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 ¿Qué son las enfermedades raras? 

Una enfermedad es considerada rara cuando afecta a un número 

limitado de la población total, definido en Europa como menos de 1 por 

cada 2.000 ciudadanos. 2 de cada 3 EERR aparecen antes de los dos 

años. 5 años de media para recibir un diagnóstico. En el 100% de las 

ocasiones la rara es la enfermedad, no la persona. Más del 40% de los 

pacientes no disponen de tratamiento o, si lo disponen, no es el adecuado. 

¿A cuántas personas afecta? 

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. 

¿Quiénes somos? 

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, ya que ese día nació Hugo, niño 

afectado por una enfermedad rara que falleció con 18meses 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  

Asociación Corriendo con el 

Corazón por Hugo 

C/ Víctor Gallego nº23 Local 9 

CP 49009 – Zamora  

CIF: G49295686 

Tlfs. 698.92.35.95 / 655.60.04.02 

Emails: 

corriendoconelcorazonporhugo@gmail.com 

oficinaporhugo@gmail.com 

http://www.corriendoporhugo.com 

       

mailto:corriendoconelcorazonporhugo@gmail.com
mailto:porhugo@gmail.com
http://www.corriendoporhugo.com/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://twitter.com/carrerafedergc?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UC74zCUf5WJ9UtnZwq0Xlp1A
https://www.instagram.com/carrerafederzamora/


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. 
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DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 

Bajo el lema “La investigación es nuestra esperanza”, se celebraba 

el Día Mundial de las Enfermedades Raras, en el que la Asociación quiso 

dar visibilidad a esta problemática organizando dos iniciativas, el I 

Certamen de Microrrelatos “Corriendo con el Corazón por Hugo” sobre las 

enfermedades raras por un lado, y sumarse a la propuesta de FEDER para 

la iluminación de edificios públicos de la provincia de Zamora, a partir de 

las 20:00 horas de ese día, con los colores verde y morado, los colores de 

la esperanza, para conmemorar dicha fecha. 

I CERTAMEN DE MICRORRELATOS 

Con el objetivo de estimular la 

creatividad basada en la 

experiencia sobre la atención a 

personas con una enfermedad poco 

frecuente, la superación, la 

integración social y, en general, 

cualquier situación que afecte a la 

vida de las personas con cualquier 

enfermedad rara, se organizó el I 

Certamen de Microrrelatos “Corriendo con el Corazón por Hugo” sobre las 

enfermedades minoritarias. 

En esta iniciativa, convocada el 13 de febrero a través de los medios 

de comunicación, redes sociales, y la página web de la Asociación, podía 

participar cualquier persona mayor de edad con un único relato original e 

inédito, escrito en castellano y con una extensión máxima de 200 

palabras. 

El plazo de presentación finalizaba el mismo día 28, 

estableciéndose un jurado compuesto por Santiago Durán, profesor y 

creador del certamen, Eva Boizas, profesora, madre de Hugo y Secretaria 

de la Asociación, Paula González, profesora, y Sandra Alonso, escritora y 

propietaria de la librería infantil “Mis Cuentos Infantiles”. El premio 

consistía en productos de la tierra y merchandising de la Asociación para, 

al menos, los 3 primeros finalistas, y sería anunciado a primeros del mes 

de marzo. 18 fueron los microrrelatos presentados, que se pueden leer en 

la página web de la Asociación. 

Entrevista a nuestro Presidente en 

CyLTV8 con motivo del Día Mundial 

de las Enfermedades Raras: 

https://www.youtube.com/watch?v

=MWH8VzZznHU&t=2s 

 

 

 

Entrevista a nuestro Presidente en el 

Programa “Hoy por Hoy Zamora” de 

la Cadena SER, con motivo de la 

organización del I Concurso de 

Microrrelatos: 

https://play.cadenaser.com/audio/

1614271358_219173/# 

https://www.youtube.com/watch?v=MWH8VzZznHU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MWH8VzZznHU&t=2s
https://play.cadenaser.com/audio/1614271358_219173/
https://play.cadenaser.com/audio/1614271358_219173/


Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/microrrelatos-primer-certamen/ 

https://www.laopiniondezamora.es/fotos/zamora/2021/02/23/convoc

ado-zamora-concurso-microrelatos-enfermedades-35307577.html 

ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS 

Sumándose a la campaña de sensibilización iniciada por la 

Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), para dar 

visibilidad al colectivo de personas que sufren alguna de las cerca de 

6.000 enfermedades de este tipo que hay, la Asociación Corriendo con el 

Corazón por Hugo promovió a ayuntamientos e instituciones a unirse a la 

campaña que consistía en iluminar la noche del 28 de febrero al 1 de 

marzo a partir de las 20:00 horas, la fachada de edificios públicos de 

Zamora o la provincia, con los colores verde y morado, y en caso de que 

solo pudiera ser un color, el morado. 

Entre los numerosos edificios de Zamora capital y provincia que se 

sumaron a esta iniciativa, se encuentra la Diputación de Zamora, que 

iluminó con los colores verde y morado la fachada del edificio nuevo de 

“Las Arcadas” en la Plaza de Viriato, o los edificios de los Ayuntamientos 

de Zamora, Toro, Fermoselle, Benavente, Tábara, Puebla de Sanabria y 

Burganes de Valverde. 

 

 

Edificio "Las Arcadas" - Diputación de Zamora 

Ayuntamiento de Zamora 
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Ayuntamiento de Fermoselle 

Ayuntamiento de Toro 

Ayuntamiento de Benavente 







Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/luz-en-zamora-para-las-enfermedades-

raras/ 

https://corriendoporhugo.com/el-ayuntamiento-de-zamora-se-vestira-de-

verde-y-morado-por-el-dia-mundial-de-las-enfermedades-raras/ 

https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/02/27/luz-

enfermedades-raras-35745208.html 

https://www.zamora24horas.com/texto-

diario/mostrar/2777317/diputacion-se-suma-visibilizacion-

enfermedades-raras-con-iluminacion-arcadas 

https://www.zamora24horas.com/texto-

diario/mostrar/2777455/fachada-ayuntamiento-se-iluminara-verde-

morado-con-motivo-dia-mundial-enfermedades-raras 

https://www.zamoranews.com/articulo/imagendeldiazamora/una-

diputacion-multicolor-recuerda-el-dia-mundial-de-las-enfermedades-

raras/20210228192048150162.html 

 

 

Estatua de León Felipe – Plaza Mayor de Tábara 

Ayuntamiento de Burganes de Valverde 
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VENTA DE LIBROS DE SEGUNDA MANO A FAVOR DE LA 

ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO 

La Asociación 

Corriendo con el Corazón 

por Hugo organizó el 

jueves y viernes 25 y 26 

de marzo, una gran 

venta de libros de 

segunda mano. Se 

trataba de una nueva 

iniciativa de la 

Asociación, con la 

inestimable ayuda de 

nuestro colaborador 

Hugo Girão, impulsor de 

esta acción, que con su 

esfuerzo, entrega y 

compromiso estuvo 

durante días preparando 

y organizando todo para 

conseguir que fuera un 

éxito, y así proseguir con 

la recaudación de 

fondos tan necesaria 

para llevar a cabo las diferentes actividades que se promueven. 

El evento tuvo una impresionante acogida y en concreto, los 

zamoranos pudieron encontrar libros de segunda mano, de todo tipo de 

temáticas y géneros y a diferentes precios, desde 2 euros, en la caseta 

número dos de la céntrica calle de Santa Clara en horario de mañana, de 

10.00 a 15.00 horas, y de tarde, de 17.00 a 20.30 horas. 

 

https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/hugo.girao


Además de la campaña de los libros de segunda mano, la 

Asociación también aprovechó su ubicación en esta caseta para poner a 

la venta diferentes elementos de merchandising como pulseras o tazas, 

recaudándose un total de 1.308 €. 

Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/gran-venta-de-libros-de-segunda-mano-a-

favor-de-la-asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/ 

https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/03/25/libros-

segunda-mano-apoyo-enfermedades-45867340.html 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/2809245/gran-

venta-libros-segunda-mano-favor-asociacion-corriendo-corazon-hugo 

https://noticiascyl.elespanol.com/t/1712458/libros-segunda-mano-

solidarios-marina 

https://zamora3punto0.com/venta-de-libros-de-segunda-mano-para-

recaudar-fondos-contra-las-enfermedades-raras/ 

 

III DÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA CALLE 

El 28 de abril, la Asociación participó en el III Día de la Educación 

Física en la Calle, una iniciativa nacida en el curso 2018/2019 en el que 

la Educación Física sale a la calle por un día para mostrar sus beneficios, 

aportaciones, posibilidades, etc. 
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13os PREMIOS E-VOLUCIÓN DEL NORTE DE CASTILLA 

 

Gracias a nuestro amigo Nando Domínguez, la web de la Asociación 

www.corriendoporhugo.com fue finalista de los premios E-volucion de El 

Norte de Castilla, nominada en la categoría “Mejor comunicación digital”.  

Esta categoría premia la adaptación de todo el abanico de las 

diversas herramientas de comunicación digital (web, redes sociales, 

podcasts, vídeos, etc.) al servicio de la comunicación de un producto, un 

ecommerce o una idea, teniendo en especial consideración la 

planificación estratégica, así como su capacidad para adaptarse a las 

cambiantes circunstancias, y está abierta a todo tipo de entidades, ya 

sean públicas o privadas, fundaciones, asociaciones con o sin ánimo de 

lucro o particulares. 

 

CONCIERTO BENÉFICO DE “LOS TONINOS” A FAVOR DE LA 

ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO 

El sábado 15 de mayo a las 

13:00 horas, en la terraza de La 

Cueva Del Jazz de Zamora, “Los 

Toninos”, Hugo Álvarez Vicente y 

Armando Rabanillo Santos, ofrecían 

un concierto benéfico a favor de la 

Asociación en el que, debido al 

protocolo sanitario, solo se pudo 

contar con entradas limitadas, que 

se agotaron en menos de 24 horas, 

y con todo el público sentado. 

http://www.corriendoporhugo.com/?fbclid=IwAR3gVsf4sQY1FelKFRp6ETFUTsIkfmv3ftS8vZ-t14P7HcL8bUUBmFioJr0
https://www.facebook.com/nortecastilla/?__cft__%5b0%5d=AZXB79d9Z_z_K7Z7ot6nL4HKfiDyuOe_kpfN3nlo3uGrcv09avEskdnmqkLGdaL7YL5kG29vTStjKVfOtD6eJvjmCH2aS1M2sWF0KOW2J6x2K5iQcoLm1R8RVM4mxgE4t_ogG0aTKZjLtXzaxcR-6h-osnLz0ww4EpdYdsSmW7KiQsWeHMigbrok4SW_tFWjm6w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nortecastilla/?__cft__%5b0%5d=AZXB79d9Z_z_K7Z7ot6nL4HKfiDyuOe_kpfN3nlo3uGrcv09avEskdnmqkLGdaL7YL5kG29vTStjKVfOtD6eJvjmCH2aS1M2sWF0KOW2J6x2K5iQcoLm1R8RVM4mxgE4t_ogG0aTKZjLtXzaxcR-6h-osnLz0ww4EpdYdsSmW7KiQsWeHMigbrok4SW_tFWjm6w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lacuevadeljazz.zamora/?__cft__%5b0%5d=AZXCG8MXh--60SxRqScN35WZ8bMxhxGgDZuSrLZq8jfZTQQcgMv3kkyaX3baJLdxkscdjmNDWJUwjfDF2Jvdejdfw03ZNHUKaYOagdosJk0FkTiSi-TVMyeeEdWGRZOjQyTrphpQQWbT2c9sZErT3cl3rO8Ox3XGZUBnpD_ZJamjg_4SHqnUIYGD6PA2IJByVCA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lacuevadeljazz.zamora/?__cft__%5b0%5d=AZXCG8MXh--60SxRqScN35WZ8bMxhxGgDZuSrLZq8jfZTQQcgMv3kkyaX3baJLdxkscdjmNDWJUwjfDF2Jvdejdfw03ZNHUKaYOagdosJk0FkTiSi-TVMyeeEdWGRZOjQyTrphpQQWbT2c9sZErT3cl3rO8Ox3XGZUBnpD_ZJamjg_4SHqnUIYGD6PA2IJByVCA&__tn__=kK-R


 

 

Vídeo de un momento del concierto 

de “Los Toninos”: 

https://fb.watch/6GKJqNJjjz/ 

https://fb.watch/6GKJqNJjjz/


 

LA ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO 

SE UNE AL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEN 

La Asociación se une al 

#programavoluntariadojoven 

de Castilla y León en Zamora, 

con el objetivo de que aquellas 

personas que lo deseen 

puedan colaborar participando 

como voluntarias/os de forma 

puntual o constante, 

colaborando en la organización 

de las actividades y eventos 

que se lleven a cabo. 

Para más información se 

facilitaron los datos de 

contacto del voluntariado joven, el correo electrónico 

voluntariadozamora@cjcyl.es o el teléfono 669477957, así como los 

contactos habituales de la Asociación. 

 

LA ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO 

ESTRENA SEDE EN ZAMORA 

El 20 de mayo se hacía el anuncio oficial de la apertura de la nueva 

sede de la Asociación. Dicha sede, que hasta ahora había sido el propio 

domicilio de los padres del niño que da nombre a esta pequeña 

Asociación, se encuentra en la Avenida Víctor Gallego 23 de Zamora, y su 

horario es de lunes a viernes de 10:00 a 13:50 horas, y lunes y miércoles 

de 17:00 a 20:00 horas. Durante los meses de julio y agosto el horario es 

de verano, de 09:30 a 14:30 horas. 

Aunque debido a la pandemia no era el mejor momento para 

emprender nuevos retos, ya que el motor económico de la Asociación es 

la organización de eventos deportivos y culturales, se creyó necesario dar 

este paso con el objetivo de que el local sea un punto de acercamiento a 

todas las personas que sufren una enfermedad rara en la provincia, 

esperando poder llegar a más gente, y que puedan saber que no están 

solas. 

La puesta en marcha de esta sede ha sido posible gracias a la 

colaboración inestimable de la Obra Social de La Caixa, que ha financiado 

la adecuación del local, y la adaptación del baño y puertas, y la empresa 

https://www.facebook.com/hashtag/programavoluntariadojoven?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXpndMIzgRSuuUT33OvsY4YYayC3tA3i0uGLM6lPQ8nBMGNiIbSMW05uv_OQ4DPhJ7UllV8I9gHo9amxSjaAWhYZqf8gt6WiML3nyidx5KJteLORjBKnClpgtslrt6hZTDyZob_ON7OrYh6RTVBB66jp3eKA6TACR8ciAZtFvbOLdBYomiNNvJ9eIRmj5dNqQGzXU7oHgerxObXNztLgL6nRYKSY6iJmHg_T6Ap8FIE-g&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/zamora?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXpndMIzgRSuuUT33OvsY4YYayC3tA3i0uGLM6lPQ8nBMGNiIbSMW05uv_OQ4DPhJ7UllV8I9gHo9amxSjaAWhYZqf8gt6WiML3nyidx5KJteLORjBKnClpgtslrt6hZTDyZob_ON7OrYh6RTVBB66jp3eKA6TACR8ciAZtFvbOLdBYomiNNvJ9eIRmj5dNqQGzXU7oHgerxObXNztLgL6nRYKSY6iJmHg_T6Ap8FIE-g&__tn__=*NK-y-R


Levira, que ha colaborado donando el mobiliario, pudiendo tener así dos 

puestos de trabajo completos. 

La sede está pensada para que funcione como una oficina de 

atención a afectados en la cual, además, se podrá adquirir merchandising 

de la Asociación y apuntarse a eventos solidarios, pero en ella no se 

realiza ningún tipo de terapia o rehabilitación. 

 

 
 

Enlaces de interés: 

https://zamora3punto0.com/corriendo-con-el-corazon-por-hugo-estrena-

sede-en-victor-gallego/?fbclid=IwAR0NrRR5UuO_4VB-

xfWx9nY5OhURrNFqFOtF8v8MINL_YvBR0UZXIHpJzsY 

https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/asociacion-

enfermedades-raras-corriendo-corazon-hugo-estrena-

sede/20210520123503163680.html 

https://eldiadezamora.es/art/36105/la-asociacion-de-enfermedades-

https://zamora3punto0.com/corriendo-con-el-corazon-por-hugo-estrena-sede-en-victor-gallego/?fbclid=IwAR0NrRR5UuO_4VB-xfWx9nY5OhURrNFqFOtF8v8MINL_YvBR0UZXIHpJzsY
https://zamora3punto0.com/corriendo-con-el-corazon-por-hugo-estrena-sede-en-victor-gallego/?fbclid=IwAR0NrRR5UuO_4VB-xfWx9nY5OhURrNFqFOtF8v8MINL_YvBR0UZXIHpJzsY
https://zamora3punto0.com/corriendo-con-el-corazon-por-hugo-estrena-sede-en-victor-gallego/?fbclid=IwAR0NrRR5UuO_4VB-xfWx9nY5OhURrNFqFOtF8v8MINL_YvBR0UZXIHpJzsY
https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/asociacion-enfermedades-raras-corriendo-corazon-hugo-estrena-sede/20210520123503163680.html
https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/asociacion-enfermedades-raras-corriendo-corazon-hugo-estrena-sede/20210520123503163680.html
https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/asociacion-enfermedades-raras-corriendo-corazon-hugo-estrena-sede/20210520123503163680.html
https://eldiadezamora.es/art/36105/la-asociacion-de-enfermedades-raras-corriendo-con-el-corazon-por-hugo-estrena-sede


raras-corriendo-con-el-corazon-por-hugo-estrena-sede 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/zamora-

provincia/zamora/noticias/asociacion-enfermedades-raras-corriendo-

con-corazon-por-hugo-estrena-nueva-sede-20210520_1300502 

 

LA ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO 

COLABORA CON LA VI CONVOCATORIA ANUAL DE AYUDAS A LA 

INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES RARAS DE LA FUNDACIÓN 

FEDER 

El jueves 27 de mayo la Fundación de la Federación Española de 

Enfermedades Raras (FEDER), coincidiendo con la celebración de sus 15 

años de trayectoria, lanzó su VI Convocatoria Anual de Ayudas a la 

Investigación en Enfermedades Raras, convocatoria que ha sido apoyada, 

entre otras entidades, por la Asociación. 

En esta edición, la Convocatoria contaba, gracias al apoyo de 

FEDER, Aquadeus, Corriendo con el Corazón por Hugo, la ONG 

Otromundoesposible, el Congreso en Ciencia Sanitaria y En Ruta por las 

Enfermedades Raras, con una dotación de 130.000 euros y, entre sus 

principales novedades, se encuentra el que uno de los siete proyectos a 

financiar, estará vinculado con el desarrollo de metodologías que 

permitan evaluar el impacto de los diagnósticos y las terapias en 

pacientes con enfermedades poco frecuentes con el fin de mejorar su 

calidad de vida. 

 

https://eldiadezamora.es/art/36105/la-asociacion-de-enfermedades-raras-corriendo-con-el-corazon-por-hugo-estrena-sede
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/zamora-provincia/zamora/noticias/asociacion-enfermedades-raras-corriendo-con-corazon-por-hugo-estrena-nueva-sede-20210520_1300502
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/zamora-provincia/zamora/noticias/asociacion-enfermedades-raras-corriendo-con-corazon-por-hugo-estrena-nueva-sede-20210520_1300502
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/zamora-provincia/zamora/noticias/asociacion-enfermedades-raras-corriendo-con-corazon-por-hugo-estrena-nueva-sede-20210520_1300502
https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Enfermedades-Raras-119827671373881/
https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Enfermedades-Raras-119827671373881/


 

LA ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO 

RECIBE A LA ASOCIACIÓN MI PRINCESA RETT Y A LA FUNDACIÓN 

OCHOTUMBAO EN ZAMORA, CON MOTIVO DE SU PROYECTO 

“FINISTERETT” 

"FinisteRett" es un proyecto deportivo y solidario, protagonizado por 

miembros de la Asociación sin ánimo de lucro "Mi Princesa Rett" y 

miembros de la Fundación Ochotumbao, que consiste en viajar hasta el 

fin del mundo pedaleando y caminando por la investigación del Síndrome 

de Rett, capitaneados por sus respectivos responsables, Paco Santiago y 

el actor Dani Rovira.  

El 7 de junio salían del Teatro Romano de Mérida recorriendo el 

Camino de Santiago por la Vía de la Plata, con el objetivo de dar visibilidad 

a esta enfermedad catalogada como rara y que sufren sobre todo niñas, 

recaudar fondos y seguir apoyando los objetivos que persigue la 

Asociación Nacional "Mi Princesa Rett". 

El día 11 recalaban en Zamora, donde hacían una parada técnica 

en su camino hacia Finisterre, el antiguo fin del mundo conocido, y eran 

recibidos, entre otros, por diferentes miembros de la Asociación Corriendo 

con el Corazón por Hugo, incluidas dos niñas zamoranas que sufren esta 

enfermedad, que tuvieron la ocasión de animar a los ciclistas en su 

desafío, intercambiar impresiones sobre los diferentes proyectos en 

marcha por ambas asociaciones, así como hacer entrega de algún 

pequeño detalle. 

https://miprincesarett.es/
https://www.ochotumbao.org/


 

 

 

 

Enlaces de interés: 

https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/fundacion-

ochotumbao-princesa-red-llegan-zamora-dani-

rovira/20210611121810166373.html?fbclid=IwAR2IZUoMTe2igHOppN

SI5xqS8fB9bEWfPGUXxPaM5gaGLAceteQB_FIHULs 

https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/06/11/dani-

rovira-paso-zamora-ruta-52875713.html 

https://corriendoporhugo.com/la-fundacion-ochotumbao-y-mi-princesa-

rett-llegan-a-zamora-con-dani-rovira-en-su-objetivo-finisterett/ 

https://corriendoporhugo.com/dani-rovira-llega-a-zamora-por-una-

preciosa-iniciativa-que-tiene-como-protagonista-a-la-pequena-martina/ 

https://twitter.com/CarreraFederGC/status/1403336610205286401?s

=20 

https://twitter.com/news_zamora/status/1403300151075164165?s=

20 

https://twitter.com/news_zamora/status/1403305041306529793?s=

20 

https://www.youtube.com/watch?v=oK8TlwwkacM 

https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/fundacion-ochotumbao-princesa-red-llegan-zamora-dani-rovira/20210611121810166373.html?fbclid=IwAR2IZUoMTe2igHOppNSI5xqS8fB9bEWfPGUXxPaM5gaGLAceteQB_FIHULs
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/fundacion-ochotumbao-princesa-red-llegan-zamora-dani-rovira/20210611121810166373.html?fbclid=IwAR2IZUoMTe2igHOppNSI5xqS8fB9bEWfPGUXxPaM5gaGLAceteQB_FIHULs
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/fundacion-ochotumbao-princesa-red-llegan-zamora-dani-rovira/20210611121810166373.html?fbclid=IwAR2IZUoMTe2igHOppNSI5xqS8fB9bEWfPGUXxPaM5gaGLAceteQB_FIHULs
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/fundacion-ochotumbao-princesa-red-llegan-zamora-dani-rovira/20210611121810166373.html?fbclid=IwAR2IZUoMTe2igHOppNSI5xqS8fB9bEWfPGUXxPaM5gaGLAceteQB_FIHULs
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/06/11/dani-rovira-paso-zamora-ruta-52875713.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/06/11/dani-rovira-paso-zamora-ruta-52875713.html
https://corriendoporhugo.com/la-fundacion-ochotumbao-y-mi-princesa-rett-llegan-a-zamora-con-dani-rovira-en-su-objetivo-finisterett/
https://corriendoporhugo.com/la-fundacion-ochotumbao-y-mi-princesa-rett-llegan-a-zamora-con-dani-rovira-en-su-objetivo-finisterett/
https://corriendoporhugo.com/dani-rovira-llega-a-zamora-por-una-preciosa-iniciativa-que-tiene-como-protagonista-a-la-pequena-martina/
https://corriendoporhugo.com/dani-rovira-llega-a-zamora-por-una-preciosa-iniciativa-que-tiene-como-protagonista-a-la-pequena-martina/
https://twitter.com/CarreraFederGC/status/1403336610205286401?s=20
https://twitter.com/CarreraFederGC/status/1403336610205286401?s=20
https://twitter.com/news_zamora/status/1403300151075164165?s=20
https://twitter.com/news_zamora/status/1403300151075164165?s=20
https://twitter.com/news_zamora/status/1403305041306529793?s=20
https://twitter.com/news_zamora/status/1403305041306529793?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=oK8TlwwkacM


 

II EDICIÓN VENTA DE LIBROS DE SEGUNDA MANO A FAVOR 

DE LA ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO 

La Asociación 

Corriendo con el Corazón 

por Hugo organizó el 

miércoles y jueves 16 y 

17 de junio, la II gran 

venta de libros de 

segunda mano. Se 

trataba de la segunda 

parte de la iniciativa de 

la Asociación que 

contaba de nuevo con la 

inestimable ayuda de 

nuestro colaborador 

Hugo Girão, impulsor de 

ambas acciones, para 

recaudar fondos para la 

Asociación. 

El evento tuvo 

nuevamente una gran 

acogida y los zamoranos 

pudieron volver a 

encontrar libros de segunda mano, de todo tipo de temáticas y géneros y 

a diferentes precios, desde 2 euros, en la caseta número dos de la 

céntrica calle de Santa Clara en horario de mañana, de 10.00 a 15.00 

horas, y de tarde, de 17.00 a 20.30 horas, y la recaudación en esta 

ocasión ascendió a 667 €. 

 

https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/hugo.girao


 

LA ORGANIZACIÓN DE “ARRIBES OCULTOS” Y 

“TRANSFRONTERIZA”, DONA LA CANTIDAD DE 1.500 € A LA 

ASOCIACIÓN 

El 29-30 de mayo, se celebró en Sayago la carrera de Arribes 

Ocultos, con epicentro en Fermoselle, y el pasado 13 de junio se llevó a 

cabo la Transfronteriza, Campeonato Ibérico de Trail Running, cuya meta 

en esta edición se encontraba en la localidad española de Figueruela de 

Arriba. 

Ambas pruebas han sido organizadas por MounTime y gracias a su 

compromiso con las Enfermedades Raras, han donado a la Asociación la 

cantidad de 1.500 €, una importante ayuda económica para seguir con 

nuestra labor. 

 

https://www.facebook.com/Arribes-Ocultos-347249599451587/?__cft__%5b0%5d=AZW4-3_sB6WxX6Y1A9vPLjO5rK1N-ysTUd-3ygjscsXg2vk_rVSjqiC5LZAtBgQW1TFkVHH4ihzlVQrrId_A8hlvzr6q7_MfA-M2hEVrrkjxy1jaV-r-KWH7NCMjWIaPIOk4zTUybr0wW95d5m_g8LhwankiDQ46a_vH4SAHIlSZ93lWwDR4pLu4Ll3OLgM2JzI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Arribes-Ocultos-347249599451587/?__cft__%5b0%5d=AZW4-3_sB6WxX6Y1A9vPLjO5rK1N-ysTUd-3ygjscsXg2vk_rVSjqiC5LZAtBgQW1TFkVHH4ihzlVQrrId_A8hlvzr6q7_MfA-M2hEVrrkjxy1jaV-r-KWH7NCMjWIaPIOk4zTUybr0wW95d5m_g8LhwankiDQ46a_vH4SAHIlSZ93lWwDR4pLu4Ll3OLgM2JzI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Fermoselle-Castilla-y-Le%C3%B3n-Spain-116126138400029/?__cft__%5b0%5d=AZW4-3_sB6WxX6Y1A9vPLjO5rK1N-ysTUd-3ygjscsXg2vk_rVSjqiC5LZAtBgQW1TFkVHH4ihzlVQrrId_A8hlvzr6q7_MfA-M2hEVrrkjxy1jaV-r-KWH7NCMjWIaPIOk4zTUybr0wW95d5m_g8LhwankiDQ46a_vH4SAHIlSZ93lWwDR4pLu4Ll3OLgM2JzI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/transfronteriza?__cft__%5b0%5d=AZW4-3_sB6WxX6Y1A9vPLjO5rK1N-ysTUd-3ygjscsXg2vk_rVSjqiC5LZAtBgQW1TFkVHH4ihzlVQrrId_A8hlvzr6q7_MfA-M2hEVrrkjxy1jaV-r-KWH7NCMjWIaPIOk4zTUybr0wW95d5m_g8LhwankiDQ46a_vH4SAHIlSZ93lWwDR4pLu4Ll3OLgM2JzI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MounTimeRaces/?__cft__%5b0%5d=AZW4-3_sB6WxX6Y1A9vPLjO5rK1N-ysTUd-3ygjscsXg2vk_rVSjqiC5LZAtBgQW1TFkVHH4ihzlVQrrId_A8hlvzr6q7_MfA-M2hEVrrkjxy1jaV-r-KWH7NCMjWIaPIOk4zTUybr0wW95d5m_g8LhwankiDQ46a_vH4SAHIlSZ93lWwDR4pLu4Ll3OLgM2JzI&__tn__=kK-R


 

MUELAS DEL PAN, EL CLUB CORRECAMINOS DEL DUERO Y 

LA ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO, 

ORGANIZAN EL CROSS TRAIL PROVINCIA DE ZAMORA, 

ZANGARUN DE RICOBAYO 

 

Este evento, organizado por el Ayuntamiento de Muelas del Pan, el 

Club Correcaminos del Duero y la Asociación Corriendo con el Corazón por 

Hugo, se celebró el fin de semana del 26 y 27 de junio, y contó con el 

patrocinio de la Diputación de Zamora y de la Fundación Caja Rural de 

Zamora. 

El día 23 

fue presentada 

la prueba en la 

Diputación 

Provincial por el 

diputado de 

Deportes, Jesús 

María Prada, el 

alcalde de 

Muelas del Pan, 

Luis Alberto 

Miguel, el 

secretario de la 

Fundación Caja 

Rural, Feliciano Ferrero, y el representante de Corriendo con el Corazón 

por Hugo y miembro de la organización, Raúl Vara, entre otros, con el 

objetivo de hacer un evento seguro, atractivo y recaudar fondos para la 

asociación.  

El sábado 26 de junio a partir de las 09:00 horas, se llevó a cabo la 

Marcha de Senderistas, sobre un recorrido de unos 11 kilómetros. 

El domingo 27 de junio se celebró el Zangarun Corto con la misma 

distancia de los senderistas y 300 metros de desnivel positivo, y el 

Zangarun Largo sobre 24 kilómetros y 700 metros de desnivel positivo. 

Las salidas y metas se llevaron a cabo en la playa de Ricobayo, 

cerca de la zona del embarcadero, y estuvieron limitadas a 125 

participantes en cada prueba.  

https://www.facebook.com/pages/Ayuntamiento-de-Muelas-del-Pan/560605530778487
https://www.facebook.com/correcaminosdelduerozamora
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/diputaciondezamora
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Caja-Rural-de-Le%C3%B3n-Valladolid-y-Zamora-188508894836990
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Caja-Rural-de-Le%C3%B3n-Valladolid-y-Zamora-188508894836990


Al precio de 12 € 

por inscripción, a todos 

los participantes se les 

entregó una bolsa de 

corredor, en la que, 

además de la camiseta 

de manga corta técnica 

de 42k, se entregaron: 

una cuña de queso El 

Pastor, un blíster de 

Chorizo Zamorano, una 

botella de cerveza de Abadía de Aribayos, y un saquito de I.G.P. Lenteja 

Tierra de Campos. Por otro lado, a las personas que quisieron colaborar 

adquiriendo solo la camiseta, pudieron hacerlo al precio de 8 €. 

Gracias a este evento, la Asociación consiguió recaudar la cantidad 

de 2.250 € que servirán para seguir con el trabajo en pro de las 

enfermedades raras. 

 

 

Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/el-zangarun-se-desplaza-a-muelas-del-

pan/ 

https://twitter.com/cajaruralzamora/status/140768102634062643

5?s=20 

https://corriendoporhugo.com/muelas-del-pan-el-club-correcaminos-del-

duero-y-la-asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-hugo-organizan-el-

cross-trail-provincia-de-zamora-zangarun-de-ricobayo/ 

https://www.zamora24horas.com/deportes/deporte-solidaridad-

naturaleza-unidos-en-zamora-zangarun-regresa-provincia-con-atractivo-

https://corriendoporhugo.com/el-zangarun-se-desplaza-a-muelas-del-pan/
https://corriendoporhugo.com/el-zangarun-se-desplaza-a-muelas-del-pan/
https://twitter.com/cajaruralzamora/status/1407681026340626435?s=20
https://twitter.com/cajaruralzamora/status/1407681026340626435?s=20
https://corriendoporhugo.com/muelas-del-pan-el-club-correcaminos-del-duero-y-la-asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-hugo-organizan-el-cross-trail-provincia-de-zamora-zangarun-de-ricobayo/
https://corriendoporhugo.com/muelas-del-pan-el-club-correcaminos-del-duero-y-la-asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-hugo-organizan-el-cross-trail-provincia-de-zamora-zangarun-de-ricobayo/
https://corriendoporhugo.com/muelas-del-pan-el-club-correcaminos-del-duero-y-la-asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-hugo-organizan-el-cross-trail-provincia-de-zamora-zangarun-de-ricobayo/
https://www.zamora24horas.com/deportes/deporte-solidaridad-naturaleza-unidos-en-zamora-zangarun-regresa-provincia-con-atractivo-recorrido-casi-400-deportistas_15001836_102.html
https://www.zamora24horas.com/deportes/deporte-solidaridad-naturaleza-unidos-en-zamora-zangarun-regresa-provincia-con-atractivo-recorrido-casi-400-deportistas_15001836_102.html


recorrido-casi-400-deportistas_15001836_102.html 

https://t.co/O3p7T2auZm?amp=1 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Zamoranoticias&set=a.3

479769858830966 

https://smartchip.es/cross-trail-ricobayo-zangarun-2021 

https://www.facebook.com/CrosstrailZamora/ 

https://www.instagram.com/zangarun/?hl=es 

https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2021/06/28/mezquita-

rivera-ganan-zangarun-ricobayo-54385251.html 

https://corriendoporhugo.com/el-zangarun-de-ricobayo-recauda-mas-de-

2-000-euros-a-favor-de-la-investigacion-de-las-enfermedades-raras/ 

https://www.zamoranews.com/articulo/provincia/zangarun-ricobayo-

recauda-2250-euros-favor-asociacion-corriendo-corazon-

hugo/20210711191945170779.html 

https://www.benaventedigital.es/el-zangarun-de-ricobayo-recauda-2-

250-euros-a-favor-de-la-asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/ 

 

DESFILE BENÉFICO DE MODA INFANTIL EN SAN PEDRO DE 

CEQUE 

El día 3 de julio, en el parque las Eras de la localidad de San Pedro 

de Ceque, se organizaba el I desfile benéfico de moda infantil a favor de 

la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, en el que participaron 

32 niños y niñas desfilando por la pasarela roja vestidos de ropa con 

marca de la firma zamorana Ajuares Manoly y de la diseñadora 

benaventana Alba Fernández, con la inestimable colaboración del 

Ayuntamiento de San Pedro de Ceque, la asociación Amigos de los 

Clásicos de San Pedro de Ceque y de Raquel Guardería Bambi Zamora, 

Sandra Álvarez Lopes y Lucia Alvarez Lopes. 

La recaudación de este evento alcanzó los 2.000 euros que fueron 

a parar íntegramente a la Asociación. 

Para concluir la gala, se organizó un sorteo de regalos donados por 

firmas comerciales colaboradoras. 

Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/el-desfile-benefico-de-moda-infantil-en-

san-pedro-de-ceque-logra-recaudar-2-000-euros/ 

https://www.youtube.com/watch?v=iNoo2GAHl30 

https://fb.watch/v/1LUOFd-46/ 

https://www.laopiniondezamora.es/benavente/2021/06/18/san-pedro-

ceque-acogera-desfile-53827508.html 

https://www.laopiniondezamora.es/benavente/2021/07/05/san-pedro-

ceque-acoge-desfile-54667433.html 

https://interbenavente.es/art/44025/el-desfile-benefico-en-san-pedro-

https://www.zamora24horas.com/deportes/deporte-solidaridad-naturaleza-unidos-en-zamora-zangarun-regresa-provincia-con-atractivo-recorrido-casi-400-deportistas_15001836_102.html
https://t.co/O3p7T2auZm?amp=1
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Zamoranoticias&set=a.3479769858830966
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Zamoranoticias&set=a.3479769858830966
https://smartchip.es/cross-trail-ricobayo-zangarun-2021
https://www.facebook.com/CrosstrailZamora/
https://www.instagram.com/zangarun/?hl=es
https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2021/06/28/mezquita-rivera-ganan-zangarun-ricobayo-54385251.html
https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2021/06/28/mezquita-rivera-ganan-zangarun-ricobayo-54385251.html
https://corriendoporhugo.com/el-zangarun-de-ricobayo-recauda-mas-de-2-000-euros-a-favor-de-la-investigacion-de-las-enfermedades-raras/
https://corriendoporhugo.com/el-zangarun-de-ricobayo-recauda-mas-de-2-000-euros-a-favor-de-la-investigacion-de-las-enfermedades-raras/
https://www.zamoranews.com/articulo/provincia/zangarun-ricobayo-recauda-2250-euros-favor-asociacion-corriendo-corazon-hugo/20210711191945170779.html
https://www.zamoranews.com/articulo/provincia/zangarun-ricobayo-recauda-2250-euros-favor-asociacion-corriendo-corazon-hugo/20210711191945170779.html
https://www.zamoranews.com/articulo/provincia/zangarun-ricobayo-recauda-2250-euros-favor-asociacion-corriendo-corazon-hugo/20210711191945170779.html
https://www.benaventedigital.es/el-zangarun-de-ricobayo-recauda-2-250-euros-a-favor-de-la-asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/
https://www.benaventedigital.es/el-zangarun-de-ricobayo-recauda-2-250-euros-a-favor-de-la-asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011036201886&__cft__%5b0%5d=AZW-JM1baZYmezuxoTmABX0xJrgbar0jvDaMoQB4AKPDhLdrpFmGbLtxqgPrboBP8NbxJtMV1JmRve9j0r22iFHJ_BUWsSLZI_k36iRwHTXd1YZ17ZgzYnUa6pVoedCRBicZcMKX1YKUCoECDAPkHG1mKm8OVz0Q3iteVNSOzaEdUxmEhHys5KEPWCApGfqo0sw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sandra.alvarezlopes?__cft__%5b0%5d=AZW-JM1baZYmezuxoTmABX0xJrgbar0jvDaMoQB4AKPDhLdrpFmGbLtxqgPrboBP8NbxJtMV1JmRve9j0r22iFHJ_BUWsSLZI_k36iRwHTXd1YZ17ZgzYnUa6pVoedCRBicZcMKX1YKUCoECDAPkHG1mKm8OVz0Q3iteVNSOzaEdUxmEhHys5KEPWCApGfqo0sw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lucia.alvarezlopes.3?__cft__%5b0%5d=AZW-JM1baZYmezuxoTmABX0xJrgbar0jvDaMoQB4AKPDhLdrpFmGbLtxqgPrboBP8NbxJtMV1JmRve9j0r22iFHJ_BUWsSLZI_k36iRwHTXd1YZ17ZgzYnUa6pVoedCRBicZcMKX1YKUCoECDAPkHG1mKm8OVz0Q3iteVNSOzaEdUxmEhHys5KEPWCApGfqo0sw&__tn__=-%5dK-R
https://corriendoporhugo.com/el-desfile-benefico-de-moda-infantil-en-san-pedro-de-ceque-logra-recaudar-2-000-euros/
https://corriendoporhugo.com/el-desfile-benefico-de-moda-infantil-en-san-pedro-de-ceque-logra-recaudar-2-000-euros/
https://www.youtube.com/watch?v=iNoo2GAHl30
https://fb.watch/v/1LUOFd-46/
https://www.laopiniondezamora.es/benavente/2021/06/18/san-pedro-ceque-acogera-desfile-53827508.html
https://www.laopiniondezamora.es/benavente/2021/06/18/san-pedro-ceque-acogera-desfile-53827508.html
https://www.laopiniondezamora.es/benavente/2021/07/05/san-pedro-ceque-acoge-desfile-54667433.html
https://www.laopiniondezamora.es/benavente/2021/07/05/san-pedro-ceque-acoge-desfile-54667433.html
https://interbenavente.es/art/44025/el-desfile-benefico-en-san-pedro-de-ceque-con-disenos-de-la-joven-benaventana-alba-fernandez-recauda-2000-euros


de-ceque-con-disenos-de-la-joven-benaventana-alba-fernandez-recauda-

2000-euros 

https://www.benaventedigital.es/el-desfile-benefico-de-moda-infantil-en-

san-pedro-de-ceque-logra-recaudar-2-000-euros/ 

 

 

 

https://interbenavente.es/art/44025/el-desfile-benefico-en-san-pedro-de-ceque-con-disenos-de-la-joven-benaventana-alba-fernandez-recauda-2000-euros
https://interbenavente.es/art/44025/el-desfile-benefico-en-san-pedro-de-ceque-con-disenos-de-la-joven-benaventana-alba-fernandez-recauda-2000-euros
https://www.benaventedigital.es/el-desfile-benefico-de-moda-infantil-en-san-pedro-de-ceque-logra-recaudar-2-000-euros/
https://www.benaventedigital.es/el-desfile-benefico-de-moda-infantil-en-san-pedro-de-ceque-logra-recaudar-2-000-euros/


 

II MARCHA ANDARINES POR “AUTISMO ZAMORA” Y 

“CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO” 

Por segundo año, se llevó a cabo la 

Marcha Andarines para la visualización de las 

enfermedades raras. Organizada por la 

Asociación Cultural Infantil Bambalinas de 

Toro, A.C.I Bambalinas, en esta ocasión, la 

recaudación fue íntegramente destinada para 

dos asociaciones, como son “Autismo Zamora” 

y “Corriendo por el Corazón por Hugo”. 

Esta vez su desarrollo fue realizado de manera virtual. Para poder 

participar, se animaba a comprar el dorsal durante los meses de mayo y 

junio, por un precio de tres euros, en los diferentes puntos de venta: 

Cafetería San Francisco, Dulce Espacio de Pan, Estanco J&S, y Bazar 

Desma, todos ellos en Toro, en el Bar Marujo y El Rincón del Teso, ambos 

en Morales de Toro, así como en nuestra propia sede en la Avenida Víctor 

Gallego 23 de Zamora. 

Esta actividad tiene por objetivo visibilizar la existencia de este tipo 

de enfermedades raras. Desde la organización se pedía a los participantes 

que realizaran selfis corriendo, paseando, o de manera libre para poder 

dar imagen a este gran problema. Dichas instantáneas tendrían que 

subirse a las redes sociales acompañadas de los hashtags 

#IIMARCHAANDARINES y #ANDARINESBAMBALINEROS. 

Asimismo, las personas que colaboraron en esta iniciativa, 

participaban en un sorteo de regalos que tuvo lugar el día 3 de julio. 

Enlaces de interés: 

https://www.laopiniondezamora.es/toro/2021/05/17/asociacion-

bambalinas-celebra-online-marcha-

51892528.html?fbclid=IwAR2Q3cqo9r2zkQGkhhdAnGpFcSPV_pqTkHCa

KnRsDWR83GplkzFjeyJiAL0 

https://www.laopiniondezamora.es/toro/2021/06/28/bambalinas-

destinara-donativo-344-euros-54382454.html 

https://corriendoporhugo.com/ii-marcha-andarines-por-autismo-zamora-

y-corriendo-por-el-corazon-de-hugo/ 

https://corriendoporhugo.com/event/ii-marcha-andarines-por-autismo-

zamora-y-corriendo-por-el-corazon-de-hugo/ 

https://www.zamora24horas.com/provincia/guardia-civil-toro-muestra-

su-lado-mas-solidario_15000740_102.html 

https://www.facebook.com/ACI-Bambalinas-1007397039343786/?__cft__%5b0%5d=AZVlEEufOlnePPwWScF38Ia17B8fMvHPmGaLc-qCHOd5yzYPZSBoqTAyy8JqpbIT_3DoLdtgKZM4Wcqjp0jkqTXDIeWW0MZmyMU5LZgm3x22CBZ9FYW7--GQbqQuNtQ2AZDqgnn-1a3PRCagS0nRwd6pd3P4i5LaF-TlQkV3C9pKuVekDZf0j1A2zO5cZGgPBRQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/iimarchaandarines?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVlEEufOlnePPwWScF38Ia17B8fMvHPmGaLc-qCHOd5yzYPZSBoqTAyy8JqpbIT_3DoLdtgKZM4Wcqjp0jkqTXDIeWW0MZmyMU5LZgm3x22CBZ9FYW7--GQbqQuNtQ2AZDqgnn-1a3PRCagS0nRwd6pd3P4i5LaF-TlQkV3C9pKuVekDZf0j1A2zO5cZGgPBRQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/andarinesbambalineros?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWfz5yPssZqx-ry-RtumhgmPBzjJ71YggqPzYBxLcffskxzjAslCm3dLcpsUiVirb1o36awk4Ul6SW1Y9wfERVH1oqIWVyXBxSZyduJ7SEte_Cx4yXiPao0bzO43WJMzwTv0NlcByD5hvCLgXJNYwvf5uyfpTwa9r4jhNZdt_4dbNYWulla4BHxlNNcegnBystKtmrME3YdYyu8iUUvxsTM9m8Dvxp0I7OaLM3WtvdCFA&__tn__=*NK-y-R
https://www.laopiniondezamora.es/toro/2021/05/17/asociacion-bambalinas-celebra-online-marcha-51892528.html?fbclid=IwAR2Q3cqo9r2zkQGkhhdAnGpFcSPV_pqTkHCaKnRsDWR83GplkzFjeyJiAL0
https://www.laopiniondezamora.es/toro/2021/05/17/asociacion-bambalinas-celebra-online-marcha-51892528.html?fbclid=IwAR2Q3cqo9r2zkQGkhhdAnGpFcSPV_pqTkHCaKnRsDWR83GplkzFjeyJiAL0
https://www.laopiniondezamora.es/toro/2021/05/17/asociacion-bambalinas-celebra-online-marcha-51892528.html?fbclid=IwAR2Q3cqo9r2zkQGkhhdAnGpFcSPV_pqTkHCaKnRsDWR83GplkzFjeyJiAL0
https://www.laopiniondezamora.es/toro/2021/05/17/asociacion-bambalinas-celebra-online-marcha-51892528.html?fbclid=IwAR2Q3cqo9r2zkQGkhhdAnGpFcSPV_pqTkHCaKnRsDWR83GplkzFjeyJiAL0
https://www.laopiniondezamora.es/toro/2021/06/28/bambalinas-destinara-donativo-344-euros-54382454.html
https://www.laopiniondezamora.es/toro/2021/06/28/bambalinas-destinara-donativo-344-euros-54382454.html
https://corriendoporhugo.com/ii-marcha-andarines-por-autismo-zamora-y-corriendo-por-el-corazon-de-hugo/
https://corriendoporhugo.com/ii-marcha-andarines-por-autismo-zamora-y-corriendo-por-el-corazon-de-hugo/
https://corriendoporhugo.com/event/ii-marcha-andarines-por-autismo-zamora-y-corriendo-por-el-corazon-de-hugo/
https://corriendoporhugo.com/event/ii-marcha-andarines-por-autismo-zamora-y-corriendo-por-el-corazon-de-hugo/
https://www.zamora24horas.com/provincia/guardia-civil-toro-muestra-su-lado-mas-solidario_15000740_102.html
https://www.zamora24horas.com/provincia/guardia-civil-toro-muestra-su-lado-mas-solidario_15000740_102.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXIII CARRERA POR MONTAÑA FERNANDO CASQUERO 

La Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo colaboró en la 

organización de la Carrera por Montaña de Sanabria, Memorial Fernando 

Casquero, celebrada el 4 de julio. 

La cita del Parque Natural del 

Lago de Sanabria dispuso de 200 

plazas para una única distancia de 

20 kilómetros y 2.000 metros de 

desnivel acumulado. Se trata del 

trazado clásico de la prueba que 

rinde tributo al deportista 

zamorano fallecido en un accidente 

en la montaña en 2017. 

La prueba, organizada por 

la Agrupación Montañera 

Zamorana y MounTime, a favor de 

la Asociación, contó con la 

colaboración del Ayuntamiento de 

Galende, Caja Rural y la Diputación de Zamora, y debido a la situación 

sanitaria, se optó por mantener solo el trazado de la prueba larga, y evitar 

otros recorridos menores o la prueba de senderismo. 

La salida y meta tuvieron lugar en la localidad de San Martín de 

Castañeda. 

También se dio la opción de adquirir camisetas y calcetines 

conmemorativos de la prueba, al precio de 8 € la camiseta y de 4 € los 

calcetines, cuya recaudación fue destinada a la Asociación.  

 

 

https://corriendoporhugo.com/


 

Enlaces de interés: 

https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/carrera-montana-

fernando-casquero-2021-tiene-

ganadores/20210704131638169980.html 

https://www.facebook.com/carrerapormontanasanabria/ 

https://zamora3punto0.com/la-xxiii-carrera-por-montana-fernando-

casquero-tendra-lugar-el-4-de-julio/ 

https://fb.watch/6RxZadg0vt/ 

 

EL CEIP BIBEI A XOANIÑA LISA DE VIANA DO BOLO 

(OURENSE), COLABORA CON LA ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL 

CORAZÓN POR HUGO REALIZANDO UNA DONACIÓN 

Este día se recibió la llamada de un profesor del Ceip Bibei A 

Xoaniña Lisa de Viana do Bolo (Ourense), comunicando que habían 

organizado una carrera solidaria, y que querían donar la cantidad de 500€ 

a la Asociación. 

El hijo de este profesor, Paulo, es un fiel seguidor de Alberto Luque 

Siles, enfermero de emergencias que estuvo hace un par de años en 

Zamora presentando uno de sus libros, y donde se habló de la Asociación 

y hasta allí se acercaron Paulo y sus padres, que conocieron de primera 

mano la historia de la Asociación, y gracias a ello todo el equipo directivo 

del colegio apoyó la causa. 

 

https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/carrera-montana-fernando-casquero-2021-tiene-ganadores/20210704131638169980.html
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/carrera-montana-fernando-casquero-2021-tiene-ganadores/20210704131638169980.html
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/carrera-montana-fernando-casquero-2021-tiene-ganadores/20210704131638169980.html
https://www.facebook.com/carrerapormontanasanabria/
https://zamora3punto0.com/la-xxiii-carrera-por-montana-fernando-casquero-tendra-lugar-el-4-de-julio/
https://zamora3punto0.com/la-xxiii-carrera-por-montana-fernando-casquero-tendra-lugar-el-4-de-julio/
https://fb.watch/6RxZadg0vt/
https://www.facebook.com/Ceip-Bibei-A-Xoani%C3%B1a-Lisa-538948119784049/?__cft__%5b0%5d=AZXC0ypL0T23XgpoP7_kSCOl7Loox05UcpJc12VGKR0ZdTz75NMKYCPJdxlQirzziNcSwUeL1eWA8-qFhhNeTWT_Ldv0_BQyJo8TwiuVosIcS_Ub48WT2ZaiThyMiD3Y6HLNCujR6e-9w2jaeDH4C9IkuIx6BJ0YcgERLYBjS2WFl3E_RD6ggBnjyAvCcnELjzU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Ceip-Bibei-A-Xoani%C3%B1a-Lisa-538948119784049/?__cft__%5b0%5d=AZXC0ypL0T23XgpoP7_kSCOl7Loox05UcpJc12VGKR0ZdTz75NMKYCPJdxlQirzziNcSwUeL1eWA8-qFhhNeTWT_Ldv0_BQyJo8TwiuVosIcS_Ub48WT2ZaiThyMiD3Y6HLNCujR6e-9w2jaeDH4C9IkuIx6BJ0YcgERLYBjS2WFl3E_RD6ggBnjyAvCcnELjzU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BatallasDeUnaAmbulancia/?__cft__%5b0%5d=AZXC0ypL0T23XgpoP7_kSCOl7Loox05UcpJc12VGKR0ZdTz75NMKYCPJdxlQirzziNcSwUeL1eWA8-qFhhNeTWT_Ldv0_BQyJo8TwiuVosIcS_Ub48WT2ZaiThyMiD3Y6HLNCujR6e-9w2jaeDH4C9IkuIx6BJ0YcgERLYBjS2WFl3E_RD6ggBnjyAvCcnELjzU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BatallasDeUnaAmbulancia/?__cft__%5b0%5d=AZXC0ypL0T23XgpoP7_kSCOl7Loox05UcpJc12VGKR0ZdTz75NMKYCPJdxlQirzziNcSwUeL1eWA8-qFhhNeTWT_Ldv0_BQyJo8TwiuVosIcS_Ub48WT2ZaiThyMiD3Y6HLNCujR6e-9w2jaeDH4C9IkuIx6BJ0YcgERLYBjS2WFl3E_RD6ggBnjyAvCcnELjzU&__tn__=kK-R


 

 

EL DÚO MUSICAL “LOS TONINOS” COLABORA CON LA 

ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO 

REALIZANDO UNA DONACIÓN 

El 9 de julio, #LosToninos, dúo musical que está realizando 

conciertos por la provincia de Zamora, acudió a la sede de la Asociación a 

hacer entrega de una donación.  

En 2021 comenzaron su ronda de conciertos en La Cueva Del Jazz 

y posteriormente ofrecieron otros 2 conciertos, uno en el bar LEYVA de 

Cañizo y otro en la Taberna La Pinta de Oro de Zamora capital.  

De estos dos últimos conciertos, entregaron la recaudación en 

nuestra sede, 385 € conseguidos por el cariño y aceptación que tienen de 

su público y, además, aprovecharon la visita para hacerse socios de la 

Asociación. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/lostoninos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU9Uey_eJYa6NdeyHuzjydkyYA1CxsYFDEKQY8uNHCEbpvnmFRZmiMinFghk4xEWGuPY1chXAm0HdTUGYe6QF5mLPbWARxvS2wWQtW1NtIe5ewNqD5MOrRNk4Y53uqZO9q9mPEDOoSe38NIR7_cIYRLLhGMl6q0SUe7lnY-xwu_eaASLYTVOVZttzW5TetbuTk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/lacuevadeljazz.zamora/?__cft__%5b0%5d=AZU9Uey_eJYa6NdeyHuzjydkyYA1CxsYFDEKQY8uNHCEbpvnmFRZmiMinFghk4xEWGuPY1chXAm0HdTUGYe6QF5mLPbWARxvS2wWQtW1NtIe5ewNqD5MOrRNk4Y53uqZO9q9mPEDOoSe38NIR7_cIYRLLhGMl6q0SUe7lnY-xwu_eaASLYTVOVZttzW5TetbuTk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LEYVA-101048555176797/?__cft__%5b0%5d=AZU9Uey_eJYa6NdeyHuzjydkyYA1CxsYFDEKQY8uNHCEbpvnmFRZmiMinFghk4xEWGuPY1chXAm0HdTUGYe6QF5mLPbWARxvS2wWQtW1NtIe5ewNqD5MOrRNk4Y53uqZO9q9mPEDOoSe38NIR7_cIYRLLhGMl6q0SUe7lnY-xwu_eaASLYTVOVZttzW5TetbuTk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Lapintadeoro2/?__cft__%5b0%5d=AZU9Uey_eJYa6NdeyHuzjydkyYA1CxsYFDEKQY8uNHCEbpvnmFRZmiMinFghk4xEWGuPY1chXAm0HdTUGYe6QF5mLPbWARxvS2wWQtW1NtIe5ewNqD5MOrRNk4Y53uqZO9q9mPEDOoSe38NIR7_cIYRLLhGMl6q0SUe7lnY-xwu_eaASLYTVOVZttzW5TetbuTk&__tn__=kK-R


 

SE ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA LA “X CARRERA 

POPULAR GUARDIA CIVIL DE ZAMORA” 

 

El 22 de julio, aun con la incertidumbre de si se podría realizar o no, 

se abren las inscripciones para la X Carrera Guardia Civil Zamora a favor 

de la Federación Española de Enfermedades Raras, para llevarla a cabo, 

como es habitual, el cuarto domingo de septiembre (26 de septiembre). 

Solo en el primer día se entregaron más de 700 camisetas. 

 

 

Entrevista a nuestro Presidente en 

CyLTV8 con motivo de la apertura de 

inscripciones de la X Carrera Popular 

Guardia Civil de Zamora: 

https://www.youtube.com/watch?v

=PTgJc27WIzU&t=10s 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Enfermedades-Raras-119827671373881/?__cft__%5b0%5d=AZVLj0pNs-OojwN4Z3rnARnoOdrOgkbgez_jMvJrZKZDH19hGaET6WnOaZqeXwl-AkO3SHH-KI3mfFCkmtcipP6MrClYuRnWSgQq-ILUgFo3097NwO-9_qVpPpXf9usn1w5Y_vsz_Y7s_Ys1FQbX-X1g52l006RZ8JSPHqc1m1fgxKqpOkX5WzV_MJ_fpPesFMk&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=PTgJc27WIzU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=PTgJc27WIzU&t=10s


 

El día 24 de julio le tocaba el turno a Burganes de Valverde, donde 

se instaló un puesto de venta en la Plaza Mayor en horario de 11:00 a 

13:00 horas. El 4 de agosto se instaló también en la Playa Viquiella del 

Lago de Sanabria en horario de 12:00 a 14:00 horas, y en las pistas de 

pádel de Lubián, de 19:30 a 21:00 horas, mientras que el día 5 de agosto 

nos desplazamos a Fermoselle, al Ayuntamiento, en horario de 18:30 a 

20:00 horas. Además, se continuó la venta de forma permanente en la 

sede de la Asociación, en la Avda. Víctor Gallego, 23 de Zamora. 

Por otro lado, ese mismo día se inició por primera vez en nuestra 

reciente historia, la venta de participaciones de la lotería de Navidad. 

 

Enlaces de interés: 

https://interbenavente.es/art/44287/abiertas-las-inscripciones-para-la-

x-carrera-de-la-guardia-civil-de-zamora-a-favor-de-

feder?fbclid=IwAR13P0li91dvkfO5QvCrassDOszG6cV9c-

mURZFevt_xvDFOajihiP7aALE 

https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/abren-

inscripciones/20210722141334171890.html?fbclid=IwAR0qJk4semwj

SJ3CbWUjtb7wqbCQrN68XvXSqyCrnY2qC-DNNBTYhIowOms 

https://www.facebook.com/burganes/?__cft__%5b0%5d=AZUNCV0NPSdiheFN5TqSkn16pa7ypOTrGEC8WNQ74fjxABHrUAPgyVCMEfn-BcBYlPCnAekwPT97t0wGQdPk-taZI16Bbd2GbZ1GJ-UqHEnrSOfAkg0FAQcERMY_qDuHps2CuVcjTd5BBo-0Wb-r4gTyuqDo2BpHPgYEtj8xWhLikAmZhpIj6Jxc_7_9rO7_sc0&__tn__=kK-R
https://interbenavente.es/art/44287/abiertas-las-inscripciones-para-la-x-carrera-de-la-guardia-civil-de-zamora-a-favor-de-feder?fbclid=IwAR13P0li91dvkfO5QvCrassDOszG6cV9c-mURZFevt_xvDFOajihiP7aALE
https://interbenavente.es/art/44287/abiertas-las-inscripciones-para-la-x-carrera-de-la-guardia-civil-de-zamora-a-favor-de-feder?fbclid=IwAR13P0li91dvkfO5QvCrassDOszG6cV9c-mURZFevt_xvDFOajihiP7aALE
https://interbenavente.es/art/44287/abiertas-las-inscripciones-para-la-x-carrera-de-la-guardia-civil-de-zamora-a-favor-de-feder?fbclid=IwAR13P0li91dvkfO5QvCrassDOszG6cV9c-mURZFevt_xvDFOajihiP7aALE
https://interbenavente.es/art/44287/abiertas-las-inscripciones-para-la-x-carrera-de-la-guardia-civil-de-zamora-a-favor-de-feder?fbclid=IwAR13P0li91dvkfO5QvCrassDOszG6cV9c-mURZFevt_xvDFOajihiP7aALE
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/abren-inscripciones/20210722141334171890.html?fbclid=IwAR0qJk4semwjSJ3CbWUjtb7wqbCQrN68XvXSqyCrnY2qC-DNNBTYhIowOms
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/abren-inscripciones/20210722141334171890.html?fbclid=IwAR0qJk4semwjSJ3CbWUjtb7wqbCQrN68XvXSqyCrnY2qC-DNNBTYhIowOms
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/abren-inscripciones/20210722141334171890.html?fbclid=IwAR0qJk4semwjSJ3CbWUjtb7wqbCQrN68XvXSqyCrnY2qC-DNNBTYhIowOms


 

LA ASOCIACIÓN MOTAÑERA ZAMORANA Y MOUNTIME, 

DONAN LA CANTIDAD DE 1.153,71 € A LA ASOCIACIÓN 

El 4 de julio se celebró en San Martín de Castañera la Carrera Por 

Montaña Fernando Casquero, organizada por la Asociación Montañera 

Zamorana y por MounTime. 

Gracias a su compromiso con las Enfermedades Raras, han donado 

a la Asociación la cantidad de 1.153,71 €, una importante ayuda 

económica para seguir con nuestra labor. 

 

 

LA ASOCIACIÓN “CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR 

HUGO” INSTALA UN STAND CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN DE 

ALEX CLAVERO EN TORO 

El 30 de julio se celebró en 

La Plaza de Toros de Toro, la 

actuación del monologuista Álex 

Clavero, colaborador del programa 

de radio El FrancotiraRock. Como 

persona súper solidaria que es, y a 

través de la Asociación Cultural 

Infantil Bambalinas, hizo un hueco 

en su agenda para visibilizar a las 

https://www.facebook.com/carrerapormontanasanabria/
https://www.facebook.com/carrerapormontanasanabria/
https://www.facebook.com/ZamoraTrailAMZ/
https://www.facebook.com/ZamoraTrailAMZ/
https://www.facebook.com/MounTimeRaces/?__cft__%5b0%5d=AZW4-3_sB6WxX6Y1A9vPLjO5rK1N-ysTUd-3ygjscsXg2vk_rVSjqiC5LZAtBgQW1TFkVHH4ihzlVQrrId_A8hlvzr6q7_MfA-M2hEVrrkjxy1jaV-r-KWH7NCMjWIaPIOk4zTUybr0wW95d5m_g8LhwankiDQ46a_vH4SAHIlSZ93lWwDR4pLu4Ll3OLgM2JzI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/alexclavero81?__cft__%5b0%5d=AZX9fTnHePx0t9kdU1-ozYwf_5HYM4GlFL3WIEHdxV51TrjdZBqzXhXeQiLhL1zgqBqiOZzaQx1TA2JoF5r-BhRypH_zuk6BvxqORtRZynWlDwpPq-nf3GwQRks5kRt2u1Pq8Ki-P1kpRw9GhLqhhPy-_VFmEaUPrp9m3Hn40Gat2nItD_6Un600leX3LTe1cbxOWzzKaC2KaWVFZq98gS7p3-p2FrlMRSTPvJYSi8vejQ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/alexclavero81?__cft__%5b0%5d=AZX9fTnHePx0t9kdU1-ozYwf_5HYM4GlFL3WIEHdxV51TrjdZBqzXhXeQiLhL1zgqBqiOZzaQx1TA2JoF5r-BhRypH_zuk6BvxqORtRZynWlDwpPq-nf3GwQRks5kRt2u1Pq8Ki-P1kpRw9GhLqhhPy-_VFmEaUPrp9m3Hn40Gat2nItD_6Un600leX3LTe1cbxOWzzKaC2KaWVFZq98gS7p3-p2FrlMRSTPvJYSi8vejQ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/events/1691868131010490/?__cft__%5b0%5d=AZX9fTnHePx0t9kdU1-ozYwf_5HYM4GlFL3WIEHdxV51TrjdZBqzXhXeQiLhL1zgqBqiOZzaQx1TA2JoF5r-BhRypH_zuk6BvxqORtRZynWlDwpPq-nf3GwQRks5kRt2u1Pq8Ki-P1kpRw9GhLqhhPy-_VFmEaUPrp9m3Hn40Gat2nItD_6Un600leX3LTe1cbxOWzzKaC2KaWVFZq98gS7p3-p2FrlMRSTPvJYSi8vejQ&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/ACI-Bambalinas-1007397039343786/
https://www.facebook.com/ACI-Bambalinas-1007397039343786/


dos asociaciones con las que colaboraron en la #IIMARCHAANDARINES, 

Autismo Zamora y Corriendo con el Corazón por Hugo. 

Por ello, ese día se instaló un stand con merchandising para que la 

gente que quisiera pudiera colaborar adquiriendo nuestros productos y la 

camiseta solidaria de nuestra carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ASOCIACIÓN CULTURAL INFANTIL BAMBALINAS DE 

TORO, DONA LA CANTIDAD DE 2.389 € A LA ASOCIACIÓN 

Con motivo de la celebración durante los 

meses de mayo y junio, de forma virtual, de la 

II Marcha Andarines de Toro para la 

visualización de las enfermedades raras, 

organizada por la Asociación Cultural Infantil 

Bambalinas de Toro, A.C.I Bambalinas, el 7 de 

agosto acudieron a la sede de la Asociación 

para hacer entrega de un cheque con el dinero 

recogido en su iniciativa solidaria, por valor de 2.389 € . 

 

https://www.facebook.com/hashtag/iimarchaandarines?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9fTnHePx0t9kdU1-ozYwf_5HYM4GlFL3WIEHdxV51TrjdZBqzXhXeQiLhL1zgqBqiOZzaQx1TA2JoF5r-BhRypH_zuk6BvxqORtRZynWlDwpPq-nf3GwQRks5kRt2u1Pq8Ki-P1kpRw9GhLqhhPy-_VFmEaUPrp9m3Hn40Gat2nItD_6Un600leX3LTe1cbxOWzzKaC2KaWVFZq98gS7p3-p2FrlMRSTPvJYSi8vejQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/autismo.zamora.5
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/?__cft__%5b0%5d=AZX9fTnHePx0t9kdU1-ozYwf_5HYM4GlFL3WIEHdxV51TrjdZBqzXhXeQiLhL1zgqBqiOZzaQx1TA2JoF5r-BhRypH_zuk6BvxqORtRZynWlDwpPq-nf3GwQRks5kRt2u1Pq8Ki-P1kpRw9GhLqhhPy-_VFmEaUPrp9m3Hn40Gat2nItD_6Un600leX3LTe1cbxOWzzKaC2KaWVFZq98gS7p3-p2FrlMRSTPvJYSi8vejQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ACI-Bambalinas-1007397039343786/?__cft__%5b0%5d=AZVlEEufOlnePPwWScF38Ia17B8fMvHPmGaLc-qCHOd5yzYPZSBoqTAyy8JqpbIT_3DoLdtgKZM4Wcqjp0jkqTXDIeWW0MZmyMU5LZgm3x22CBZ9FYW7--GQbqQuNtQ2AZDqgnn-1a3PRCagS0nRwd6pd3P4i5LaF-TlQkV3C9pKuVekDZf0j1A2zO5cZGgPBRQ&__tn__=kK-R


 

Enlaces de interés: 

https://www.laopiniondezamora.es/toro/2021/08/10/bambalinas-

entrega-total-4-778-56092162.html?fbclid=IwAR3OsiCi9_7aruMt4-

RiDfmoRkVOqyow8wSVBCn4Twd-0Y9IUIRKAc0scMQ 

https://corriendoporhugo.com/bambalinas-hace-entrega-de-un-total-de-

4-778-euros-a-las-asociaciones-corriendo-por-el-corazon-de-hugo-y-

autismo-zamora/ 

 

I CROSS POPULAR “SAN VITERO” 

El 8 de agosto, organizada por el Ayuntamiento de San Vitero, y 

patrocinada por la Fundación Caja Rural de Zamora, la Institución Ferial 

de Zamora (IFEZA) y la Diputación de Zamora, se celebró la primera 

edición del Cross Popular San Vitero, en memoria de Francisco Javier 

Hervías Rabaneda y a favor de la Asociación Corriendo con el Corazón por 

Hugo. 

Esta prueba se desarrolló en el término municipal de San Vitero, y 

contaba con 2 modalidades, la de corredores, con 10 kms de recorrido, y 

la de senderistas, 5 kms de distancia. 

 

https://www.laopiniondezamora.es/toro/2021/08/10/bambalinas-entrega-total-4-778-56092162.html?fbclid=IwAR3OsiCi9_7aruMt4-RiDfmoRkVOqyow8wSVBCn4Twd-0Y9IUIRKAc0scMQ
https://www.laopiniondezamora.es/toro/2021/08/10/bambalinas-entrega-total-4-778-56092162.html?fbclid=IwAR3OsiCi9_7aruMt4-RiDfmoRkVOqyow8wSVBCn4Twd-0Y9IUIRKAc0scMQ
https://www.laopiniondezamora.es/toro/2021/08/10/bambalinas-entrega-total-4-778-56092162.html?fbclid=IwAR3OsiCi9_7aruMt4-RiDfmoRkVOqyow8wSVBCn4Twd-0Y9IUIRKAc0scMQ
https://corriendoporhugo.com/bambalinas-hace-entrega-de-un-total-de-4-778-euros-a-las-asociaciones-corriendo-por-el-corazon-de-hugo-y-autismo-zamora/
https://corriendoporhugo.com/bambalinas-hace-entrega-de-un-total-de-4-778-euros-a-las-asociaciones-corriendo-por-el-corazon-de-hugo-y-autismo-zamora/
https://corriendoporhugo.com/bambalinas-hace-entrega-de-un-total-de-4-778-euros-a-las-asociaciones-corriendo-por-el-corazon-de-hugo-y-autismo-zamora/
https://www.facebook.com/Ayto-De-San-Vitero-450980918814548
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Caja-Rural-de-Le%C3%B3n-Valladolid-y-Zamora-188508894836990
https://www.facebook.com/Ifeza-100398708395149
https://www.facebook.com/Ifeza-100398708395149
https://www.facebook.com/diputaciondezamora
https://www.facebook.com/people/I-Cross-Popular-de-San-Vitero/100068126972759/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/


Posteriormente la organización del evento hizo entrega a la 

Asociación de la recaudación de la carrera, ascendiendo a un total de 

1.056€. 

 

 

CROSS POPULAR “RIBERA DEL ERIA” 

El 28 de agosto y organizada por MounTime, se celebró una nueva 

edición del Cross Popular Ribera del Eria, el cual colabora con la 

Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo. Esta prueba se desarrolla 

anualmente en la localidad de Morales del Rey. 

En esta edición se podía participar en tres modalidades. La de 

corredores corta, con 3 kms de recorrido, y la de corredores larga y 

senderistas, ambas con 7 kms de distancia. 

Esta prueba contó también con la colaboración del Ayuntamiento de 

Morales del Rey, el Centro de Iniciativas Turísticas “Río Eria”, Caja Rural, 

Alimentos de Zamora, Benavente Atletismo, el Ayuntamiento de 

Benavente, Protección Civil, McDonald’s, Vinos de la Tierra de Los Valles 

de Benavente y la Diputación de Zamora. 

Muchos de los participantes que se acercaron al lugar, participaron 

con la camiseta solidaria de nuestra carrera. 

 

https://www.facebook.com/MounTimeRaces/?__cft__%5b0%5d=AZW4-3_sB6WxX6Y1A9vPLjO5rK1N-ysTUd-3ygjscsXg2vk_rVSjqiC5LZAtBgQW1TFkVHH4ihzlVQrrId_A8hlvzr6q7_MfA-M2hEVrrkjxy1jaV-r-KWH7NCMjWIaPIOk4zTUybr0wW95d5m_g8LhwankiDQ46a_vH4SAHIlSZ93lWwDR4pLu4Ll3OLgM2JzI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Cross-Popular-Ribera-del-Eria-1562473997137791/?__cft__%5b0%5d=AZUqK71EBx52GdPiUQDtK-cyDlP7YHPhqo3ZMVLvMWmcnqmSOVuqzgu0mI6C-_5WNzvPz1UCAQ3OrOoA2QOhAb9gk9zd2ZKmjiZvwjBAbAK6ss1R3p1iVQaKSJ3aJdHJdQXLB5tvYGN7t4HavSak_y-o46UP0_4VrPX96nU7W-9f_LxfRV2Nwt4M8wCCe8uIdRA&__tn__=kK-R


 

24 HORAS CORRIENDO POR HUGO, EL NUEVO RETO DE 

GASPAR CADENAS “GASPY” 

 

El 24 de agosto se anunciaban las fechas de este reto que 

comenzaba a moverse en redes sociales el día 12 de agosto, un 

Ultrafondo que se llevará a cabo en la Ciudad Deportiva de Zamora desde 

las 12:00 horas del sábado día 6 a las 12:00 horas del domingo día 7 de 

noviembre. 

El atleta zamorano Gaspar 

Cadenas “Gaspy”, el encargado de 

organizar y realizar la prueba trataría 

de correr durante un día entero, en el 

que todo lo recaudado se destinaría 

para la Asociación Corriendo con el 

Corazón por Hugo. 

La propuesta de hacer una 

prueba así en Zamora ya venía de 

lejos, pero la pandemia hizo que se 

tuviera que retrasar. 

El objetivo es dar visibilidad a la Asociación e intentar que los 

zamoranos conozcan todo lo que hay detrás de una carrera como ésta. La 

intención es que el público pudiera asistir a cualquier hora del día, un 

evento que también se pretendía que contara con animación y música. La 

prueba también se retransmitiría en directo por la plataforma Twitch. 

El desarrollo de la prueba consiste en correr ininterrumpidamente 

durante las 24 horas. El único que estaría en pista durante ese tiempo 

sería “Gaspy”, que se vería acompañado durante distintos tramos por 

algún corredor, con un máximo de 8 personas en el recorrido.  



 

En este reto colaboran todo tipo de establecimientos, como Albatros 

Sport Club, Victorius Academy,  

Desde que se anunció el reto, muchos han sido los apoyos que ha 

recibido “Gaspy”, tanto populares como de diversas instituciones 

Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/correr-24-horas-por-hugo-el-nuevo-

reto-de-gaspar-cadenas/ 

 

 

APERTURA DEL KIOSCO DE LA CALLE SANTA CLARA PARA 

RECOGIDA DE INSCRIPCIONES PARA LA CARRERA GUARDIA 

CIVIL 

A partir del 16 de septiembre se instala el tradicional puesto de 

inscripción y venta de camisetas para la Carrera Guardia Civil de Zamora 

de la Calle Santa Clara, esta vez en el kiosco situado en la plaza de Castilla 

y León de Zamora, en el que a partir de ese día y hasta el 25 de 

septiembre, en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas, se 

habilitó el mismo para inscribirse en la carrera, y adquirir la camiseta u 

otros productos solidarios. 

 

https://www.facebook.com/padelalbatros/
https://www.facebook.com/padelalbatros/
https://corriendoporhugo.com/correr-24-horas-por-hugo-el-nuevo-reto-de-gaspar-cadenas/
https://corriendoporhugo.com/correr-24-horas-por-hugo-el-nuevo-reto-de-gaspar-cadenas/


 

DIFUSIÓN DEL CALENDARIO SOLIDARIO 2022 

El 17 de septiembre se difundía la portada del Calendario Solidario 

2022, calendario realizado con todo el cariño para recaudar fondos a 

favor de la Asociación, y en el que colaboraron la Diputación de Zamora, 

Iribe Photography e Indra Foto. 

Al día siguiente, 18 de septiembre, el calendario se puso a la venta 

en el Kiosko de Santa Clara y a partir del lunes 20 en la sede de la 

Asociación. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA X CARRERA GUARDIA CIVIL ZAMORA 

El 20 de septiembre, en la Comandancia de la Guardia Civil de 

Zamora, se presentaba la X edición de la Carrera Popular de la Guardia 

Civil de Zamora a favor de la Federación Española de Enfermedades 

Raras, a celebrarse, como ya es tradicional, el 4º domingo de septiembre, 

día 26. 

Diez años hace desde que arrancó la aventura de realizar una 

carrera benéfica a favor de la Federación Española de Enfermedades 

Raras. Un evento deportivo por el que han pasado más de 30.000 

participantes y en el que se han recaudado 170.000 euros, íntegramente 

donados siempre a la Federación FEDER para sus proyectos de 

https://corriendoporhugo.com/calendario-solidario-2022/
https://corriendoporhugo.com/calendario-solidario-2022/
https://www.facebook.com/diputaciondezamora/
https://www.facebook.com/iribefoto/
https://www.facebook.com/indrafoto/
https://www.facebook.com/CorriendoconelcorazonporHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconelcorazonporHugo/
https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Enfermedades-Raras-119827671373881/
https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Enfermedades-Raras-119827671373881/
https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Enfermedades-Raras-119827671373881/
https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Enfermedades-Raras-119827671373881/


investigación de este tipo de enfermedades poco frecuentes. La Carrera 

Popular de la Guardia Civil de Zamora se sitúa como la carrera que más 

fondos ha recaudado de toda España en favor de las enfermedades raras. 

Una realidad que en la presentación puso en valor el vicepresidente 

de la Federación Española de Enfermedades Raras, Santiago de la Riva, 

asegurando que “es increíble” lo que pasa en Zamora. El vicepresidente 

de FEDER insistió en que la ciudad “es un referente en toda España” y la 

solidaridad de los zamoranos “es impresionante y estamos casi 

emocionados”. Por ello quiso recalcar el agradecimiento de la Federación 

a todos los que han participado en la carrera en alguna ocasión. Y es que 

tal es el apoyo a la misma que en su tercera edición, con lo recaudado y 

otras aportaciones por parte de FEDER, se creaban varias becas de 

investigación para el estudio de este tipo de enfermedades, llevando la 

primera de ella el nombre de Beca de Investigación Hugo Vara. 

Todas las instituciones zamoranas apoyan este evento desde sus 

inicios, entre ellas la Caja Rural de Zamora, Ayuntamiento de Zamora, 

Diputación de Zamora y decenas de empresas privadas. Gracias a este 

apoyo institucional, empresarial y de los participantes, la organización 

siempre ha donado todo lo recaudado en la carrera sin tener que utilizar 

parte de las inscripciones para sufragar los gastos que genera este tipo 

de eventos.  

Tras el parón de la pandemia, la prueba vuelve a las calles de 

Zamora en formato completamente presencial y que a esa fecha contaba 

ya con más de 2.600 apuntados, y con la idea de que en esta edición se 

superaran los 3.000 participantes. 

La cita deportiva contaba con el habitual recorrido de cinco 

kilómetros, con salida en la avenida Príncipe de Asturias y meta en el 

interior del parque de la Marina. El recorrido era idéntico para corredores 

y andarines (sin ciclistas) y este año varió levemente a la altura de la 

Comisaría de la Policía Municipal, donde los corredores giraban en San 

Andrés y no por Santa Clara, para evitar aglomeraciones. Las salidas 

serían escalonadas por el mismo motivo y sería obligatorio el uso de 

mascarilla hasta la salida. 

 La carrera daría comienzo a las 10:00 horas y los andarines a las 

11:30 horas, mientras que la entrega de premios estaba prevista a las 

13:15 horas en La Marina, al lado del Miliar. 

 

Entrevista a nuestro Presidente en el 

Programa “Hoy por Hoy Zamora” de la 

Cadena SER, con motivo de la 

presentación de la X Carrera Popular 

Guardia Civil de Zamora: 

https://play.cadenaser.com/audio/1

632323309_906782/?fbclid=IwAR1

f_gEK59WBQCakTXk0aiHMxPgYFBV

QpT9LSjLME5i2omZJNijQ1Cyz8fg 

 

 

https://www.facebook.com/CorriendoconelcorazonporHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconelcorazonporHugo/
https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Enfermedades-Raras-119827671373881/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Caja-Rural-de-Le%C3%B3n-Valladolid-y-Zamora-188508894836990
https://www.facebook.com/ayuntamiento.dezamora
https://www.facebook.com/diputaciondezamora/
https://play.cadenaser.com/audio/1632323309_906782/?fbclid=IwAR1f_gEK59WBQCakTXk0aiHMxPgYFBVQpT9LSjLME5i2omZJNijQ1Cyz8fg
https://play.cadenaser.com/audio/1632323309_906782/?fbclid=IwAR1f_gEK59WBQCakTXk0aiHMxPgYFBVQpT9LSjLME5i2omZJNijQ1Cyz8fg
https://play.cadenaser.com/audio/1632323309_906782/?fbclid=IwAR1f_gEK59WBQCakTXk0aiHMxPgYFBVQpT9LSjLME5i2omZJNijQ1Cyz8fg
https://play.cadenaser.com/audio/1632323309_906782/?fbclid=IwAR1f_gEK59WBQCakTXk0aiHMxPgYFBVQpT9LSjLME5i2omZJNijQ1Cyz8fg


Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/zamora-organiza-la-carrera-que-mas-

fondos-recauda-de-toda-espana-en-favor-de-las-enfermedades-raras/ 

https://corriendoporhugo.com/presentacion-oficial-de-la-x-carrera-

popular-guardia-civil-zamora/ 

https://corriendoporhugo.com/la-carrera-de-la-guardia-civil-de-zamora-

cuenta-ya-con-2-500-inscritos/ 

https://corriendoporhugo.com/carrera-de-la-guardia-civil-regresa-la-

fiesta-de-la-solidaridad-a-zamora-con-el-objetivo-de-superar-los-3-000-

participantes/ 

https://corriendoporhugo.com/el-domingo-regresa-la-x-carrera-de-la-

guardia-civil-con-un-recorrido-unico-de-5-km/ 

https://www.enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/15799-la-

%E2%80%9Ccarrera-popular-guardia-civil-de-zamora%E2%80%9D-

celebra-este-a%C3%B1o-su-d%C3%A9cima-edici%C3%B3n 

https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/domingo-regresa-x-

carrera-guardia-civil-recorrido-unico-5-

km/20210920120320178650.html 

https://www.zamora24horas.com/deportes/carrera-guardia-civil-

regresa-fiesta-solidaridad-zamora-con-objetivo-superar-3000-

participantes_15012658_102.html 

https://www.benaventedigital.es/mas-de-2-500-inscritos-registra-ya-la-x-

carrera-popular-guardia-civil-de-zamora/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Rd79ckXcbYk 

 

 

EL ZAMORA C.F. SE UNE A LA CARRERA GUARDIA CIVIL 

El Zamora C.F. quiso 

solidarizarse con la causa de la 

Asociación Corriendo con el Corazón 

por Hugo, y el 23 de septiembre 

anunciaba que destinaría el 30% de la 

recaudación del partido de fútbol que 

se disputaría el día 26 entre el 

Zamora C.F. y el Racing de Ferrol, a la 

cauda de la Asociación en su lucha 

contra las enfermedades raras.  

El resultado de esta iniciativa 

del Zamora C.F. se tradujo en la donación de 620€ a la Asociación. 
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CELEBRACIÓN DE LA X EDICIÓN DE LA CARRERA GUARDIA 

CIVIL DE ZAMORA 

El 26 de septiembre, la sociedad zamorana volvió a volcarse, un 

año más, con el fomento de la investigación de enfermedades raras a 

través de la participación en una nueva edición de la Carrera Popular de 

la Guardia Civil de Zamora, cuya recaudación se destina íntegramente a 

la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). 

Los participantes en esta carrera solidaria, entre los que se 

encontraban numerosas autoridades, colaboraron así con FEDER y la 

Asociación, con seis euros por inscripción, que conllevaron, además de la 

adquisición del dorsal para la carrera, una camiseta y una bolsa-mochila 

para los 1.000 primeros inscritos, cifra superada ampliamente. 

La prueba se inició a las 10.00 horas para los corredores de la 

carrera de cinco kilómetros, unos 900, que tomaron la salida en tres 

grupos escalonados desde La Marina, con victoria absoluta para el 

guardia civil zamorano Marcos Gómez, tras mantener una reñida pugna 

con Jorge Rodríguez, que terminó segundo. El podio masculino lo 

completó Raúl Álvarez.  

En la clasificación femenina se impuso Nerea Felipe con un tiempo 

de 18.34 para recorrer los 5.000 metros de la carrera que discurrió por 

las calles céntricas de Zamora. Medio minuto más tarde entró Elena 

Barbero del club ‘Zamora Corre’ y completó el podio femenino la veterana 

Ana Temprano. 

 

 

Posteriormente, la misma distancia fue recorrida por andarines y 

patinadores en la prueba familiar que dio comienzo a las 11.30 horas 

https://www.facebook.com/CorriendoconelcorazonporHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconelcorazonporHugo/
https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Enfermedades-Raras-119827671373881/


desde la plaza de la Marina de Zamora, con una salida escalonada para 

evitar grandes aglomeraciones con motivo de la pandemia de Covid-19. 

La X edición de la Carrera Popular de la Guardia Civil de Zamora 

alcanzó un nuevo hito en su trayectoria y logró el récord de recaudación: 

19.750 euros destinados en su integridad a las becas de investigación de 

la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).  

 

 

Las becas de investigación nacieron en el año 2015, a raíz de la IV 

edición de la Carrera, para fomentar la investigación y apoyar proyectos 

presentados por asociaciones de FEDER y ejecutados por centros de 

investigación en España.  

Entre los colaboradores cabe destacar a la Caja Rural de Zamora, 

Ayuntamiento de Zamora, Diputación Provincial de Zamora, Fundación 

Guardia Civil, y Fundación SEUR, además de un montón de pequeños 

colaboradores y participantes, y por supuesto, un nutrido grupo de 

voluntarios que ayudaron en todo momento en todo lo que fue necesario. 

 

https://www.facebook.com/CorriendoconelcorazonporHugo/
https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Enfermedades-Raras-119827671373881/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Caja-Rural-de-Le%C3%B3n-Valladolid-y-Zamora-188508894836990
https://www.facebook.com/ayuntamiento.dezamora
https://www.facebook.com/diputaciondezamora/
https://www.facebook.com/GuardiaCivil.es
https://www.facebook.com/FundacionSEUR


Enlaces de interés: 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/x-carrera-popular-guardia-civil-de-

zamora-corriendo-con-el-corazon-por-hugo-4-4-km-26-09-2021-

84786694 

Clasificaciones de la X Carrera Guardia Civil Zamora 

Álbumes de Fotos de Carrera Guardia Civil Zamora 

Álbum de Fotos de Zamora News I 

Álbum de Fotos Zamora News II 

Álbum de Fotos Zamora News “Premiados y Pódium” 

https://corriendoporhugo.com/zamora-se-moviliza-en-favor-de-la-

investigacion-de-las-enfermedades-raras/ 

https://corriendoporhugo.com/el-guardia-civil-marcos-gomez-se-lleva-la-

carrera-de-las-enfermedades-raras/ 

https://corriendoporhugo.com/diez-anos-de-latidos-rosas-y-blancos-con-

ayuda-de-los-de-verde-y-toda-zamora-que-hoy-corria-por-el-corazon-de-

hugo/ 

https://corriendoporhugo.com/marcos-gomez-y-nerea-felipe-se-llevan-la-

carrera-de-la-guardia-civil-que-recauda-fondos-para-luchar-contra-las-

enfermedades-raras/ 

https://corriendoporhugo.com/raul-vara-el-gran-impulsor-de-feder-en-

zamora/ 

https://corriendoporhugo.com/la-carrera-de-la-guardia-civil-de-zamora-

rompe-todos-los-records-de-recaudacion-de-su-historia/ 

https://www.elespanol.com/castilla-y-

leon/region/zamora/20210926/zamora-moviliza-favor-investigacion-

enfermedades-

raras/614938924_0.html?fbclid=IwAR0bRdJHiquBsElEeniTVLmkse309

Vwz0b9N8jQIlQXA6zkEkrBIH_LsK38 

https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2021/09/26/guardia-

civil-marcos-gomez-lleva-

57704428.html?fbclid=IwAR2ulkOn488sVluWRhwQTm7Iv62oXFTxnDGH

dEtzgWyPAFdlteJIPqTsGEM 

https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2021/09/26/galeria-

carrera-guardia-civil-zamora-57703582.html#foto=1 

https://www.larazon.es/castilla-y-

leon/20210926/oidtvwwxnjearbi4wuv4smm2ra.html 

https://www.zamora24horas.com/local/record-recaudacion-en-decimo-

aniversario-carrera-guardia-civil-zamora_15014535_102.html 

https://eldiadezamora.es/art/39032/record-de-recaudacion-en-la-x-

carrera-de-la-guardia-civil-de-zamora 

https://interbenavente.es/art/45232/marcos-gomez-del-atletismo-

benavente-vencedor-de-la-x-carrera-guardia-civil-de-zamora 
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LA ORGANIZACIÓN DEL CROSS POPULAR “RIBERA DEL 

ERIA” ENTREGA LA CANTIDAD DE 300€ A LA ASOCIACIÓN. 

El 30 de septiembre, la organización del Cross Popular Ribera del 

Eria, carrera organizada por MounTime que colabora con la Asociación 

Corriendo con el Corazón por Hugo y que se desarrolla anualmente en la 

localidad de Morales del Rey, hizo entrega de la cantidad de 300€, 

recaudados en la edición de la carrera de esta año para colaborar en la 

lucha contra las enfermedades raras. 

 

 

APERTURA DE INSCRIPCIONES GRATUITAS Y FILA CERO 

PARA EL ULTRAFONDO SOLIDARIO “24 HORAS POR HUGO” 

El 9 de octubre se 

abrió el plazo de 

inscripciones gratuitas y Fila 

Cero para el Ultrafondo 

Solidario 24 Horas por Hugo 

previsto para los días 6 y 7 

de noviembre en la Ciudad 

Deportiva de Zamora. 

El número máximo de 

participantes para cada 

tramo de 1 hora se marcó en 

8 (1 por calle) no pudiendo en ningún caso adelantar a Gaspy. 

Las inscripciones finalizarían el viernes, 5 de noviembre de 2021 a 

las 23:30h. o al completar el cupo de plazas disponible, 184. 

https://www.facebook.com/Cross-Popular-Ribera-del-Eria-1562473997137791/?__cft__%5b0%5d=AZUqK71EBx52GdPiUQDtK-cyDlP7YHPhqo3ZMVLvMWmcnqmSOVuqzgu0mI6C-_5WNzvPz1UCAQ3OrOoA2QOhAb9gk9zd2ZKmjiZvwjBAbAK6ss1R3p1iVQaKSJ3aJdHJdQXLB5tvYGN7t4HavSak_y-o46UP0_4VrPX96nU7W-9f_LxfRV2Nwt4M8wCCe8uIdRA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Cross-Popular-Ribera-del-Eria-1562473997137791/?__cft__%5b0%5d=AZUqK71EBx52GdPiUQDtK-cyDlP7YHPhqo3ZMVLvMWmcnqmSOVuqzgu0mI6C-_5WNzvPz1UCAQ3OrOoA2QOhAb9gk9zd2ZKmjiZvwjBAbAK6ss1R3p1iVQaKSJ3aJdHJdQXLB5tvYGN7t4HavSak_y-o46UP0_4VrPX96nU7W-9f_LxfRV2Nwt4M8wCCe8uIdRA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MounTimeRaces/?__cft__%5b0%5d=AZW4-3_sB6WxX6Y1A9vPLjO5rK1N-ysTUd-3ygjscsXg2vk_rVSjqiC5LZAtBgQW1TFkVHH4ihzlVQrrId_A8hlvzr6q7_MfA-M2hEVrrkjxy1jaV-r-KWH7NCMjWIaPIOk4zTUybr0wW95d5m_g8LhwankiDQ46a_vH4SAHIlSZ93lWwDR4pLu4Ll3OLgM2JzI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/24HorasPorHugo/
https://www.facebook.com/pages/Ciudad%20Deportiva%20Municipal%20De%20Zamora/567705300330284/
https://www.facebook.com/pages/Ciudad%20Deportiva%20Municipal%20De%20Zamora/567705300330284/


 También se ponía a la venta en la sede de la Asociación, el 

Merchandising Oficial de 24 Horas por Hugo. 

 

Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/inscripciones-24-horas-por-hugo-web/ 

 

EQUINOTERAPIA Y MAGIA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE 

ZAMORA GRACIAS A CAIXABANK 

Voluntarios de CaixaBank pertenecientes a la Fundación “La Caixa” 

en Zamora celebraron el Día del Voluntario 2021 con medio centenar de 

personas en situación vulnerable, procedentes de entidades como la 

Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo. El objetivo de la jornada 

fue compartir momentos de ocio y diversión con los participantes de 

forma solidaria. 

Bajo el lema “La fiesta del corazón azul”, los voluntarios organizaron 

una jornada de equinoterapia en Equus Duri para menores con 

enfermedades poco frecuentes. También se acompañó con la actuación 

de un mago y un pequeño picnic, una ocasión para compartir entre todos 

una gran jornada lúdica y de diversión. 

 

https://www.facebook.com/24HorasPorHugo/
https://corriendoporhugo.com/inscripciones-24-horas-por-hugo-web/
https://www.facebook.com/fundlacaixa/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/EquusDuri/


Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/equinoterapia-y-magia-para-los-mas-

pequenos-de-zamora-gracias-a-caixabank/ 

https://www.laopiniondezamora.es/zamora-

ciudad/2021/10/23/equinoterapia-magia-pequenos-zamora-gracias-

58734397.html?fbclid=IwAR3AM1OamfkCfBV4yjE3gSbsfBaZvQZF0PCp

T5_excMGzWw0EgYjYqNUavg 

 

PRESENTACIÓN DEL ULTRAFONDO SOLIDARIO “24 HORAS 

POR HUGO” 

El acto de presentación de este ambicioso reto se celebró el día 26 

de octubre en Caja Rural de Zamora con la participación del diputado de 

Deportes, Jesús María Prada, el director de la Fundación Caja Rural, 

Feliciano Ferrero, y representantes de las empresas patrocinadoras. 

Gaspar Cadenas “Gaspy”, que llevaba preparando el reto desde la 

pasada primavera, confiaba en poder recorrer entre 180 y 200 

kilómetros, patrocinados por varias empresas como Euronics, 

Martín&Moreno, Caja Rural de Zamora, con la colaboración de la 

Diputación Provincial de Zamora y el Ayuntamiento de Zamora, todo ello 

a favor de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo. 

 

Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/gaspar-cadenas-correra-durante-24-

horas-a-beneficio-de-la-asociacion-de-enfermedades-raras/ 

https://corriendoporhugo.com/el-impactante-reto-del-atleta-zamorano-

gaspy-24-horas-sin-dejar-de-correr-por-una-gran-causa/ 

https://corriendoporhugo.com/gaspy-con-todo-listo-para-superar-su-reto-

benefico/ 

https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2021/10/26/gaspar-

cadenas-correra-durante-24-58829644.html 

Entrevista a Gaspar Cadenas Villoldo 

“Gaspy” en el Programa “Ser 

Deportivos Zamora”, de la Cadena 

Ser, con motivo de la organización del 

reto solidario “24 Horas por Hugo”: 

https://play.cadenaser.com/audio/1

636042599_539548/ 

 

https://corriendoporhugo.com/equinoterapia-y-magia-para-los-mas-pequenos-de-zamora-gracias-a-caixabank/
https://corriendoporhugo.com/equinoterapia-y-magia-para-los-mas-pequenos-de-zamora-gracias-a-caixabank/
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/10/23/equinoterapia-magia-pequenos-zamora-gracias-58734397.html?fbclid=IwAR3AM1OamfkCfBV4yjE3gSbsfBaZvQZF0PCpT5_excMGzWw0EgYjYqNUavg
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/10/23/equinoterapia-magia-pequenos-zamora-gracias-58734397.html?fbclid=IwAR3AM1OamfkCfBV4yjE3gSbsfBaZvQZF0PCpT5_excMGzWw0EgYjYqNUavg
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/10/23/equinoterapia-magia-pequenos-zamora-gracias-58734397.html?fbclid=IwAR3AM1OamfkCfBV4yjE3gSbsfBaZvQZF0PCpT5_excMGzWw0EgYjYqNUavg
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/10/23/equinoterapia-magia-pequenos-zamora-gracias-58734397.html?fbclid=IwAR3AM1OamfkCfBV4yjE3gSbsfBaZvQZF0PCpT5_excMGzWw0EgYjYqNUavg
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Caja-Rural-de-Le%C3%B3n-Valladolid-y-Zamora-188508894836990
https://www.facebook.com/euronics.zamora
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Caja-Rural-de-Le%C3%B3n-Valladolid-y-Zamora-188508894836990
https://www.facebook.com/diputaciondezamora/
https://www.facebook.com/ayuntamiento.dezamora
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://corriendoporhugo.com/gaspar-cadenas-correra-durante-24-horas-a-beneficio-de-la-asociacion-de-enfermedades-raras/
https://corriendoporhugo.com/gaspar-cadenas-correra-durante-24-horas-a-beneficio-de-la-asociacion-de-enfermedades-raras/
https://corriendoporhugo.com/el-impactante-reto-del-atleta-zamorano-gaspy-24-horas-sin-dejar-de-correr-por-una-gran-causa/
https://corriendoporhugo.com/el-impactante-reto-del-atleta-zamorano-gaspy-24-horas-sin-dejar-de-correr-por-una-gran-causa/
https://corriendoporhugo.com/gaspy-con-todo-listo-para-superar-su-reto-benefico/
https://corriendoporhugo.com/gaspy-con-todo-listo-para-superar-su-reto-benefico/
https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2021/10/26/gaspar-cadenas-correra-durante-24-58829644.html
https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2021/10/26/gaspar-cadenas-correra-durante-24-58829644.html
https://play.cadenaser.com/audio/1636042599_539548/
https://play.cadenaser.com/audio/1636042599_539548/


https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2021/10/27/gaspar-

cadenas-correra-24-horas-58853675.html 

https://www.elespanol.com/castilla-y-

leon/region/zamora/20211026/impactante-atleta-zamorano-gaspy-

horas-sin-correr/622438379_0.html 

https://www.zamora24horas.com/deportes/gaspar-cadenas-tiene-todo-

listo-cuenta-atras-24-horas-por-hugo_15016814_102.html 

  

“GASPY” FINALIZA CON ÉXITO EL RETO SOLIDARIO “24 

HORAS POR HUGO” 

 

La Ciudad Deportiva de Zamora era el escenario en el que, a las 

12:00 horas del día 6 de noviembre, comenzaba el reto solidario “24 

horas por Hugo”, en el que Gaspar Cadenas Villoldo “Gaspy” completaría 

24 horas de carrera a lo largo de la pista de atletismo con el fin de 

recaudar fondos a favor de la Asociación Corriendo con el Corazón por 

Hugo, mediante el aporte monetario de cinco euros por kilómetro recorrido 

por parte de entidades, patrocinadores e instituciones. 

 

https://www.zamora24horas.com/deportes/gaspar-cadenas-tiene-todo-listo-cuenta-atras-24-horas-por-hugo_15016814_102.html
https://www.zamora24horas.com/deportes/gaspar-cadenas-tiene-todo-listo-cuenta-atras-24-horas-por-hugo_15016814_102.html
https://www.facebook.com/24HorasPorHugo/
https://www.facebook.com/24HorasPorHugo/
https://www.facebook.com/gaspar.cadenasvilloldo
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/


Para ello, no estuvo solo, se instalaron diversas carpas de apoyo y 

una discoteca móvil que animaba el evento, y diferentes asociaciones 

deportivas, instituciones, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal, 

Bomberos, voluntarios, colaboradores, etc., acompañaron a “Gaspy” en 

numerosos momentos durante su reto. 

Su gesta tiene un componente solidario, ya que todo lo recaudado 

se destina a la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, para la 

ayuda económica a personas con enfermedades raras. 

 

La noche fue la parte más dura, pues las temperaturas eran muy 

bajas y el viento soplaba bastante fuerte. Estos factores afectaron 

negativamente al rendimiento del corredor, que aun así logró superar 

todas las dificultades. 

 

Finalmente, en una gesta que ha hecho historia para la solidaridad 

zamorana, “Gaspy” consiguió recorrer la increíble distancia de 176 

kilómetros, en los que, tal y como reconocía al final, no se sintió solo en 

ningún momento, con la presencia de niños, jóvenes, adultos y mayores 

durante las 24 horas que duró el reto solidario. 

A su llegada a meta, lo hacía exhausto, después de pasar horas muy 

malas por el frío y el cansancio acumulado, pero con una sonrisa al ver a 

las decenas de personas que se dieron cita en esa llegada triunfal. 

https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/watch/?v=1310125146074954


Arropado en el tartán durante las últimas vueltas por un gran 

número de zamoranos, “Gaspy” terminaba el reto con una amplia sonrisa, 

abrazando a jóvenes afectados por enfermedades raras, los mismos por 

los que se decidió atarse las zapatillas y no parar de correr en 24 horas. 

Los momentos emotivos no cesaron en los últimos minutos, con lágrimas 

de felicidad, abrazos, emociones a flor de piel y aplausos por parte de 

cada uno de los asistentes. 

 

  

 

Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/gaspy-con-todo-listo-para-superar-su-reto-

benefico/ 

https://corriendoporhugo.com/gaspi-a-por-el-reto-24-horas-corriendo-

por-el-corazon-de-hugo-y-con-la-mejor-escolta-del-mundo/ 

https://corriendoporhugo.com/gaspar-cadenas-comienza-las-24-horas-

por-hugo-en-la-ciudad-deportiva/ 

https://corriendoporhugo.com/a-por-ello-gaspi-la-escolta-es-inmejorable-

y-el-reto-el-mejor/ 

Entrevista a Gaspar Cadenas Villoldo 

“Gaspy” en el Programa “La Jornada” 

del Canal 8 de Televisión Castilla y 

León en Zamora, con motivo de la 

finalización del reto solidario “24 

Horas por Hugo”: 

https://www.youtube.com/watch?v=

kw_-2r9Oagc&t=1s 

Entrevista a Gaspar Cadenas Villoldo 

“Gaspy” en el Programa “La Jornada”, 

del Canal 8 Zamora de Televisión 

Castilla y León, con motivo de la 

superación del reto solidario “24 

Horas por Hugo”: 

https://www.youtube.com/watch?v=

kw_-2r9Oagc 

 

Vídeo del final y otros momentos del 

reto solidario “24 Horas por Hugo”, de 

Gaspar Cadenas Villoldo “Gaspy”: 

https://www.youtube.com/watch?v=

_stXN98ZOF0 

Vídeo conmemorativo reto solidario 

“24 Horas por Hugo”, de Gaspar 

Cadenas Villoldo “Gaspy”: 

https://www.youtube.com/watch?v=

LmXjVLGNKxQ 

 

https://corriendoporhugo.com/gaspy-con-todo-listo-para-superar-su-reto-benefico/
https://corriendoporhugo.com/gaspy-con-todo-listo-para-superar-su-reto-benefico/
https://corriendoporhugo.com/gaspi-a-por-el-reto-24-horas-corriendo-por-el-corazon-de-hugo-y-con-la-mejor-escolta-del-mundo/
https://corriendoporhugo.com/gaspi-a-por-el-reto-24-horas-corriendo-por-el-corazon-de-hugo-y-con-la-mejor-escolta-del-mundo/
https://corriendoporhugo.com/gaspar-cadenas-comienza-las-24-horas-por-hugo-en-la-ciudad-deportiva/
https://corriendoporhugo.com/gaspar-cadenas-comienza-las-24-horas-por-hugo-en-la-ciudad-deportiva/
https://corriendoporhugo.com/a-por-ello-gaspi-la-escolta-es-inmejorable-y-el-reto-el-mejor/
https://corriendoporhugo.com/a-por-ello-gaspi-la-escolta-es-inmejorable-y-el-reto-el-mejor/
https://www.youtube.com/watch?v=kw_-2r9Oagc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kw_-2r9Oagc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kw_-2r9Oagc
https://www.youtube.com/watch?v=kw_-2r9Oagc
https://www.youtube.com/watch?v=_stXN98ZOF0
https://www.youtube.com/watch?v=_stXN98ZOF0
https://www.youtube.com/watch?v=LmXjVLGNKxQ
https://www.youtube.com/watch?v=LmXjVLGNKxQ


https://corriendoporhugo.com/gaspi-supera-la-primera-parte-de-su-

desafio-solidario-contra-las-enfermedades-raras/ 

https://corriendoporhugo.com/gaspar-cadenas-solo-contra-el-reloj-y-

contra-el-frio/ 

https://corriendoporhugo.com/24-horas-y-172-kilometros-despues-

gaspi-concluye-su-gran-desafio-solidario/ 

https://corriendoporhugo.com/reto-superado-gaspy-cubre-24-horas-

corriendo-con-el-corazon-por-hugo/ 

https://corriendoporhugo.com/el-gran-gaspy-lo-logra-24-horas-corriendo-

con-una-sonrisa/ 

https://corriendoporhugo.com/gaspy-vence-al-frio-y-al-cansancio-y-

cumple-con-la-hazana-deportiva-de-correr-durante-24-horas/ 

https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2021/11/07/gran-gaspy-

logra-24-horas-59262290.html 

https://zamora3punto0.com/gaspy-vence-al-frio-y-al-cansancio-y-

cumple-con-la-hazana-deportiva-de-correr-durante-24-horas/ 

https://www.benaventedigital.es/reto-superado-gaspy-cubre-24-horas-

corriendo-con-el-corazon-por-hugo/ 

https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/gaspi-completa-24-

horas/20211107131506183997.html 

https://www.za49.es/texto-diario/mostrar/3295211/gaspy-supera-reto-

24-horas-corriendo-corazon-hugo 

https://www.elespanol.com/castilla-y-

leon/region/zamora/20211108/horas-sin-parar-correr-gaspy-logra-

enfermedades/625687703_0.html 

https://www.zamora24horas.com/local/reto-superado-gaspy-cubre-24-

horas-corriendo-con-corazon-por-hugo_15018157_102.html 

 

ADHESIÓN OFICIAL A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

ENFERMEDADES RARAS 

El 12 de noviembre se daba a conocer la adhesión oficial de la 

Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, junto a otras 13 entidades, 

a la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), aunque 

realmente siempre nos sentimos parte de la misma. 

Era la propia FEDER la que publicaba la noticia en su página web, 

una federación que comienza a caminar en 1999 de la mano de 7 

asociaciones que representan 6 enfermedades poco frecuentes, y con 

esta adhesión está formada ya por casi 400 entidades que representan 

la voz de más de casi 100.000 personas. 

Gracias a ello, en estas dos décadas, FEDER ha podido garantizar 

una respuesta a aquellas familias recién diagnosticadas de 

enfermedades raras o en busca de un nombre para su patología. En 

concreto, han podido ayudar a más de 60.000 familias y a casi 1.000 

profesionales sobre más de 2.000 enfermedades diferentes, la mitad de 

ellas representadas por entidades adheridas. 

https://corriendoporhugo.com/gaspi-supera-la-primera-parte-de-su-desafio-solidario-contra-las-enfermedades-raras/
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https://corriendoporhugo.com/24-horas-y-172-kilometros-despues-gaspi-concluye-su-gran-desafio-solidario/
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https://corriendoporhugo.com/el-gran-gaspy-lo-logra-24-horas-corriendo-con-una-sonrisa/
https://corriendoporhugo.com/el-gran-gaspy-lo-logra-24-horas-corriendo-con-una-sonrisa/
https://corriendoporhugo.com/gaspy-vence-al-frio-y-al-cansancio-y-cumple-con-la-hazana-deportiva-de-correr-durante-24-horas/
https://corriendoporhugo.com/gaspy-vence-al-frio-y-al-cansancio-y-cumple-con-la-hazana-deportiva-de-correr-durante-24-horas/
https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2021/11/07/gran-gaspy-logra-24-horas-59262290.html
https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2021/11/07/gran-gaspy-logra-24-horas-59262290.html
https://zamora3punto0.com/gaspy-vence-al-frio-y-al-cansancio-y-cumple-con-la-hazana-deportiva-de-correr-durante-24-horas/
https://zamora3punto0.com/gaspy-vence-al-frio-y-al-cansancio-y-cumple-con-la-hazana-deportiva-de-correr-durante-24-horas/
https://www.benaventedigital.es/reto-superado-gaspy-cubre-24-horas-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/
https://www.benaventedigital.es/reto-superado-gaspy-cubre-24-horas-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/gaspi-completa-24-horas/20211107131506183997.html
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/gaspi-completa-24-horas/20211107131506183997.html
https://www.za49.es/texto-diario/mostrar/3295211/gaspy-supera-reto-24-horas-corriendo-corazon-hugo
https://www.za49.es/texto-diario/mostrar/3295211/gaspy-supera-reto-24-horas-corriendo-corazon-hugo
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https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20211108/horas-sin-parar-correr-gaspy-logra-enfermedades/625687703_0.html
https://www.zamora24horas.com/local/reto-superado-gaspy-cubre-24-horas-corriendo-con-corazon-por-hugo_15018157_102.html
https://www.zamora24horas.com/local/reto-superado-gaspy-cubre-24-horas-corriendo-con-corazon-por-hugo_15018157_102.html
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-de-Enfermedades-Raras-119827671373881/


Esta adhesión supone un paso más en la lucha de las 

enfermedades raras, en la que la unión hace la fuerza, y un salto 

cualitativo en la acción de la Asociación. 

Enlaces de interés: 

https://enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/16017-

%C2%A1seguimos-creciendo-damos-la-bienvenida-a-14-nuevas-

entidades?fbclid=IwAR3rjmzZ2O8_DtM_25kMB6TQYspuI6YFUg3HZgoRY

pA8tCY6S9Q5D9rBHZA 

 

SERVYTRONIX S.L. DONA UN DESFIBRILADOR 

SEMIAUTOMÁTICO PARA LOS EVENTOS DE LA ASOCIACIÓN 

El 13 de noviembre dábamos a conocer también la donación, por 

parte de Servytronix S.L., de un desfibrilador semiautomático de última 

generación dotado de parches de adulto, niño y kit completo para RCP, 

con el que todos nuestros eventos serán cardioprotegidos.  

Por otro lado, responsables de la Asociación recibieron la formación 

necesaria para utilizarlo, gracias a nuestro socio José Manuel Vega 

 

 

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL CALENDARIO SOLIDARIO 

2022 

El 18 de noviembre se presentaba oficialmente en la Diputación 

Provincial de Zamora, que corrió con todos los gastos materiales para su 

realización, el Calendario Solidario 2022, de la Asociación Corriendo con 

el Corazón por Hugo. 

https://enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/16017-%C2%A1seguimos-creciendo-damos-la-bienvenida-a-14-nuevas-entidades?fbclid=IwAR3rjmzZ2O8_DtM_25kMB6TQYspuI6YFUg3HZgoRYpA8tCY6S9Q5D9rBHZA
https://enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/16017-%C2%A1seguimos-creciendo-damos-la-bienvenida-a-14-nuevas-entidades?fbclid=IwAR3rjmzZ2O8_DtM_25kMB6TQYspuI6YFUg3HZgoRYpA8tCY6S9Q5D9rBHZA
https://enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/16017-%C2%A1seguimos-creciendo-damos-la-bienvenida-a-14-nuevas-entidades?fbclid=IwAR3rjmzZ2O8_DtM_25kMB6TQYspuI6YFUg3HZgoRYpA8tCY6S9Q5D9rBHZA
https://enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/16017-%C2%A1seguimos-creciendo-damos-la-bienvenida-a-14-nuevas-entidades?fbclid=IwAR3rjmzZ2O8_DtM_25kMB6TQYspuI6YFUg3HZgoRYpA8tCY6S9Q5D9rBHZA
https://www.facebook.com/Servytronix/
https://www.facebook.com/josemanuel.vega.37
https://www.facebook.com/diputaciondezamora/
https://www.facebook.com/diputaciondezamora/
https://corriendoporhugo.com/calendario-solidario-2022/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/


En el acto participó el vicepresidente segundo y diputado de 

Cultura, Jesús Prada, así como el presidente de la Asociación, Raúl Vara, 

acompañados por varias madres de niños que sufren este tipo de 

enfermedades poco frecuentes y la fotógrafa Iribe Peña, de Iribe 

Photography, que de nuevo ha colaborado realizando las fotos, además 

de la colaboración de Indra Foto. 

Se pusieron a la venta 2.000 ejemplares al precio de 5€, y todo lo 

recaudado se destina a la Asociación, para ayudar a las familias y niños 

que sufren enfermedades poco frecuentes a afrontar aquellos gastos a 

los que no llegan otras administraciones como son la rehabilitación, 

fisioterapia, farmacia… 

 

El calendario se podía adquirir en diversos establecimientos de 

Zamora, San Pedro de Ceque, Camarzana de Tera, Mombuey, Burganes 

de Valverde y Villaralbo, así como en la sede de la Asociación. 

Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/a-la-venta-el-calendario-solidario-de-la-

asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/ 

https://corriendoporhugo.com/corriendo-con-el-corazon-por-hugo-ofrece-

2-000-calendarios-solidarios-con-apoyo-de-la-diputacion/ 

https://corriendoporhugo.com/pequenos-luchadores-protagonizan-el-

calendario-solidario-de-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/ 

https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2021/11/18/venta-

calendario-solidario-asociacion-corriendo-59664648.html 

https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/mirada-mas-

pequenos/20211118125945185247.html 

 

TERCER DESFILE SOLIDARIO A FAVOR DE CORRIENDO CON 

EL CORAZÓN POR HUGO 

El Hotel Rey Don Sancho, en su carpa de los Jardines del Rey, 

albergaba el sábado 20 de noviembre, la tercera edición del desfile 

https://www.facebook.com/jesusmaria.pradasaavedra
https://www.facebook.com/raul.vara.528
https://www.facebook.com/iribefoto/
https://www.facebook.com/iribefoto/
https://www.facebook.com/indrafoto/
https://corriendoporhugo.com/a-la-venta-el-calendario-solidario-de-la-asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/
https://corriendoporhugo.com/a-la-venta-el-calendario-solidario-de-la-asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/
https://corriendoporhugo.com/corriendo-con-el-corazon-por-hugo-ofrece-2-000-calendarios-solidarios-con-apoyo-de-la-diputacion/
https://corriendoporhugo.com/corriendo-con-el-corazon-por-hugo-ofrece-2-000-calendarios-solidarios-con-apoyo-de-la-diputacion/
https://corriendoporhugo.com/pequenos-luchadores-protagonizan-el-calendario-solidario-de-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/
https://corriendoporhugo.com/pequenos-luchadores-protagonizan-el-calendario-solidario-de-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/
https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2021/11/18/venta-calendario-solidario-asociacion-corriendo-59664648.html
https://www.laopiniondezamora.es/deportes/2021/11/18/venta-calendario-solidario-asociacion-corriendo-59664648.html
https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/mirada-mas-pequenos/20211118125945185247.html
https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/mirada-mas-pequenos/20211118125945185247.html
https://www.facebook.com/reydonsancho
https://www.facebook.com/pages/Los-Jardines-del-Rey/1817231171899241


solidario Corriendo con el Corazón por Hugo. Más de un centenar de 

modelos hacían disfrutar a más de doscientas personas que volvieron a 

poner otro grano de arena más a favor de una asociación benéfica que 

sigue creciendo con el aporte desinteresado de cientos de zamoranos. 

A las 18:30 comenzaba un desfile con cuatro pases de moda tanto 

infantil como de adolescentes y mayores, todo un elenco de modelos que 

desfilaron por una pasarela solidaria que se volvió a llenar de flases y de 

aplausos al paso de los modelos, que posaron alegres y felices, muchos 

de ellos por primera vez. 

Posteriormente fue el turno de los más pequeños, muchos de ellos 

acompañados por madres, padres y familiares. Los modelos iban saliendo 

a medida que iban siendo nombrados por Raúl Vara, Presidente de la 

Asociación y speaker para la ocasión, que animaba también a los 

espectadores, que se hacían partícipes de un verdadero ambiente de 

moda y aplausos. 

La música y la gran variedad de modelos de niños, adolescentes y 

también padres y madres que no quisieron perderse la ocasión para 

participar en esta jornada solidaria, se combinaron en una jornada festiva 

en los Jardines del Rey. 

Las entradas se podían adquirir por 5 euros y las rifas por 2,5 euros 

en la sede de Víctor Gallego 23, en la zapatería El Parque o en la Escuela 

Infantil Bambi Zamora 

  

  

  

https://www.facebook.com/raul.vara.528
https://www.facebook.com/pages/Los-Jardines-del-Rey/1817231171899241
https://www.facebook.com/elparquezapateria/
https://www.facebook.com/Escuela-infantil-Bambi-Zamora-390791838086113/
https://www.facebook.com/Escuela-infantil-Bambi-Zamora-390791838086113/


  

  

  

  

Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/organizan-un-desfile-de-moda-infantil-a-

beneficio-de-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/ 

https://corriendoporhugo.com/tercer-desfile-solidario-en-favor-de-

corriendo-con-el-corazon-por-hugo/ 

https://www.zamoranews.com/album/reportajes/tercer-desfile-

solidario-favor-corriendo-corazon-

hugo/20211120215007186203.html?fbclid=IwAR1nCKGI6Hun90TlZQ

StnjmQ9jyRB1nDz9Wl6j29mOATyeAixc_qmbaUb7c 

https://www.zamora24horas.com/local/exito-participacion-en-iii-desfile-

solidario-infantil-en-favor-corriendo-con-corazon-por-

hugo_15019750_102.html?fbclid=IwAR1-SFrYLk6wnJbtmiPle-

rIG9SNnzULfpBbiD3geJ5FaVSnLPoJtPql16g 

https://www.benaventedigital.es/iii-desfile-solidario-infantil-a-favor-de-

corriendo-con-el-corazon-por-hugo/ 

 

https://corriendoporhugo.com/organizan-un-desfile-de-moda-infantil-a-beneficio-de-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/
https://corriendoporhugo.com/organizan-un-desfile-de-moda-infantil-a-beneficio-de-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/
https://corriendoporhugo.com/tercer-desfile-solidario-en-favor-de-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/
https://corriendoporhugo.com/tercer-desfile-solidario-en-favor-de-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/
https://www.zamoranews.com/album/reportajes/tercer-desfile-solidario-favor-corriendo-corazon-hugo/20211120215007186203.html?fbclid=IwAR1nCKGI6Hun90TlZQStnjmQ9jyRB1nDz9Wl6j29mOATyeAixc_qmbaUb7c
https://www.zamoranews.com/album/reportajes/tercer-desfile-solidario-favor-corriendo-corazon-hugo/20211120215007186203.html?fbclid=IwAR1nCKGI6Hun90TlZQStnjmQ9jyRB1nDz9Wl6j29mOATyeAixc_qmbaUb7c
https://www.zamoranews.com/album/reportajes/tercer-desfile-solidario-favor-corriendo-corazon-hugo/20211120215007186203.html?fbclid=IwAR1nCKGI6Hun90TlZQStnjmQ9jyRB1nDz9Wl6j29mOATyeAixc_qmbaUb7c
https://www.zamoranews.com/album/reportajes/tercer-desfile-solidario-favor-corriendo-corazon-hugo/20211120215007186203.html?fbclid=IwAR1nCKGI6Hun90TlZQStnjmQ9jyRB1nDz9Wl6j29mOATyeAixc_qmbaUb7c
https://www.zamora24horas.com/local/exito-participacion-en-iii-desfile-solidario-infantil-en-favor-corriendo-con-corazon-por-hugo_15019750_102.html?fbclid=IwAR1-SFrYLk6wnJbtmiPle-rIG9SNnzULfpBbiD3geJ5FaVSnLPoJtPql16g
https://www.zamora24horas.com/local/exito-participacion-en-iii-desfile-solidario-infantil-en-favor-corriendo-con-corazon-por-hugo_15019750_102.html?fbclid=IwAR1-SFrYLk6wnJbtmiPle-rIG9SNnzULfpBbiD3geJ5FaVSnLPoJtPql16g
https://www.zamora24horas.com/local/exito-participacion-en-iii-desfile-solidario-infantil-en-favor-corriendo-con-corazon-por-hugo_15019750_102.html?fbclid=IwAR1-SFrYLk6wnJbtmiPle-rIG9SNnzULfpBbiD3geJ5FaVSnLPoJtPql16g
https://www.zamora24horas.com/local/exito-participacion-en-iii-desfile-solidario-infantil-en-favor-corriendo-con-corazon-por-hugo_15019750_102.html?fbclid=IwAR1-SFrYLk6wnJbtmiPle-rIG9SNnzULfpBbiD3geJ5FaVSnLPoJtPql16g
https://www.benaventedigital.es/iii-desfile-solidario-infantil-a-favor-de-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/
https://www.benaventedigital.es/iii-desfile-solidario-infantil-a-favor-de-corriendo-con-el-corazon-por-hugo/


 

TROFEO BTT PROVINCIA DE ZAMORA - I CONTRARRELOJ 

BTT POR EQUIPOS “TIERRA DE ALBA” 

Estaba prevista en septiembre, pero no se pudo llevar a cabo. 

Posteriormente, el 21 de noviembre a las 11:00 horas, con salida en la 

Plaza Mayor de Carbajales de Alba, se celebraba la I Contrarreloj BTT por 

Equipos “Tierra de Alba”, dentro de las pruebas del Trofeo BTT Provincia 

de Zamora. Esta prueba colabora también con la Asociación Corriendo con 

el Corazón por Hugo donando el 100% del 

dinero recaudado con las inscripciones de 

la prueba. 

Esta prueba, contrarreloj por 

equipos con cinco componentes por cada 

uno, tuvo su inicio y final en la localidad de 

Carbajales de Alba, y contó con un 

recorrido total de 24 kms. 

Gracias a la misma se recaudaron un total de 650€ para la 

Asociación. 

 

CELEBRACIÓN DEL TRAIL CARPURIAS, EN MORALES DEL 

REY 

El 21 de noviembre y organizada por MounTime, se celebró una 

nueva edición del Trail Carpurias, a favor de la Asociación Corriendo con 

el Corazón por Hugo. Esta prueba se desarrolla anualmente en la localidad 

de Morales del Rey. 

En esta edición se podía participar en tres modalidades. La de 

corredores corta, con 18 kms de recorrido, y la de corredores larga con 

25, mientras que los senderistas tenían un recorrido de 10 kms de 

distancia. 

Esta prueba contó también con la colaboración del Ayuntamiento de 

Morales del Rey, el Centro de Iniciativas Turísticas “Río Eria”, Caja Rural, 

Alimentos de Zamora, el Ayuntamiento de Benavente, Protección Civil, 

McDonald’s, Vinos de la Tierra de Los Valles de Benavente y la Diputación 

de Zamora. 

Gracias a este evento se recaudaron un total de 400€ para la 

Asociación. 

https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/MounTimeRaces/?__cft__%5b0%5d=AZUpT7MGZ97wRnbkj7hTJ2HM0POFxwQOkJ3L1LZr9vKS1ZLpr3kjRkfNsTR1tuhzGi28fjcFF82G-WtACYxzXWHkJX0-4doLZb9AywbduXddoWMZS7Jdlwc6-iIOqcCQr2f6uTfQFe9sKXKAd6wpgL5FP81X58ZSaLNnJqbSUec3MPzVAkCjE8klII8Y32iumVs&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/


 

SE PONEN A LA VENTA NUEVOS PRODUCTOS DE 

MERCHANDISING PROVENIENTES DE DONACIÓN 

 En esta fecha se recibe una nueva remesa de saquitos térmicos y 

ratoncitos guardadientes hechos a mano por Sandra Álvarez Lopes de 

@Mis manos y yo, que se unen a las que se, desde principios de mes, se 

podían adquirir en nuestra sede de Víctor Gallego 23 de Zamora y/o 

reservar en el teléfono de la Asociación 698 923 595. 

   

 

CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO PRESENTA SU 

CAMPAÑA MÁS JUGUETONA 

 En esta fecha, la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo 

lanzaba la cuarta edición de juguetes solidarios para que todos los niños 

con alguna enfermedad rara o sin diagnosticar de la provincia de Zamora 

tuvieran un regalo en Navidad. 

Gracias a las tiendas de juguetes Toy Planet, los padres, madres o 

tutores legales podían contactar con la Asociación para hacer llegar las 

peticiones de los más pequeños. 

El límite de entrega de solicitudes se estableció en el 16 de 

diciembre, y las bases e información se publicaron en la web de la 

asociación www.corriendoporhugo.com. 

La entrega de los regalos se realizó en la sede de la asociación, en 

Víctor Gallego 23, pero debido a la situación sanitaria y para evitar 

cualquier situación de riesgo, se hizo de forma escalonada, y siempre 

antes del 25 de diciembre. 

Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/corriendo-con-el-corazon-por-hugo-

presenta-su-campana-mas-juguetona/ 

https://www.facebook.com/sandra.alvarezlopes?__cft__%5b0%5d=AZX8mYKTQc2T6ZaP0BYV4fQMYhzUWbXc9-diEFVpGSQum5DoWEOUCwASvoIGctyBpbt7Dw7O5__nlqEEFeF_RGdP7o5XMcxpXqnAJcfXxv_0jUip1QnVDj18JDvFOOKHc9dlSzvX28XniC6U0cLZ--HVr4R1vaECQ4I5rwzBofFtKOcdx36O47iOFeJFf7QOVmU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/ToyPlanetZamoraSalamancaLeon
http://www.corriendoporhugo.com/
https://corriendoporhugo.com/corriendo-con-el-corazon-por-hugo-presenta-su-campana-mas-juguetona/
https://corriendoporhugo.com/corriendo-con-el-corazon-por-hugo-presenta-su-campana-mas-juguetona/


https://corriendoporhugo.com/papa-noel-

2021/?fbclid=IwAR3QEdLBOwGckEHOAPrbsjsquRTTkGYSXrN0rfO-

AM3CAKvzzHnh_y9JH3Y 

https://www.laopiniondezamora.es/zamora-

ciudad/2021/12/09/corriendo-corazon-hugo-presenta-campana-

60459612.html?fbclid=IwAR1_tTR1BVBu3lxWNLzutsW3H2QlxLUjZxEYP

O_AKIPOj-2LhkBulApnbyk 

 

V EDICIÓN DEL CROSS TRAIL CIUDAD DE ZAMORA, 

ZANGARUN 2021 

 

El día 2 de 

diciembre fue 

presentada la prueba 

en el Ayuntamiento 

de Zamora, con el 

objetivo de hacer un 

evento seguro, 

atractivo y recaudar 

fondos para la 

asociación.  

Este evento, organizado por el Club Correcaminos del Duero y la 

Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, se celebró el 12 de 

diciembre, y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y de 

la Diputación de Zamora, así como con el patrocinio principal de la Clínica 

Dental Implantes y de la Laboral Kutxa. 

La capital zamorana volvía a acoger el Cross Trail Zangarun, una 

prueba de campo a través que tenía como epicentro de la cita el bosque 

de Valorio. Y una edición más, organizada y promovida por la Asociación 

Corriendo con el Corazón por Hugo, donde todo lo recaudado, un año más, 

fue a beneficio de la asociación, y que contó con varias novedades como 

la inclusión de la modalidad de parejas. 

La prueba se disputó sobre un circuito de 11 kilómetros con un perfil 

muy exigente, con casi 400 metros de desnivel positivo y que recorrió 

todos los senderos de Valorio en un trazado espectacular, que los 

organizadores apodaron “el serrucho” por las continuas subidas y bajadas 

que tenía. 

Vídeo de la salida de la V Edición del 

Cross Trail Ciudad de Zamora, 

Zangarun 2021: 

https://www.facebook.com/Zamoran

oticias/videos/579717993126953 

https://corriendoporhugo.com/papa-noel-2021/?fbclid=IwAR3QEdLBOwGckEHOAPrbsjsquRTTkGYSXrN0rfO-AM3CAKvzzHnh_y9JH3Y
https://corriendoporhugo.com/papa-noel-2021/?fbclid=IwAR3QEdLBOwGckEHOAPrbsjsquRTTkGYSXrN0rfO-AM3CAKvzzHnh_y9JH3Y
https://corriendoporhugo.com/papa-noel-2021/?fbclid=IwAR3QEdLBOwGckEHOAPrbsjsquRTTkGYSXrN0rfO-AM3CAKvzzHnh_y9JH3Y
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/12/09/corriendo-corazon-hugo-presenta-campana-60459612.html?fbclid=IwAR1_tTR1BVBu3lxWNLzutsW3H2QlxLUjZxEYPO_AKIPOj-2LhkBulApnbyk
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/12/09/corriendo-corazon-hugo-presenta-campana-60459612.html?fbclid=IwAR1_tTR1BVBu3lxWNLzutsW3H2QlxLUjZxEYPO_AKIPOj-2LhkBulApnbyk
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/12/09/corriendo-corazon-hugo-presenta-campana-60459612.html?fbclid=IwAR1_tTR1BVBu3lxWNLzutsW3H2QlxLUjZxEYPO_AKIPOj-2LhkBulApnbyk
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/12/09/corriendo-corazon-hugo-presenta-campana-60459612.html?fbclid=IwAR1_tTR1BVBu3lxWNLzutsW3H2QlxLUjZxEYPO_AKIPOj-2LhkBulApnbyk
https://www.facebook.com/correcaminosdelduerozamora
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/ayuntamiento.dezamora
https://www.facebook.com/diputaciondezamora
https://www.facebook.com/pages/Cl%C3%ADnica-Dental-Implantes-Zamora-2/188850908606431
https://www.facebook.com/pages/Cl%C3%ADnica-Dental-Implantes-Zamora-2/188850908606431
https://www.facebook.com/LABORAL-Kutxa-104929011912431
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/Zamoranoticias/videos/579717993126953
https://www.facebook.com/Zamoranoticias/videos/579717993126953


 

En esta edición, para la que había 400 plazas para corredores 

disponibles, había dos novedades. Por un lado, se suprimió la carrera que 

se disputaba sobre 20 kilómetros para dejar el recorrido de 11 kilómetros. 

Por otro lado, se creaba la categoría de parejas. 

   

Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/valorio-sera-un-ano-mas-escenario-del-

cross-trail-zangarun/ 

https://corriendoporhugo.com/casi-400-corredores-tomaran-la-salida-

en-el-zangarun-2021/ 

https://corriendoporhugo.com/vuelve-el-zangarun-con-una-nueva-

modalidad/ 

https://corriendoporhugo.com/victoria-salmantina-en-la-cross-trail-

zangarun-2021/ 

https://www.elespanol.com/castilla-y-

leon/region/zamora/20211124/vuelve-zangarun-nueva-

modalidad/629687281_0.html 

https://zamora3punto0.com/valorio-sera-ano-mas-escenario-del-cross-

trail-zangarun/ 

https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/regresa-valorio-cross-

zangarun-inscripciones-abiertas-novedades-

prueba/20211123102649186582.html 

https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/victoria-salmantina-

cross-trail-zangarun-2021/20211212142435188944.html 

https://www.zamora24horas.com/edicion-zangarun-en-bosque-

valorio_29155_113/12903711.html 

https://eldiadezamora.es/art/40707/gran-actuacion-del-zamora-corre-

adarsa-en-el-cross-trail-zangarun 

 

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DEL LIBRO SOLIDARIO 

“ANTOLOGÍA PARA LA ESPERANZA” 

En esta fecha se presentaba en la Diputación de Zamora, “Antología 

para la Esperanza”, un libro solidario de relatos cortos de veintitrés 

autores, principalmente escritores zamoranos, con el objetivo de 

contribuir con su venta y difusión a la labor social que realiza la Asociación 

Corriendo con el Corazón por Hugo y que ha contado igualmente con la 

https://corriendoporhugo.com/valorio-sera-un-ano-mas-escenario-del-cross-trail-zangarun/
https://corriendoporhugo.com/valorio-sera-un-ano-mas-escenario-del-cross-trail-zangarun/
https://corriendoporhugo.com/casi-400-corredores-tomaran-la-salida-en-el-zangarun-2021/
https://corriendoporhugo.com/casi-400-corredores-tomaran-la-salida-en-el-zangarun-2021/
https://corriendoporhugo.com/vuelve-el-zangarun-con-una-nueva-modalidad/
https://corriendoporhugo.com/vuelve-el-zangarun-con-una-nueva-modalidad/
https://corriendoporhugo.com/victoria-salmantina-en-la-cross-trail-zangarun-2021/
https://corriendoporhugo.com/victoria-salmantina-en-la-cross-trail-zangarun-2021/
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20211124/vuelve-zangarun-nueva-modalidad/629687281_0.html
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20211124/vuelve-zangarun-nueva-modalidad/629687281_0.html
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20211124/vuelve-zangarun-nueva-modalidad/629687281_0.html
https://zamora3punto0.com/valorio-sera-ano-mas-escenario-del-cross-trail-zangarun/
https://zamora3punto0.com/valorio-sera-ano-mas-escenario-del-cross-trail-zangarun/
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/regresa-valorio-cross-zangarun-inscripciones-abiertas-novedades-prueba/20211123102649186582.html
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/regresa-valorio-cross-zangarun-inscripciones-abiertas-novedades-prueba/20211123102649186582.html
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/regresa-valorio-cross-zangarun-inscripciones-abiertas-novedades-prueba/20211123102649186582.html
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/victoria-salmantina-cross-trail-zangarun-2021/20211212142435188944.html
https://www.zamoranews.com/articulo/deportes/victoria-salmantina-cross-trail-zangarun-2021/20211212142435188944.html
https://www.zamora24horas.com/edicion-zangarun-en-bosque-valorio_29155_113/12903711.html
https://www.zamora24horas.com/edicion-zangarun-en-bosque-valorio_29155_113/12903711.html
https://eldiadezamora.es/art/40707/gran-actuacion-del-zamora-corre-adarsa-en-el-cross-trail-zangarun
https://eldiadezamora.es/art/40707/gran-actuacion-del-zamora-corre-adarsa-en-el-cross-trail-zangarun
https://www.facebook.com/diputaciondezamora
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/


colaboración de la institución provincial. 

La recaudación por la venta del libro será destinada íntegramente a 

la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo. 

 

El diputado de Cultura, Jesús María Prada Saavedra, explicaba en 

la presentación que la idea de esta publicación surgió durante la 

pandemia y por la merma de recursos económicos que sufrió la Asociación 

Corriendo con el Corazón por Hugo al eliminarse las actividades sociales 

y deportivas. 

La edición y venta de este libro supone un acto de solidaridad para 

la sociedad zamorana, al mismo tiempo fomenta la cultura. La Diputación 

colabora con la compra de ejemplares para su distribución en la provincia 

a través de los bibliobuses, centros escolares, escuelas municipales etc... 

pero también ha contado con la colaboración de la Marca de Garantía 

Chorizo Zamorano. 

En esta presentación también estuvieron presentes la escritora 

zamorana Concha Pelayo, que ha participado con uno de los relatos 

publicados y nuestro presidente, Raúl Vara Ferrero, que mostraron su 

agradecimiento por el apoyo decidido a esta iniciativa que tiene como 

finalidad última contribuir a la lucha contra las enfermedades raras. 

Por último, el coordinador de la publicación, el escritor Hugo Girão, 

expresaba su especial 

agradecimiento a todos los 

participantes en la 

publicación, tanto los que 

habían aportado sus relatos, 

como aquellos que habían 

impulsado su edición.  

La publicación, de la 

que se han editado 500 

ejemplares, está a la venta 

por un precio de 10 € en la 

sede de la avenida Víctor 

https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/
https://www.facebook.com/jesusmaria.pradasaavedra
https://www.facebook.com/concha.pelayo.9
https://www.facebook.com/raul.vara.528
https://www.facebook.com/hugo.girao


Gallego. La portada tiene como ilustración a un niño abriendo un libro del 

que salen luciérnagas, que simbolizan la esperanza para que en un futuro 

las enfermedades raras sean raras de verdad, porque se encuentren 

curas y se les preste más atención. 

Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/una-veintena-de-autores-de-zamora-

colaboran-en-una-antologia-solidaria/ 

https://corriendoporhugo.com/antologia-para-la-esperanza-el-libro-

solidario-para-estas-navidades/ 

https://corriendoporhugo.com/letras-escritas-en-zamora-que-ayudan-a-

las-enfermedades-raras/ 

https://www.elespanol.com/castilla-y-

leon/region/zamora/20211215/antologia-esperanza-libro-apoyar-

corriendo-corazon-

hugo/634936716_0.html?fbclid=IwAR0smLaaE7FuBBu31Kqu5utZKu5

gb7qARKKoafxWunBfecb-YoXHUpKubGs 

https://www.laopiniondezamora.es/zamora-

ciudad/2021/12/15/veintena-autores-colaboran-antologia-solidaria-

60691368.html 

https://www.zamoranews.com/articulo/cultura-turismo/antologia-

esperanza-solidaridad-pie-pagina/20211215102607189252.html 

https://www.zamora24horas.com/cultura/antologia-esperanza-libro-

solidario-estas-navidades_15022533_102.html 

https://zamora3punto0.com/cultura-y-solidaridad-se-unen-en-la-

publicacion-antologia-para-la-esperanza/ 

 

PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL LIBRO SOLIDARIO 

“ANTOLOGÍA PARA LA ESPERANZA” 

 La sala de exposiciones 

del Museo Etnográfico de 

Castilla y León era el escenario 

escogido para la presentación de 

la publicación “Antología para la 

Esperanza”. Un acto que contó 

con la presencia de casi una 

decena de los 23 escritores que 

han puesto sus escritos para 

mostrar el lado más humano de 

la prosa zamorana, en un 

pequeño recopilatorio. 

 

 

Vídeo divulgativo del libro “Antología 

para la Esperanza”: 

https://www.youtube.com/watch?v=

7e4A0MTYs4c 

Presentación del libro “Antología para 

la Esperanza” en el Museo 

Etnográfico de Castilla y León: 

https://www.youtube.com/watch?v=

P4XlAjpjS2U 

Entrevista a Nando Domínguez y 

Hugo Girão sobre el libro “Antología 

para la Esperanza”: 

https://www.youtube.com/watch?v=

nFrCzcCpV2Y 

 

 

https://corriendoporhugo.com/una-veintena-de-autores-de-zamora-colaboran-en-una-antologia-solidaria/
https://corriendoporhugo.com/una-veintena-de-autores-de-zamora-colaboran-en-una-antologia-solidaria/
https://corriendoporhugo.com/antologia-para-la-esperanza-el-libro-solidario-para-estas-navidades/
https://corriendoporhugo.com/antologia-para-la-esperanza-el-libro-solidario-para-estas-navidades/
https://corriendoporhugo.com/letras-escritas-en-zamora-que-ayudan-a-las-enfermedades-raras/
https://corriendoporhugo.com/letras-escritas-en-zamora-que-ayudan-a-las-enfermedades-raras/
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20211215/antologia-esperanza-libro-apoyar-corriendo-corazon-hugo/634936716_0.html?fbclid=IwAR0smLaaE7FuBBu31Kqu5utZKu5gb7qARKKoafxWunBfecb-YoXHUpKubGs
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20211215/antologia-esperanza-libro-apoyar-corriendo-corazon-hugo/634936716_0.html?fbclid=IwAR0smLaaE7FuBBu31Kqu5utZKu5gb7qARKKoafxWunBfecb-YoXHUpKubGs
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20211215/antologia-esperanza-libro-apoyar-corriendo-corazon-hugo/634936716_0.html?fbclid=IwAR0smLaaE7FuBBu31Kqu5utZKu5gb7qARKKoafxWunBfecb-YoXHUpKubGs
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20211215/antologia-esperanza-libro-apoyar-corriendo-corazon-hugo/634936716_0.html?fbclid=IwAR0smLaaE7FuBBu31Kqu5utZKu5gb7qARKKoafxWunBfecb-YoXHUpKubGs
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20211215/antologia-esperanza-libro-apoyar-corriendo-corazon-hugo/634936716_0.html?fbclid=IwAR0smLaaE7FuBBu31Kqu5utZKu5gb7qARKKoafxWunBfecb-YoXHUpKubGs
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/12/15/veintena-autores-colaboran-antologia-solidaria-60691368.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/12/15/veintena-autores-colaboran-antologia-solidaria-60691368.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/12/15/veintena-autores-colaboran-antologia-solidaria-60691368.html
https://www.zamoranews.com/articulo/cultura-turismo/antologia-esperanza-solidaridad-pie-pagina/20211215102607189252.html
https://www.zamoranews.com/articulo/cultura-turismo/antologia-esperanza-solidaridad-pie-pagina/20211215102607189252.html
https://www.zamora24horas.com/cultura/antologia-esperanza-libro-solidario-estas-navidades_15022533_102.html
https://www.zamora24horas.com/cultura/antologia-esperanza-libro-solidario-estas-navidades_15022533_102.html
https://zamora3punto0.com/cultura-y-solidaridad-se-unen-en-la-publicacion-antologia-para-la-esperanza/
https://zamora3punto0.com/cultura-y-solidaridad-se-unen-en-la-publicacion-antologia-para-la-esperanza/
https://www.youtube.com/watch?v=7e4A0MTYs4c
https://www.youtube.com/watch?v=7e4A0MTYs4c
https://www.youtube.com/watch?v=P4XlAjpjS2U
https://www.youtube.com/watch?v=P4XlAjpjS2U
https://www.youtube.com/watch?v=nFrCzcCpV2Y
https://www.youtube.com/watch?v=nFrCzcCpV2Y


Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/antologia-para-la-esperanza-protagonista-

en-el-museo-etnografico-de-castilla-y-leon/ 

https://corriendoporhugo.com/presentacion-del-libro-solidario-antologia-

para-la-esperanza/ 

https://corriendoporhugo.com/hugo-girao-y-nando-dominguez-antologia-

para-la-esperanza-la-8-magazine/ 

https://eldiadezamora.es/art/40836/presentacion-del-libro-solidario-

antologia-para-la-esperanza 

https://corriendoporhugo.com/luces-en-la-oscuridad-antologia-para-la-

esperanza-radio4g/ 

 

BELÉN SOLIDARIO DE PLAYMOBIL EN LA CAFETERÍA DE LA 

COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE ZAMORA 

Gracias a la colaboración de 

Manuel Viñas y de la Comandancia 

de la Guardia Civil de Zamora, 

durante las fiestas navideñas 

estuvo instalado en la cafetería de 

la Comandancia, un Belén solidario 

mediante el que se recogían 

donativos a favor de la Asociación 

Corriendo con el Corazón por Hugo. 

Este Belén se podía visitar en 

horario ininterrumpido de 07:30 a 

18:00 horas. 

Con esta iniciativa se 

recaudaron 65€ a favor de la 

Asociación. 

 

Enlaces de interés: 

https://corriendoporhugo.com/bel

en-solidario-de-playmobil-en-la-

cafeteria-de-la-comandancia-de-la-

guardia-civil-de-zamora/ 

 

 

 

 

 

Vídeo del Canal 8 Zamora de 

Televisión Castilla y León, sobre el 

Belén solidario: 

https://youtu.be/LOr52j1RPZM 
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SE RECIBEN NUEVOS PRODUCTOS DE MERCHANDISING 

PROVENIENTES DE DONACIÓN 

Esta vez se recibían baberos y cuellos para los peques de la casa, 

todo ello donado por YVIM moda de Pobladura del Valle, y que al igual que 

los anteriores se encuentran disponibles en la sede de la Asociación. 

 

 

SE PONEN A LA VENTA PAPELETAS PARA UN CESTA DE 

PRODUCTOS DE ZAMORA PARA EL SORTEO DE NIÑO 

Gracias a la colaboración de Pinza Rural y ExquisiteZa, se sorteó 

una “cesta” con un montón de productos 100% zamoranos y valorada en 

350 euros. 

Para ello se 

pusieron a la venta 

100 números del 00 al 

99, al precio de 5 euros 

cada uno, que se 

podían adquirir en la 

sede de la Asociación, 

o contactando al 

teléfono de la misma 

para reservarlo.   

 

https://www.facebook.com/Yvimmoda/?__cft__%5b0%5d=AZUrlORB222WzGhuzvDah0XsMuU3GJVtXBngSeOS-W2o5d2-xRKea1qC4kLRwaZ8uHeOrk6j09iAzgt4_aiZ7T-jzVyRVme-WMkeck-gRJXtG1CCDb7HJyrtQJ0snjKQWHRN9A5y7NkmfUhd5omIThb_eVgrJyMmpbbpa0J7-DcCWXC1MGiZbehvjYYMjPtU588&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/2751958614931055/user/100024207588181/
https://www.facebook.com/exquisite.za.7


Gracias al apoyo y el cariño de socios, colaboradores, Instituciones, 

familias, amigos, voluntarios, y mucha, mucha, mucha gente, la 

Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo cierra un año de eventos, 

experiencias y emociones, y sigue trabajando para mejorar la calidad de 

vida de personas con Enfermedades Raras. 

 

https://www.facebook.com/CorriendoconHugo/

