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INTRODUCCIÓN
 

Asociación Corriendo  con e l  Corazón por  Hugo

La Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo es una organización joven, ya que se constituyó
en el año 2017. 
Nuestra fecha simbólica de nacimiento es el 30 de abril, porque ese día nació Hugo, niño afectado
por una enfermedad rara que falleció con 18 meses y que da nombre a nuestra Asociación. Los
padres de Hugo hemos creado esta Asociación con un único objetivo AYUDAR.

Llevamos organizando la Carrera de la Guardia Civil de Zamora a beneficio de la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER) desde el 2012 y en el año 2017 iniciamos el trabajo para
crear esta Asociación. La Asociación es de ámbito autonómico, (aunque principalmente nuestro
trabajo se está centrando en la provincia de Zamora), sin ánimo de lucro con fin de mejorar la
calidad de vida de las personas con enfermedades raras, sus familias y cuidadores. 

Pueden formar parte de la Asociación todas las personas físicas mayores de 14 años y personas
jurídicas que compartan nuestros valores “El valor de lo minoritario, unidad, equidad, el valor de las
personas, participación, calidad, sostenibilidad, accesibilidad y transparencia” hacia las personas
con enfermedades raras, la cuota simbólica de socio son 10 euros. 

El 2017 finalizamos con 69 socios y actualmente somos más de 200. El Día Mundial de las
Enfermedades Raras es el 29 de febrero, los años que no son bisiestos se celebra el 28 de febrero.
No solo os pedimos que os hagáis socios y/o nos ayudéis si creéis en nuestro trabajo, sino que
también, si conocéis a alguna persona, familia que sufra una enfermedad rara, le trasladéis que la
Asociación puede o al menos intentará ayudarles, que si lo desean contacten con nosotros y
estaremos encantados de escucharlos.

Contribuir a promover actividades de sensibilización social hacia el colectivo afectado por las enfermedades raras.
Potenciar y mejorar la integración social de los afectados por enfermedades raras en su ámbito familiar, social y de educación.
Contribuir a aumentar el estado de bienestar de la persona afectada de enfermedad rara, especialmente   de los niños.
Fomentar el desarrollo educativo y apoyo integrador a favor de las personas discapacitadas   por causa  de una enfermedad rara.
Promover y coordinar la participación de órganos y/o entidades privadas y públicas para la creación de actividades y proyectos que lleve a
cabo la Asociación.
Arbitrar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Asociación.
Gestionar y administrar los bienes que pertenezcan a la Asociación y declarar sus rendimientos a los fines de la misma.
Intervenir en la creación de diferentes actividades y proyectos como portavoces en representación de los afectados por una enfermedad
rara.
La Asociación tiene carácter benéfico y no persigue la obtención de lucro alguno.
Realizar actividades para la difusión de las Enfermedades Raras.
Fomentar la solidaridad y promover el voluntariado.

Actuaciones en el campo social de los afectados por una enfermedad rara en colaboración con otras entidades.
Apoyar campañas de divulgación e información de las Enfermedades Raras.
Actividades destinadas a recaudar fondos para beneficio de FEDER y AERSCYL 
Actividades destinadas a recaudar fondos para ayudar directamente a mejorar la calidad de vida de personas afectadas por una Enfermedad
Rara, especialmente de niños afectados.

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:

DATOS DE LA ASOCIACIÓN

Asociación Corriendo con el corazón
por Hugo

Avenida Víctor Gallego 23, Local 9,
49009, Zamora

CIF: G49295686 
TEL: 698 92 35 95

WWW.CORRIENDOPORHUGO.COM

FINES DE LA ASOCIACIÓN:

https://corriendoporhugo.com/events/
https://corriendoporhugo.com/que-es-una-enfermedad-rara/
https://corriendoporhugo.com/noticias/
https://corriendoporhugo.com/events/
https://corriendoporhugo.com/events/
https://corriendoporhugo.com/que-es-una-enfermedad-rara/


 https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/enfermedades-infantiles/11-frases-que-te-ayudaran-a-concienciarte-sobre-las-enfermedades-raras/
 Enfermedades raras. Concepto, epidemiología y situación actual en España. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272008000400002
https://www.antena3.com/noticias/salud/cifras-enfermedades-raras-patologias-que-afectan-tres-millones-personas espana_201802285a9673cd0cf2586cf843f7c3.html
FEDER. Federación Española de Enfermedades Raras. Más información en enfermedades-raras.org

Para abordar las enfermedades raras es preciso un planteamiento interdisciplinar, con esfuerzos especiales que se dirijan a la reducción de
la morbilidad, evitar la mortalidad prematura, disminuir el grado de discapacidad y mejorar la calidad de vida así como el potencial
socioeconómico
de las personas afectadas.2

La mayoría de las enfermedades afectan a más de un órgano vital, presentan un alto grado de complejidad diagnóstica, tienen un curso clínico
crónico y son progresivamente debilitantes. Algunas otras son compatibles con una calidad de vida aceptable siempre que se diagnostiquen
a tiempo y se sigan adecuadamente. La esperanza de vida de todos estos pacientes está significativamente reducida.2
A menudo coexisten varias discapacidades, lo que acarrea múltiples consecuencias funcionales (la denominada multidiscapacidad o
pluridiscapacidad).

Estas discapacidades refuerzan la sensación de aislamiento y pueden ser una fuente de discriminación y reducir o destruir
oportunidades educativas, profesionales y sociales. Por lo general son personas dependientes de sus familias y con calidad de vida reducida. 2
Por último, la falta de políticas sanitarias específicas para las enfermedades raras y la escasez de experiencia generan retrasos en el
diagnóstico
y dificultades de acceso a la asistencia. Esto conduce a deficiencias físicas, psicológicas e intelectuales adicionales. En ocasiones, se observa
cómo este retraso diagnóstico ha evitado un acertado consejo genético y se producen más de un caso en una misma familia. Los tratamientos
específicos no suelen ser algo habitual y en su defecto se aplican tratamientos inadecuados o incluso nocivos, que hacen perder la confianza
en el profesional y en el propio sistema sanitario. 2

1.
2.
3.
4.

¿QUÉ SON LAS
ENFERMEDADES RARAS?
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Las Enfermedades raras son enfermedades con una alta tasa de mortalidad pero de baja
prevalencia. Por lo general, comportan
una evolución crónica muy severa, con múltiples deficiencias motoras, sensoriales y
cognitivas y, por lo tanto, suelen presentar un alto nivel de complejidad clínica que dificultan
su diagnóstico y reconocimiento.2

En España hay 3 millones de personas afectas por una enfermedad rara. Se calcula que
existen alrededor de 7.000 patologías poco frecuentes. En el 80% de los casos, el origen de la
enfermedad es genético y el 20% restante se debe a causas infecciosas, alérgicas,
degenerativas, proliferativas o autoinmunes.3

Un paciente con una enfermedad rara espera una media de 4 años hasta obtener un
diagnóstico, en el 20% de los casos transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico
adecuado. El 47% reciben un tratamiento que consideran inadecuado o que
no es el que necesitan.4

Los problemas de estos pacientes y sus familiares
no se limitan a los mencionados, sino que se
amplifican al carecer de inversiones dirigidas a
paliar de forma específica sus necesidades clínicas,
de investigación y de necesidades sociales, y tanto
en el ámbito público como en el privado. 2

FUENTES:



Un paciente con una enfermedad rara espera una media de 4 años hasta obtener un diagnóstico, 

El paciente no recibe ningún apoyo ni tratamiento (29,37% de los casos).
Ha recibido algún tratamiento inadecuado (17,9% de los casos).
Su enfermedad se ha agravado (31,26% de los casos).
Atención sanitaria

El 46,82% no se siente satisfecho con la atención sanitaria que reciben por su enfermedad.
El 47% reciben un tratamiento que consideran inadecuado o que no es el que necesitan.
El 72% cree que, al menos, una vez fue tratado inadecuadamente por algún personal sanitario por su enfermedad. Principalmente por
la falta de conocimientos sobre su patología (56% de los casos).
La cobertura de productos sanitarios por la Sanidad Pública es escasa o nula (21% de los casos).
El 44% de los pacientes no tiene totalmente cubiertos los costes de los productos sanitarios que necesita para su ER
Los medicamentos coadyuvantes y productos sanitarios por su enfermedad son tratamientos continuos o de larga duración (85% de
los casos).

El 15% utiliza medicamentos huérfanos.
El 51% de las familias tiene dificultades para acceder a estos medicamentos.

Desplazamientos en busca de diagnóstico y tratamiento
Cerca del 50% de los pacientes tuvo que viajar en los últimos años fuera de su provincia debido a su enfermedad.
De estos desplazados, el 40% se desplazó 5 o más veces en busca de diagnóstico o tratamiento.
El 17% de los pacientes no pudo viajar aunque lo necesitó.

Gastos relacionados con la atención de la enfermedad
Los costes suponen cerca del 20% de los ingresos familiares anuales.
De media, cada familia destina más de 320 euros a esta causa.
Gastos a cubrir: adquisición de medicamentos y otros productos (44% de los casos), tratamiento médico (34,45% de los casos), ayudas
técnicas y ortopedia (36,90% de los casos), transporte adaptado (36,70% de los casos), asistencia personal (23% de los casos) y
adaptación de la vivienda (9% de los casos).

Situación actual y percepción de la discriminación
El 43% sintió discriminación, al menos, en alguna ocasión debido a su enfermedad.
Principales ámbitos de discriminación: Relaciones sociales (un 56,91%), atención sanitaria (43,21%), ámbito educativo (32,46%) y
actividades de la vida cotidiana (62,56%).

Necesidades de apoyo, dependencia y situación laboral
Más del 80% de las personas con estas patologías posee el certificado de discapacidad.
El 35,40% aseveran que no están satisfechos con el grado de discapacidad reconocido.
Una de cada tres personas indica que requiere más de 6 horas diarias de apoyo en la asistencia personal de paciente
Los pacientes necesitan ayuda para sus actividades diarias: vida doméstica (52,98% de los casos), desplazamientos (42,70% de los
casos) o movilidad (40,99% de los casos) y sólo el 12,81% no necesita ningún apoyo.
Sobre quién les proporciona el soporte: padres (60,41% de los casos), hijos (10,06% de los casos) o pareja (29,50% de los casos).
uno de cada tres (el 33,74%) tiene menos tiempo libre.
El 10% dice haber perdido oportunidades laborares.
El 12,03% ha tenido que reducir su jornada laboral.
El 10,45% ha perdido oportunidades de formación.

El diagnóstico de las enfermedades raras

      en el 20% de los casos transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado.
Mientras que se demora el tiempo de diagnóstico:

EN ZAMORA Y CYL

LAS ENFERMEDADES RARAS
EN CIFRAS
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Entre el 6 y el 8% de la población estaría afectada por estas enfermedades, es decir, más de 3
millones de españoles. En Castilla y León hay unas 215.000 personas y en Zamora más de 16.000
personas, según los datos del registro autonómico.

Fuente:

EN CIFRAS

https://enfermedades-raras.org/index.php/enfermedades-raras/enfermedades-raras-en-cifras


27 ENERO 2019
Organizamos un Cocido a beneficio de nuestra
Asociación. El mismo tuvo lugar en el Restaurante
La Vinícola del Hotel NH Palacio del Duero de
Zamora y contó con la asistencia de más de 200
personas. Se recaudaron, 3450 euros. 

Escanea e codigo

Vídeo

Doscientos cincuenta comensales degustan un
cocido benéfico en favor de la asociación

Corriendo con el Corazón por Hugo y la lucha
contra las enfermedades raras

Cuchara en mano, doscientos cincuenta comensales
degustaron ayer un exquisito cocido con fondo solidario en
el barrio de La Horta. Por segundo año consecutivo, el
Restaurante La Vinícola del Hotel NH Palacio del Duero se
quedó pequeño para acoger a las decenas de personas
que respaldaron esta suculenta iniciativa de la asociación
Corriendo con el Corazón por Hugo destinada a la
recaudación de fondos para la lucha contra las
enfermedades raras, especialmente en los niños.
«Es emocionante tanto apoyo y solidaridad hacia la
asociación», expresaba el presidente del colectivo Raúl
Vara, abrumado por la cantidad de muestras de cariño
recibidas. En este sentido, cabe destacar que el colectivo,
creado el 30 de abril de 2017, cuenta en la actualidad con
cerca de 170 socios, casi el triple que el año pasado.

Un importante aumento que responde a la sensibilización
de la ciudadanía con este tipo de organizaciones sin ánimo
de lucro que llegan a las personas que no alcanzan las
instituciones, tal y como reconocía durante su asistencia la
presidenta de la Diputación Mayte Martín Pozo, quien
defendía la necesaria simbiosis entre ambas entidades
para el bien de todos. En esta ocasión, el dinero obtenido se
traducirá en ayudas directas para financiar el tratamiento
fisioterapéutico de dos casos atendidos por la asociación,
quien ya emplaza a los asistentes para las siguientes
ediciones, fijadas para el último domingo del mes de enero.
Link 
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/01/28/solidaridad-cuchara/1140183.html

https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/01/23/medio-centenar-ninos-afectados-enfermedades/1139188.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/01/28/solidaridad-cuchara/1140183.html


9-10 FEBRERO 2019
Colaboramos en la organización del III Cross Trail Ciudad
de Zamora-Zangarun 2019. Se entregaron a la Asociación
1.200 euros.

Mañana húmeda en la que acabó lloviendo en varios
momentos de la prueba que hoy disputaban 120 atletas
que se daban cita en el Bosque de Valorio, una prueba la
denominada "larga" de 19 kilómetros y que ha sido un
verdadero calvario para muchos, pero en la que ha vuelto
a reinar con un tiempo récord el atleta zamorano Santiago
Mezquita y ha sido del agrado de todos los corredores.

El "serrucho" que conformaba la prueba de esta mañana
como ya lo hiciera ayer en la prueba corta de 10 kilómetros
el recorrido marcado por la organización, estaba balizado
en un circuito para valientes y que hacía que en muchos
casos, fuera más escalada que prueba de runners.
Escarpadas subidas y bajadas increíbles por las que los 120
intrépidos corredores han disputado esta prueba que junto
con la de ayer hacían la combinada, un tercer eslabón en
esta carrera Zangarun 2019, que ha sido un éxito en
organización y participación. 

Varios puntos de avituallamiento y control con más de veinte personas en diferentes lugares
"complicados" para señalizar las zonas de peligro. Un auténtico campo de batalla para los
atletas que esta mañana han conseguido realizar la prueba larga de este Zangarun 2019 que se
consolida como una de las pruebas más duras del calendario del trail de la ciudad. Las fémiinas
corrían por el mismo circuito, y aunque en algún tramo la dificultad era extrema, no fue
impedimento para ellas, que hoy han vuelto a demostrar su dureza y arrojo en este "serrucho"
que conformaba el circuito de 19 kilómetros trazado por el Bosque de Valorio y aledaños. 

Santiago Mezquita ha estado intratable sacando a su inmediato perseguidor más de cinco
minutos, y en féminas también María Diez Manzano hizo lo propio con su perseguidora a la que
le ha sacado la friolera de 19 minutos en este recorrido

. En esta edición del Zangarun 2019 han participado, atletas de clubes zamoranos y de toda
Castilla y León donde los del Viafarma han sido protagonistas copando los primeros puestos en
sus respectivas categorías. Tortugas de León, el club Zamora Corre, Triatlón Duero, La Raya Trail
de Alcañices, Correcaminos del Duero, Veteranos Charros, o Triatlón Zamora también han
colocado a varios atletas de sus respectivos clubes en buenas posiciones. En definitiva una
nueva fiesta del trail que hay que calificar como éxito tanto en resultados como en en
organización. Enhorabuena a todos.

Link 
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/el-serrucho-del-zangarun-2019/20190210135949101330.html

https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/el-serrucho-del-zangarun-2019/20190210135949101330.html


22 FEBRERO 2019

28 FEBRERO 2019

1 MARZO 2019

 II Asamblea General de Socios, celebrada en el Palacio de la Alhóndiga de Zamora.

Dentro de las actividades para conmemorar el día
mundial de las Enfermedades Raras, Multicines
Zamora proyectó la película documental Todos los
Caminos.

Todos los Caminos es un documental quiere dar
visibilidad al Síndrome de Rett, enfermedad rara que
supone un trastorno en el desarrollo neurológico
infantil. Durante los 1.500 km que separan Barcelona
del Vaticano, Dani Rovira realiza un recorrido en
bicicleta. 
El documental está dirigido por Paola García Costa
(Línea de meta) y cuenta con la participación del
actor Dani Rovira (Ocho apellidos vascos, Superlopez)
y tiene una duración de 98 minutos. 

La Tijera Teatro representó dos cuentos infantiles
relacionados con las Enfermedades Raras, se celebró
en el paraninfo del Colegio Universitario.

La actividad estaba relacionada con los actos
organizados por la asociación Corriendo con el
Corazón por Hugo con motivo del Día Mundial de las
Enfermedades Raras, que se celebró el jueves

Link
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/03/02/tijera-corriendo-corazon-hugo/1147676.html#

El viernes 1 de marzo a partir de las 19:00 horas en el
paraninfo del Colegio Universitario, la compañía
teatral La Tijera representó dos cuentos infantiles
relacionados con enfermedades raras: La historia de
Federito y La Cigüeña añil. 
La entrada fué gratuita hasta completar aforo.

https://somosdisca.es/todos-los-caminos/%20%20https://somosdisca.es/sindrome-de-rett/
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/03/02/tijera-corriendo-corazon-hugo/1147676.html


2 MARZO 2019

3 MARZO 2019

Realizamos un Pintacaras en la Calle Santa Clara de
Zamora, para visibilizar las Enfermedades Raras.

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebra el próximo 28 de
febrero, la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo ha programado distintas
actividades de cine, teatro y animación para visibilizar este tipo de afecciones poco
frecuentes. Así, el próximo jueves, Multicines Zamora proyectará en doble sesión a las 17.30 y
a las 20.15 horas «Todos los caminos», una película documental protagonizada por Dani
Rovira y Paco, el padre de Marina, una niña que padece el Síndrome de Rett. El viernes 1 de
marzo a partir de las 19.00 horas, el Colegio Universitario acogerá una representación
teatral de cuentos infantiles en colaboración con la compañía local La Tijera, un acto que
tendrá entrada gratuita. Y, por último, el sábado 2 de marzo habrá un pintacaras en la
caseta de Santa Clara en horario de 11.00 a 14.00 horas.
Link
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/03/02/tijera-corriendo-corazon-hugo/1147676.html#

Conmemoración del Día Mundial de la Enfermedades Raras.
Instalamos en la C/ Santa Clara de Zamora un panel con un dibujo de
un árbol y los viandantes pudieron dejar sus mensajes de apoyo a
todos los afectados.

10 MARZO 2019
Organizamos el I Trofeo Provincial de BTT Gran Premio
Diputación de Zamora, consta de 10 pruebas que se realizarán
durante todo el año en diferentes localidades de la provincia,
los organizadores entregan un euro por participante a la
Asociación. La primera prueba ha sido La BTT de la Raya, en
Trabazos, la organización entregó 250 euros a la Asociación.

https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/03/02/tijera-corriendo-corazon-hugo/1147676.html


19 MARZO 2019

7 ABRIL 2019

20 ABRIL 2019

El Equipo de Maratón de la Guardia Civil, disputó la prueba en Badajoz, siendo campeones
por Delegaciones Militares. Consiguieron un premio en metálico de 200 euros que fue
entregado a la Asociación.

Colaboramos en la Organización de la VI Ruta BTT y Senderismo de
Nuez de Aliste. La organización entregó 310 euros a la Asociación,
algo más de un euro por participante.

Colaboramos en la celebración de la III Marcha Solidaria de
Pino del Oro. Participaron más de 250 personas, 2 euros de
cada inscripción se destinaron a la Asociación, en total 526
euros.

El evento en favor de «Corriendo por el Corazón de Hugo»
supera los 150 participantes.

La III Marcha Solidaria de Pino del Oro espera batir su récord de asistencia con la
incorporación de un circuito destinado a una carrera para aficionados. Sheila Rodríguez,
presidenta de la Asociación Pino del Oro, estuvo acompañada por Narciso Prieto,
responsable de comunicación y marketing de la Caja Rural, en la presentación del evento.
Todo el dinero recaudado irá destinado a la ONG «Corriendo con el Corazón de Hugo», una
fundación dedicada a la promoción de actividades de sensibilización social hacia el
colectivo afectado por enfermedades raras..
En esta ocasión, además de la marcha de 5 kilómetros para andarines, la organización ha
programado una carrera de seis kilómetros por la ribera del pueblo que desemboca en el
torrente del río Duero. Esta novedad ha hecho que los inscritos hayan aumentado
considerablemente respecto a años anteriores y que el periodo para participar en la prueba
se mantenga abierto, ya que en principio no hay un tope de asistencia. El precio de las
inscripciones ha sido fijado en 5 euros para la marcha y 6 euros para la carrera, los
interesados pueden realizar el ingreso a través de la cuenta facilitada por la organización
(que se encuentra en las redes sociales de la fundación «Corriendo con el Corazón de
Hugo») o en la misma plaza del pueblo hasta las 11 de la mañana. Con la inscripción, los
corredores recibirán una camiseta para participar en la prueba.
La marcha ha sido programada para el 20 de abril (Sábado Santo) a las 11.30 horas en la
Plaza Mayor de Pino del Oro.
Link
https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2019/04/12/marcha-solidaria-pino-oro-bate-2604693.html

https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2018/04/04/pino-oro-recauda-alimentos-marcha/1074838.html
https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2019/04/12/marcha-solidaria-pino-oro-bate-2604693.html


26 ABRIL 2019

1 MAYO 2019

4 MAYO 2019

Colaboramos en la organización de la I edición de la
Educación Física en la Calle, 9 Centros Escolares de Zamora
participaron en la plaza de La Marina de Zamora. Cada niño
puso 1 euro para la Asociación, en total 425 euros se
recaudaron.

Organizamos junto con el Ayuntamiento de Burganes de
Valverde la “XII Carrera Popular 1 de Mayo”, el dinero
recaudado se entregó íntegramente a la Asociación
Castellano Leonesa contra la Fibrosis Quística, dicha
recaudación ascendió a 1077 euros.

Se celebró en Zamora el IV Professional
Taekwondo Open. La Asociación estuvo
colaborando durante el evento, en una prueba
que fue organizada por el Club Zamorano de
Taekwondo. Dicho Club, entregó la mitad de la
recaudación de las entradas a la Asociación,
468 euros.

El Centro Deportivo y Social del Ayuntamiento de Zamora fue escenario de la entrega por
parte del Club Zamorano de Taekwondo Ternera de Aliste a la Asociación Corriendo con el
Corazón por Hugo de 468 euros, conseguidos del taquillaje del Professional Taekwondo Open
celebrado el pasado 4 de mayo en el Polideportivo Ángel Nieto.
En dicho acto, en el que se hizo entrega del 50% de la recaudación del último gran evento del
taekwondo zamorano, estuvieron presentes un grupo de jóvenes integrantes del Club
Zamorano de Taekwondo encabezados por Jon García, máximo responsable de la cuarta
edición de un evento que ya se ha consolidado en la ciudad y que este año contó con la
presencia de más de 400 deportistas. Un evento que volvió a ser todo un éxito gracias
también a la colaboración de Diputación y Ayuntamiento de Zamora, Ternera de Aliste o
Centro Comercial Valderaduey, entre otros.
Link
https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2019/05/24/corriendo-corazon-hugo-recibe-468-1080794.html

https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2019/05/24/corriendo-corazon-hugo-recibe-468-1080794.html


5 MAYO 2019

12 MAYO 2019

12 MAYO 2019

Colaboramos en la II Marcha MTB “Ruta del Contrabando”, que
organizó el Ayuntamiento de Fonfría y el Club MTB de Ceadea,
en la localidad de Ceadea de Aliste. Nos entregaron 400 euros,
un euro por participante.

Colaboramos en la organización de la I edición de la prueba de
Trail Arribes Ocultos, que se celebró en Fermoselle. La organización
entregó 220 euros, equivalentes al número de inscritos.

Colaboramos en la organización
de la I Carrera Popular del Colegio
Amor de Dios en Zamora.
Participaron más de 1000
personas. La organización entregó
el 50% del beneficio de las
inscripciones, en total euros.



19 MAYO 2019

19 MAYO 2019

Colaboramos en la organización de la “IX Marcha BTT Arroz a la
Zamorana y VI Marcha de Senderismo”, celebrada en la
localidad de Losilla de Alba y organizada por el Ayuntamiento
de Santa Eufemia del Barco y el Club Deportivo de Carbajales de
Alba. La organización entregó 1300 euros a la Asociación.

El AMPA Miguel de Unamuno del CRA Los Almendros de la
Bóveda de Toro celebró “El Bocata Solidario”, recaudaron
209.50 euros que entregaron a la Asociación.

En la mañana de hoy, el alumnado y docentes del CEIP Obispo
Nieto han disfrutado en el Bosque de Valorio de una mañana
"diferente, gracias a la actividad solidaria diseñada por el
AMPA del centro educativo.

El AMPA organizó una Carrera Solidaria a beneficio de la Asociación de Enfermedades Raras
de Zamora Corriendo con el Corazón por Hugo.

Los más de 200 alumnos del Colegio han participado, dependiendo de la edad, en las
diferentes carreras por un circuito que incluía atravesar tubos o deslizarse por los toboganes,
lo que han hecho las delicias de los niños y de las madres y padres congregados en el lugar.

Gracias a la Diputación y Ayuntamiento de Zamora, al llegar a meta, todos los niños recibían
una medalla como recompensa al esfuerzo realizado.

Para concluir la mañana en Valorio, los niños han degustado un rico bocata, con fruta y
bebida.

Desde el AMPA del Colegio quieren agradecer a todos los colaboradores que han hecho
posible este evento, a los familiares y amigos de los alumnos que con su aportación han
conseguido una importante recaudación que, a falta de cerrar las cuentas, superará los
2.000 euros.

Desde la Asociación, queremos mostrar públicamente nuestro agradecimiento por pensar
en nosotros para este fin solidario que ayudará a a llevar mejor su situación a las personas
aquejadas de una enfermedad poco frecuente y que están bajo nuestro ámbito en la
provincia. Muchos pocos hacen un mucho.

Link
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/el-ampa-del-ceip-obispo-nieto-organizo-una-carrera-solidaria-a-beneficio-
de-la-asociacion-de-enfermedades-raras-de-zamora-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/20190620152703105334.html

https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/el-ampa-del-ceip-obispo-nieto-organizo-una-carrera-solidaria-a-beneficio-de-la-asociacion-de-enfermedades-raras-de-zamora-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/20190620152703105334.html


12 MAYO 2019

9 JUNIO 2019

Colaboramos en la organización de la I Marcha de
Senderismo en San Mamed de Aliste. La organización
entregó 415,53 euros a la Asociación.

Doscientas personas asisten a la ruta de senderismo
organizada en San Mamed

Los beneficios se destinaron a la Asociación
«Corriendo con el corazón de Hugo»

San Mamed acogió el pasado 8 de junio la I Ruta de
Senderismo «Los Molinos de las Canalonas» a
beneficio de la Asociación de Enfermedades Raras
Corriendo con el Corazón por Hugo. Fue organizada
por el Ayuntamiento pedáneo de San Mamed y
patrocinada por la Diputación de Zamora,
Ayuntamiento de Rábano de Aliste, Caja Rural de
Zamora y pequeños colaboradores. San Mamed, de
menos de 40 vecinos, acogió a cerca de 200
personas, las cuales recorrieron casi 13 kilómetros por
parajes de gran belleza paisajística. Una vez
finalizada la Ruta, los asistentes pudieron degustar
un rico guiso de ternera de Aliste.

La alcaldesa de Rábano de Aliste Carina
Nepomuceno Gago ha hecho entrega a la Asociación
Corriendo con el Corazón por Hugo de 415,53 euros.
Desde la Asociación, su vicepresidenta, Eva Boizas ha
mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento,
vecinos y patrocinadores por la recaudación
conseguida y por haber dado a conocer la
Asociación en la zona de Aliste.
Link
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2019/06/20/doscientas-personas-asisten-ruta-
senderismo/1172644.html

Colaboramos en la Organización del IV BTT Zangaron
de Sanzoles. La organización entregó 300 euros a la
Asociación, algo más de un euro por participante.

https://www.laopiniondezamora.es/tags/aliste.html
https://www.laopiniondezamora.es/tags/aliste.html
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2019/06/20/doscientas-personas-asisten-ruta-senderismo/1172644.html


9 JUNIO 2019

16 JUNIO 2019

Colaboramos en la realización de la IV Carrera Benéfica de
Faramontanos de Tábara a beneficio de la Asociación de
Enfermedades Raras de Castilla y León (AERSCYL) y de nuestra
Asociación. Organizada por el Ayuntamiento de la localidad y
la Asociación Cultural Puchero de Valmediano, se recaudaron
de la Carrera 1250 euros y nuestra Asociación recibió el 50%,
625 euros.

Colaboramos en la realización de la tercera edición de la Transfronteriza, prueba que
“une” España y Portugal. La organización entregó 550 euros, lo que equivale a 1 euro por
participante.



20 JUNIO 2019

23 JUNIO 2019

Colaboramos con el AMPA del Colegio Obispo Nieto de
Zamora en la organización de diferentes carreras
realizadas en el Bosque de Valorio, al finalizar hubo un
“Bocata Solidario”. Se recaudaron 2.330 euros que
fueron entregados a la Asociación.

Organizamos la I Marcha Solidaria en Villardiegua de
la Ribera. Participaron alrededor de 500 personas y
todo el beneficio se destinó a la Asociación. En total se
recaudaron más de 1300 euros. 

Esta iniciativa ha corrido a cargo de Ana y Ángel, unos padres luchadores que tienen dos
hijos, Sergio y Diego. Este último, de casi 2 años, padece el síndrome de Allan-Herndon-
Dudley, una de las cerca de 7.000 enfermedades poco frecuentes que hay en el mundo.
  
En la Marcha han participado más de 500 personas, que han completado 6 kilómetros por
parajes del término municipal. Una vez finalizada la marcha los asistentes han podido
degustar un bocadillo, y se ha llevado a cabo un sorteo con múltiples regalos, donados por
los diferentes colaboradores.
 
La recaudación, descontado los gastos que no han sido cubiertos por los colaboradores, ha
ascendido a cerca de 1.500 euros, que han sido entregados a la Asociación. Cabe destacar
que el párroco de la localidad ha entregado el cepillo de las misas celebradas esta mañana
en Torregamones y Moralina.
 
La pequeña localidad de Villardiegua de la Ribera ha vivido una mañana realmente
entrañable y las muestras de aprecio y estima hacia la familia de Diego se han mostrado
durante toda la jornada.

Link
https://eldiadezamora.es/art/19514/i-marcha-solidaria-villardiegua-de-la-ribera

https://eldiadezamora.es/art/19514/i-marcha-solidaria-villardiegua-de-la-ribera


7 JULIO 2019

10 AGOSTO 2019

Colaboramos en la Organización de la XXII Carrera
por Montaña Fernando Casquero, que se celebró en
San Martín de Castañeda. La organización entregó
235 euros, equivalente al número de inscritos. 

La Asociación colaboró con el Ayuntamiento de la localidad
en la organización de la II Legua Benéfica de Milles de la
Polvorosa a favor de nuestra Asociación, el ambiente fue
fantástico y tanto corredores como andarines pudieron
disfrutar de una tarde divertida, deportiva y solidaria. La
recaudación íntegra fueron 1040 euros.

Más de 300 personas han participado en la tarde del sábado
10 de agosto en la «II Legua Benéfica» de Milles de la Polvorosa,
organizada por el Ayuntamiento de la localidad y donde los
1040 euros recaudados se han entregado a la Asociación
Corriendo con el Corazón por Hugo.
Las pruebas comenzaron a las 19:30 horas con la salida de los
cerca de 200 andarines, que realizaron una vuelta al circuito
para completar los casi 3 km.
Media hora después fue el turno de los corredores de la
prueba absoluta, los cuales hicieron cerca de 6 km, 2 vueltas
al circuito.

En categoría masculina el vencedor fue Alejandro Baladrón con 21´06”, siendo la primera
victoria absoluta de su carrera, seguido de Alvaro Ossorio del TriLeón con 21´10” y por José
Enrique Pérez de Myrmidons 21′ 19”.

En féminas la ganadora por segundo año consecutivo fue la local de Atletismo Benavente
Marta María Fraile con 25′ 53″, seguida de Pilar García con 30´y Carolina Hernández con 33´16”.
La tarde se completó con las diferentes carreras de promoción para niños de todas las
edades, la inscripción en estas categorías fue gratuita.

Desde la Asociación ‘Corriendo con el Corazón por Hugo’ quieren agradecer el esfuerzo y
trabajo del Ayuntamiento de Milles de la Polvorosa que junto con los voluntarios y
colaboradores han hecho posible una nueva edición de una prueba que empieza a estar
consolidada dentro de los eventos veraniegos de la provincia.

Link
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/150161

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/150161


24 AGOSTO 2019

25 AGOSTO 2019

20 SEPTIEMBRE 2019

Colaboramos en la organización del VII Cross de Samir de los
Caños, prueba gratuita en la que los residentes y veraneantes
de la localidad se vuelcan para disfrutar de esta prueba
popular.

Se celebró en el lago de Sanabria la Travesía a nado, la
organización nos ha entregado 200 euros por la colaboración.

La Asociación
Corriendo con el

Corazón por Hugo
muestra su trabajo a

la Reina Letizia
 
 



La ponencia inaugural de esta segunda jornada ha sido moderada por Raúl Vara,
presidente de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo de Zamora, y ha versado
sobre Investigación en Red, compartiendo experiencias propias de cada entidad,
focalizando en la necesidad del trabajo de investigación en red y las repercusiones
positivas del mismo desde el punto de las entidades que trabajan con asociaciones de
pacientes que conviven con patologías poco frecuentes.

Posteriormente, S. M. la Reina Doña Letizia ha visitado el centro CREER, acompañada del
Presidente de la Junta de Castilla y León, del Presidente del Centro y del Presidente de
FEDER.

Raúl Vara ha tenido ocasión de darle a conocer a S.M. el trabajo que está realizando la
Asociación con personas afectadas por una Enfermedad Rara en la provincia y le ha
hecho entrega de un Calendario Solidario del 2020 que la Asociación ha puesto en
circulación hace pocos días.

Desde la Asociación animan a la sociedad zamorana a participar este domingo en la
Carrera de la Guardia Civil de Zamora a beneficio de FEDER. Las inscripciones siguen
abiertas en la Caseta de Santa Clara y en la Comandancia de la Guardia Civil de
Zamora.

En la mañana de hoy, 20 de septiembre, en el Centro de Referencia Estatal de
Enfermedades Raras y Familias (CREER) ha tenido lugar la segunda jornada de la X
Escuela de Formación Creer-Feder de Buenas Prácticas en Enfermedades Raras.

Link
https://www.zamora24horas.com/local/asociacion-corriendo-corazon-hugo-muestra-trabajo-reina-letizia_11532332_102.html

Escanea e codigo

VER
VÍDEO

Mesa Redonda:
INVESTIGACIÓN EN RED

Modera: Sr. Raúl Vara. Asociación Corriendo con el corazón por
Hugo

Sr. François Lamy. Vicepresidente AFM teletón Francés a cargo de
la investigación
Sra. Lauren Roberts. Directora SWAN UK
Sra. Carmen Sever. Presidenta Asociación Española contra las
Leucodistrofias
Sra. María Inés Fonseca. Presidenta Asociación Todos Unidos
Enfermedades Raras Uruguay (ATUERU)

Mesa redonda presentada por Raul
Vara de la asociación Corriendo Con
El Corazon por Hugo. X Escuela de
Formación, encuentro para
pacientes y profesionales del
ámbito nacional e internacional que
se celebrará bajo el lema
‘Enfermedades raras: Un desafío
global, un desafío integral’.

https://www.zamora24horas.com/local/asociacion-corriendo-corazon-hugo-muestra-trabajo-reina-letizia_11532332_102.html


El pasado 22 de septiembre se celebró en Zamora la octava edición de la Carrera de la
Guardia Civil de Zamora, en la que todo el dinero recaudado se destina íntegramente a las
Becas de Investigación de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), gracias
al apoyo de todos los colaboradores y patrocinadores que hacen posible que el gasto de la
organización esté cubierto.

En esta edición, han participado cerca de 3.700 personas corriendo, andando, patinando o
en bicicleta y añadiendo los donativos de la fila cero se han obtenido 19.371,52 euros. Por
octava edición consecutiva, se ha conseguido aumentar la recaudación. En estas ocho
ediciones, se han entregado a FEDER más de 122.000 euros.
 
"Corriendo con el corazón" es el nombre que recibe este acontecimiento deportivo y
solidario con las enfermedades poco frecuentes y que está organizado por la Guardia Civil
de Zamora, en colaboración con la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.
 
La recaudación será entregada el día 12 de octubre, dentro de los Actos de la Festividad de
la Virgen del Pilar, en la plaza de la Marina de la Guardia Civil de Zamora, Patrona de la
Guardia Civil. Será recogida por el vicepresidente de la Fundación FEDER, Santiago de la
Riva.
 
FEDER invertirá toda la recaudación en la V Convocatoria de ayudas a la investigación de
Enfermedades Raras, que este año asciende a 100.000 euros. Estas convocatorias nacieron
en el año 2015, a raíz de la cuarta edición de la Carrera, para fomentar la investigación y
apoyar proyectos presentados por asociaciones de FEDER y ejecutados por centros de
investigación en España. Una de las dos becas de la primera edición llevó el nombre del
niño Hugo Vara, motor y alma de la Carrera de la Guardia Civil de Zamora.
 
Desde la Organización, han mostrado su agradecimiento a todos los patrocinadores,
colaboradores, y a los participantes, no sólo por la cantidad conseguida sino también por
ayudar a visibilizar las enfermedades raras.

Link
https://eldiadezamora.es/art/21127/la-viii-carrera-de-la-guardia-civil-recauda-cerca-de-19400-euros?fbclid=IwAR1fi4cJz7jIFi9-MFgoABoG3hIs4rV5pBXGBs74ferMSw3Jn9xafrQXfm4

23 SEPTIEMBRE 2019
Organizamos en la ciudad de Zamora junto con la Guardia
Civil de Zamora y el apoyo de la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER) la VII Carrera Guardia Civil de
Zamora a beneficio de FEDER, prueba multitudinaria en la
que participaron más de 3700 personas y en la que lo
recaudado 19.371 FEDER lo destina a la Becas de
Investigación, que en este año alcanza su quinta edición
con 100.000 euros, distribuidos para varios proyectos de
investigación de Enfermedades Raras.

https://eldiadezamora.es/art/21127/la-viii-carrera-de-la-guardia-civil-recauda-cerca-de-19400-euros?fbclid=IwAR1fi4cJz7jIFi9-MFgoABoG3hIs4rV5pBXGBs74ferMSw3Jn9xafrQXfm4


27 SEPTIEMBRE 2019
La Cueva del Jazz organizó el II Festival
benéfico a favor de nuestra Asociación, en
el mismo participaron de una forma
totalmente altruista los grupos locales N
´Vela y Un perro en el tejado. La Cueva se
quedó “pequeña” para albergar estos dos
conciertos, se agotaron las entradas. La
recaudación total ascendió a 920 euros.

La Cueva del Jazz se convirtió anoche en el escenario de la perfecta unión de música y
solidaridad, y como era de esperar, el festival benéfico a favor de la asociación
Corriendo con el Corazón por Hugo fue un rotundo éxito con lleno absoluto en la sala.

Y es que la sociedad zamorana se ha volcado con esta asociación que se centra en
ayudar a niños y niñas con enfermedades raras desde su creación, pero a medida
que se ha consolidado, muchos son los corazones que laten en la misma dirección.

Anoche latieron con fuerza y a ritmo de rock gracias a Un perro en el tejado y a N’Vela,
consiguiendo recaudar en torno a 950 euros y con sorpresas, pues la banda de Un
perro en el Tejado sorprendió a Raúl Vara y su mujer, las cabezas de la asociación,
regalándoles camisetas que habían elaborado con motivo del festival y en las que se
podía leer ‘Tocando con el corazón por Hugo’.

Link
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20190928/euros-tocando-corazon-hugo/432707187_0.html

https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20190928/euros-tocando-corazon-hugo/432707187_0.html


13 OCTUBRE 2019
Ricobayo de Alba celebró la I Marcha
Solidaria “La Rosca”, la organización
destinaba 1 euro de cada inscripción
a tres Asociaciones. Participaron
cerca de 200 personas. La
organización entregó 200 euros a la
Asociación.

Primera marcha de la Rosca donde el éxito fue
la solidaridad en favor de AZDEM, ASPACE y
Corriendo con el Corazón por hugo

Un total de 165 inscritos participaron este domingo en la Primera Marcha solidaria de la
Rosca en Ricobayo de Alba, una carrera planteada para andarines corredores y BTT
que incia su andadura en un plan benéfico que lleva a donar un euro por inscrito a
cada una de las asociaciones participantes, AZDEM, ASPACE SANAGUA y Corriendo con
el corazón por Hugo

Estamañana y con una buena temperatura aunque con muchas nubes que
amenazaron la prueba cerca de 200 personas se daban cita en RIcobayo para
completar el recorrido de una marcha que inicia su vida pero que nace con la premisa
de prevalecer en el tiempo.

La causa es solidaria y las inscripciones así lo han sido, ya que lo recaudado se reparte
por igual a razón de euro por asociación para las tres ONG´S participantes. AZDEM,
ASPACE SANAGUA y Corriendo con el Corazón por Hugo. Esta mañana había dos
opciones o modalidades una de senderismo de 9km y otra de BTT de 40km. Los que no
participaron activamente en la marcha pudieron visitar y participar en una excursión
en la misma localidad al laboratorio de hidráulica y coronación de la presa. 

Tras la prueba en la que los ganadores no son lo importante todos los participantes
pudieron disfrutar del avituallamiento preparado para tal fin y los más pequeños de
varios hinchables que se pusieron a su disposición por parte de la organización. Una
gran mañana para una gran causa que se triplica con las tres entidades a las que van
los fondos Link

https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/un-ricobayo-solidario-se-enrosco-este-domingo-en-la-primera-marcha-de-la-rosca-donde-el-exito-fue-la-
solidaridad-en-favor-de-azdem-aspace-y-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/20191013150338108731.html

13 OCTUBRE 2019
Colaboramos en la tercera edición de la Ultra Sanabria,
cerca de 600 participantes disputaron una de las 6
carreras que había. La organización destinaba 1 euro para
la Asociación, en total se entregaron 600 euros a la
Asociación.

https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20190928/euros-tocando-corazon-hugo/432707187_0.html


2 NOVIEMBRE 2019
Colaboramos en la Marcha Solidaria celebrada en
Villalpando, también tuvo lugar durante el fin de
semana un Mercadillo Solidario. Todo lo recaudado
se destinó a la Asociación, en total 1300 euros.

Villalpando recauda 1.300 euros en la I Marcha Solidaria a favor de la Asociación
Corriendo con el Corazón por Hugo

El pasado sábado 2 de noviembre ha tenido lugar en la localidad de Villalpando la I
Marcha Solidaria a favor de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.
200 personas acudieron a la cita, agotando las existencias de camisetas que la
organización, encabezada por la joven Zulima Cepeda había establecido.
El recorrido, de cerca de 5 km, se inició y finalizó en la Plaza Mayor, transcurriendo por
las calles del casco urbano. Al llegar a meta, los asistentes pudieron degustar una
rica barbacoa preparada por el Ayuntamiento. Además de la Marcha, durante todo
el Puente de Los Santos, se llevó a cabo un Mercadillo Solidario en las instalaciones
del Ayuntamiento. Hubo muchas donaciones de diferentes artículos que fueron
adquiridos por los villalpandinos y foráneos que se acercaron a la localidad a
disfrutar del puente festivo.

La recaudación total entregada a la Asociación ha ascendido a 1300 euros. En el
evento han colaborado el Ayuntamiento de Villalpando, la Diputación de Zamora y
Golden Gym.

Link
https://www.zamoranews.com/articulo/provincia/villalpando-recauda-1-300-euros-en-la-i-marcha-solidaria-a-favor-de-la-asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-
hugo/20191104133028109450.html

https://www.zamoranews.com/articulo/provincia/villalpando-recauda-1-300-euros-en-la-i-marcha-solidaria-a-favor-de-la-asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/20191104133028109450.html


17 NOVIEMBRE 2019

17 NOVIEMBRE 2019

Un grupo de familias de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo participaron
ayer en la primera edición del Desafío del Barro Marcha de BTT y senderismo
celebrada en la localidad de Pereruela de Sayago.

Varios integrantes de la Asociación realizaron la ruta corta de BTT de cerca de 40
kilómetros y también hubo participantes que optaron por la marcha de senderismo,
con un recorrido de 7 kilómetros. El grueso de familias con los más pequeños,
asistieron a una visita guiada al Centro de Interpretación del Barro y posteriormente
hicieron un pequeño paseo por la localidad. La jornada finalizó con una comida de
confraternización junto a los cerca de 200 participantes que participaron en la prueba.

Colaboramos en la organización del II Desafío del
Barro BTT de Pereruela de Sayago. Participaron más
de 200 personas, la organización entregó 300 euros,
lo que equivale a algo más de 1 euro por inscrito. 
Dentro de este evento, unos 40 integrantes de la
Asociación pudieron disfrutar de un día de ocio con
hinchables para los más pequeños y comida
popular para todo el grupo.

Se celebró en Morales del Rey el VI Trail Carpurias, la
organización entregaba 1 euro por inscripción, en total
300 euros.

Link
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2018/09/10/asociacion-corriendo-corazon-hugo-suma/1109065.html

https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2018/09/10/asociacion-corriendo-corazon-hugo-suma/1109065.html


23 NOVIEMBRE 2019
Colaboramos en la organización del II Desfile Benéfico de
Moda Infantil, que se celebró en los Jardines del Rey del
Hotel Sancho II de Zamora, y fue organizado por la Escuela
Infantil Bambi y la zapatería infantil y juvenil Marina
Parque. Se recaudaron, 1193 euros.

Escanea e codigo

VER
VÍDEO

 

En la tarde del pasado sábado, 23 de noviembre, se ha celebrado el II Desfile Benéfico
de Moda Infantil a beneficio de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, en
los Jardines del Rey, en Zamora capital. En él participaron 35 niñas y niños que, ante
la atenta mirada de más de 230 personas, han podido desfilar por un día como
auténticos modelos de pasarela.

También hubo tiempo para que un grupo de madres y amigas de la organización
hicieran de auténticas y grandes modelos. El desfile fue organizado por la Zapatería
infantil El Parque y la Escuela Infantil Bambi y se dividió en tres partes: en la primera
desfilaron varios niños con prendas de la tienda Paula y zapatos de la zapatería El
Parque. La segunda fue para madres de los niños y amigas de la organización, con
ropa de la tienda Pares y Nones y en la tercera y última, los niños desfilaron con
modelos de Ajuares Manoly. Todos ellos peinados por la peluquería Sol y peluquería
Manoli.

Una vez finalizados los diferentes desfiles, se realizó un sorteo con multitud de regalos
donados por los colaboradores y patrocinadores. Toda la recaudación de las
entradas y de las rifas, que ha ascendido a 1.193 euros, ha sido destinada a la
Asociación de Enfermedades Raras Corriendo con el Corazón por Hugo.

Link
https://www.zamora24horas.com/local/desfile-moda-infantil-recauda-1000-euros-favor-corriendo-corazon-hugo_11643927_102.html

https://www.zamora24horas.com/local/desfile-moda-infantil-recauda-1000-euros-favor-corriendo-corazon-hugo_11643927_102.html


1 DICIEMBRE 2019

El domingo se celebró la III Edición de la Marcha MTB Ufones por los Castros de
AListe. La cita daba comienzo a las 10:30 de una gélida mañana en la que el
termómetro era protagonista, pero los deportistas que en número de 300 se dieron
cita en la salida no parecían notarlo, el recorrido que les esperaba haría que
entraran en calor inmediatamente. 

Las dos marchas que este año se proponían llevaban en el primer caso hasta los 33
kilómetros con un desnivel de 500 metros en el recorrido, y hasta los 55 kilómetros y
900 metros de desnivel a los más intrépidos y duros que atravesaban en su
andadura los términos de los Castros de Aliste, Alcañices, Ufones, San Vitero o
Rabanales.

La inscripción una de 10€ y la otra de 14€ respectivamente con comida incluida y
avituallamientos incluidos tenían a su vez un objetivo benéfico, un euro de cada
inscripción iba a parar a la Aosciación Corriendo con el corazón en favor de las
personas con enfermedades raras. Una jornada festiva en la localidad debido a la
llegada de los 300 participantes a mayores de los responsables de organización
etc. 

III Marcha MTB de Ufones de Aliste, colaboramos con la
prueba que organiza el Ayuntamiento de Rabanales y el
Club Deportivo de Ciclismo Aliste. Nos entregan 300 euros,
un euro por inscrito en la prueba.

Link
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/gran-exito-de-participacion-en-la-iii-marcha-mtb-ufones-por-los-castros-de-aliste/20171204090051090557.html

https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/gran-exito-de-participacion-en-la-iii-marcha-mtb-ufones-por-los-castros-de-aliste/20171204090051090557.html


7 DICIEMBRE 2019

11 DICIEMBRE 2019

Se celebró en la localidad de Villadepera la II Marcha
Solidaria “Sayago Vuela”, en esta ocasión el dinero
recaudado se destinó al Centro de Investigación del
Cáncer en Salamanca. 

También la Asociación Cultural Fuente Beber, organizadora
de la prueba, quiso que parte del merchandising vendido
fuera destinado a nuestra Asociación. Nos entregaron 62
euros y, por otro lado, del proyecto solidario de las pulseras,
llevado a cabo por los niños de las aulas de Torrefradres y
Moralina nos entregaron 275 euros, misma cantidad que le
entregarona a PYFANO.

Participamos en la segunda edición de la Gala de Premios Solidarios del Running, que
se celebra en el Rafaelhoteles de Atocha (Madrid), recogemos el premio del público,
con más de 5.000 votaciones.



Corriendo con el Corazón por Hugo gana del voto del público de los
Premios Solidarios del Running

Solidarios del Running entrega sus premios a cinco proyectos que unen deporte
y solidaridad.

El premio del público de los II Premios EuroTaller Solidarios del Running, otorgado
por una votación efectudad por Internet, ha sido este año para la Asociación
Corriendo con el Corazón por Hugo, por la Carrera de la Guardia Civil de
Zamora.

El premio del público de los II Premios EuroTaller Solidarios del Running, otorgado
por una votación efectudad por Internet, ha sido este año para la Asociación
Corriendo con el Corazón por Hugo, por la Carrera de la Guardia Civil de
Zamora.

Escanea e codigo

VER LA
GALA EN

VÍDEO

Corriendo con el Corazón por Hugo ha
conseguid, en las ocho ediciones de la Carrera
de la Guardia Civil, recaudar más de 120.000
euros para la asociación Española de
Enfermedades Raras (FEDER).

La asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, que organiza la Carrera de la
Guardia Civil de Zamora, ha logrado el Premio del Público en la II Edición de los
Premios EuroTaller Solidarios del Running. 
 
La iniciativa se ha impuesto a otras 25 en la votación que se ha llevado a cabo
en los últimos días a través de Internet. Los que lo desearan podían votar en la
web www.solidariosdelrunning.com por su propuesta favorita entre las 26
finalistas de los Premios EuroTaller Solidarios del Running. Una votación que se
cerraba en la medianoche del martes 3 de diciembre. El proyecto ha obtenido
casi un 24 % de los votos totales. En segundo lugar en esta votación del público
ha quedado Asociación Syngap1 España, con un 20 % de los votos, y en tercer
lugar Carros de Fuego, con un 20 %.



PREMIOS DEL JURADO
Los representantes de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo
recogerán el reconocimiento especial por haber obtenido el mayor número de
votos del público en la gala del próximo día 11 de diciembre en Rafaelhoteles
Atocha de Madrid, hotel oficial de los Premios EuroTaller Solidarios del Running.
Ese día, además, se darán a conocer los cinco reconocimientos especiales del
jurado, que han deliberado durante los últimos días para escoger sus
candidaturas preferidas para emitir su voto.
 
El acto estará presidido por la Directora General de Deportes del Ayuntamiento
de Madrid, Alicia Martín. Y contará con la presencia de los miembros del jurado
y representantes de todas las candidatura finalistas.
 

EL JURADO
 
El jurado está compuesto por 7 personas:
 
–Carlos Calleja, director de EutoTaller. 
 
–Pablo Villalobos, atleta internacional, entrenador y embajador deportivo de
EuroTaller.
 
–Pepe Sánchez, director de Rafaelhoteles Atocha, hotel ‘running friendly’.
 
–Álex Calabuig, director de la Revista Corredor.
 
–Samanta Chocrón, periodista, autora del blog Una Periodista en Zapatillas.
 
–Rubén Matilla, de Club Confines.
 
–David Gil, de 700 Camisetas contra la Leucemia.
 
LOS PREMIOS
 
La iniciativa de los Premios EuroTaller Solidarios del Running está promovida por
la red de talleres EuroTaller, que lleva varios años trabajando en el ámbito de la
solidaridad y el running a través de su proyecto Kilómetros por Sonrisas, del
equipo de corredores solidarios Eurotaller – Theodora. 
 
Cuenta con la colaboración de la revista Corredor y el podcast de running A tu
Ritmo como medios oficiales; de Rafaelhoteles Atocha como hotel oficial y con
la producción de Deportismo.

Link
https://eldiadezamora.es/art/22255/corriendo-con-el-corazon-por-hugo-gana-
el-voto-del-publico-de-los-premios-solidarios-del-running

https://eldiadezamora.es/art/22255/corriendo-con-el-corazon-por-hugo-gana-el-voto-del-publico-de-los-premios-solidarios-del-running


11 DICIEMBRE 2019
Mercadillo Solidario: En la localidad de Toro, se ha llevado a cabo un Mercadillo a
favor de nuestra Asociación, dicho Mercadillo, se realiza una vez al mes y lo
recaudado se destina íntegramente a la Asociación.

Belén Solidario: El Centro de Yoga Samatva de Zamora realizó un Belén y todo el que
lo visitó pudo introducir en la hucha un donativo para la Asociación, se recaudaron
183,57 euros.

Mercadillo Solidario: En la localidad de Toro, se ha llevado a cabo un Mercadillo a
favor de nuestra Asociación, dicho Mercadillo, se realiza una vez al mes y lo
recaudado se destina íntegramente a la Asociación.

Link
https://www.laopiniondezamora.es/toro/2019/12/10/sensibilizar-enfermedades-raras-objetivo-mercadillo-1002596.html

Link
https://www.laopiniondezamora.es/toro/2019/10/29/campana-solidaria-venta-libros-celebrara-1127334.html

Link
https://www.laopiniondezamora.es/toro/2019/11/13/mercadillo-segunda-mano-recaudara-fondos-1042872.html

https://www.laopiniondezamora.es/toro/2019/12/10/sensibilizar-enfermedades-raras-objetivo-mercadillo-1002596.html
https://www.laopiniondezamora.es/toro/2019/10/29/campana-solidaria-venta-libros-celebrara-1127334.html
https://www.laopiniondezamora.es/toro/2019/11/13/mercadillo-segunda-mano-recaudara-fondos-1042872.html


21 DICIEMBRE 2019
Papá Noel visitó a varios niños con Enfermedades Raras en la Zapatería Infantil El
Parque de Zamora. Los peques disfrutaron de una tarde mágica, llena de regalos y
buen ambiente.

En la tarde de ayer, sábado 21 de diciembre, la Asociación Corriendo con el Corazón
por Hugo ha contado, por segundo año consecutivo, con la ayuda de Papá Noel para
entregar los regalos tanto a niños con Enfermedades Raras como a familiares y
amigos.

Durante la entrega de regalos se vivieron momentos realmente emotivos y divertidos
y los más de 50 niños que acudieron a la Zapatería Infantil El Parque pudieron
disfrutar de un momento muy especial cuando Papá Noel les entregaba el regalo que
ellos le habían pedido.

Desde la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo se agradece la colaboración
de las tiendas de juguetes Toy Planet y de la Obra Social La Caixa para llevar a cabo
este encuentro con seres tan mágicos.

Link
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20191222/papa-noel-entrega-asociacion-corriendo-
corazon-hugo/453955323_0.html

https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20191222/papa-noel-entrega-asociacion-corriendo-corazon-hugo/453955323_0.html


26 DICIEMBRE 2019

ENTREVISTAS EN MEDIOS

El CEIP Pedro Brionis de
Humanes (Madrid), nos
entregó 241 euros, de
una canción que
subieron a dropbox y en
el sorteo le tocó elegir
Asociación para donar
el dinero a una
zamorana, la cual no
eligió a nosotros.

Más de 3.000 participantes en la cita deportiva y solidaria organizada por la
asociación Corriendo con el Corazón por Hugo a beneficio de la Federación de
Enfermedades Raras

Escanea e codigo

VER
VÍDEO

VIII Carrera Guardia Civil Zamora
8 Magazine

El “8º Pasajero”

El “8º Pasajero” es Rafa Santiago que cada semana nos presenta de forma
distendida pero profunda a un personaje.
En este programa entrevistan a Raul Vara presidente de la asociación Corriendo
con el Corazón por Hugo.

Escanea e codigo

VER
VÍDEO



Escanea e codigo

VER
VÍDEO

VIII Carrera Guardia Civil Zamora 8 Telediario

Corriendo con el Corazón por Hugo con Raul Vara 
Caso Nando Dominguez

 
 

Escanea e codigo

VER
VÍDEO

Ayuda al joven con Miopia Magna
Escanea e codigo

Dia Mundial de las Enfermedades Raras
 Escanea e codigo

Asociación 
Corriendo con el Corazón por Hugo

Avenida Víctor Gallego 23,
local 9 · 49009 Zamora

Tel: +34 698 923 595
oficinaporhugo@gmail.com

www.corriendoporhugo.com

http://www.corriendoporhugo.com/
http://www.corriendoporhugo.com/


Corriendo con el corazón por Hugo


