas  
8:00 h.: Convento de Santa Clara, Convento de Concepcionistas  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de San Torcuato, Convento de Carmelitas y Juanas, Convento del 
Corpus Christi (El Tránsito)  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes (menos en julio y 
agosto), Parroquia de San Lázaro  
11:00 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
12:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
12:30 h.: Parroquia de San Torcuato, Residencia Amor de Dios  
13:00 h.: Iglesia de Santiago del Burgo  
TARDE  
16:30 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
19:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo (jueves), Parroquia de San Benito, Parroquia de 
San Claudio de Olivares (miércoles), Parroquia de San Ildefonso, Convento de 
Dominicas Dueñas, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla.  

 
Servicios Sociales Básicos (CEAS)  
 
CEAS CENTRO  
Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (Ext. 274 y 277) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceascentro@zamora.es  
 
CEAS ESTE  
Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora  
Teléfono: 980 52 32 22 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 
Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceaseste@zamora.es  
 
 



CEAS NORTE  
Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (ext. 313) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a 
viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceasnorte@zamora.es  
 
CEAS SUR  
Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora  
Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceassur@zamora.es  
 
CENTROS DE ACOGIDA  
Cáritas diocesanas de Zamora  
C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994  
De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar  
Cruz roja de zamora  
C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300  
De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar  
 
CENTROS DE SALUD DE ZAMORA  
 
Parada del Molino.  
Calle Parada del Molino 2.( 49025 ) tel 980-518-793  
 
Puerta Nueva.  
Ronda de Puerta Nueva 6(49017) tel 980-513-341  
 
Santa Elena.  
Calle Santa Elena 12 (49007) 980 512—311  
 
Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 31 (490022) 980-513-411  
 
COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA  
 
Hospital Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838  
 
Hospital Provincial de Zamora.  
Hernán Cortes 40. 49021 tel 980-520-200  
 
Hospital Comarcal de Benavente.  
Calle Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600) 980 631-900  
SERVICIOS SOCIALES  
Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a 
través de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora.  
 



Concejalía de Bienestar Social:  
Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67  
 
TELEFONOS DE INTERES.  
 
Policía Nacional  
Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091  
Policía Local  
Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092  
Guardia Civil  
Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062  
Hospital Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200  
Hospital Provincial Rodríguez Chamorro  
Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200  
Hospital Recoletas Zamora  
Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258  
Centro de Salud Santa Elena  
Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923  
Centro de Salud Parada del Molino  
Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793  
Centro de Salud Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239  
Centro de Salud Puerta Nueva  
Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077  
Cruz Roja  
Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300  
Ambulancias Zamoranas  
Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061  
Bomberos  
Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080  
Subdelegación del Gobierno  
Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000  
Ayuntamiento de Zamora  
Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700  
Diputación Provincial  
Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300  
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León  
Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600  
Escuela Politécnica Superior  
Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011  
 
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora  
Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694  
Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León  
Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845  
Patronato Provincial de Turismo  
Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498  



Correos y Telégrafos  
Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059  
Estación de Renfe  
Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110  
Estación de Autobuses  
Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281  
Autobuses Urbanos  
Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610  
Asociación Taxi Zamora (TAXIS)  
Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444  
Tele Taxi Zamora  
Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630  
Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  
Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839  
Protección Civil  
Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190  
Agencia Estatal Administración Tributaria  
Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895  
Jefatura Provincial de Tráfico  
Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562  
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  
Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 
 



 



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

  



 


