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INTRODUCCIÓN
 

Asociación Corriendo  con e l  Corazón por  Hugo

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DE LA ASOCIACIÓN

Asociación Corriendo con el corazón
por Hugo

Avenida Víctor Gallego 23, Local 9,
49009, Zamora

CIF: G49295686 
TEL: 698 92 35 95
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https://corriendoporhugo.com/events/
https://corriendoporhugo.com/que-es-una-enfermedad-rara/
https://corriendoporhugo.com/noticias/
https://corriendoporhugo.com/events/
https://corriendoporhugo.com/events/
https://corriendoporhugo.com/que-es-una-enfermedad-rara/


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

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

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

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

1.
2.
3.
4.

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

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

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

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

FUENTES:



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

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

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

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

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

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

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

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

El diagnóstico de las enfermedades raras

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

EN ZAMORA Y CYL

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

Fuente:

EN CIFRAS

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


EL PROYECTO “ANTOLOGÍA PARA LA ESPERANZA” DE LA
ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO.

Raúl Vara, presidente y fundador de la Asociación Corriendo
con el Corazón por Hugo y Hugo Girāo es socio, colaborador
y organizador del proyecto “Antología de la Esperanza”. Con
el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre las
enfermedades raras y ayudar a personas que las estén
sufriendo, la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo
desarrolla proyectos e iniciativas como el libro “Antología
para la esperanza”, en el que han participado más de 20
personas para reflexionar sobre este valor tan importante
para la vida humana.

Entrevistas 

Luces en la Oscuridad

Hugo Girao y Nando Dominguez 
 Antología para la Esperanza 

 La 8 Magazine

https://lucesenlaoscuridad.es/entradas_grabacion/el-proyecto-antologia-para-la-esperanza-de-la-asociacion-corriendo-con-el-
corazon-por-hugo-raul-vara-presidente-y-fundador-de-la-asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-hugo-y-hugo/#contenido

Escanea e codigo

Link 
https://www.youtube.com/watch?v=nFrCzcCpV2Y

Link 

Tierra de Sueños, un programa donde lo real y lo imaginario
conviven. Presentado y dirigido por Pedro Riba.
Entrevista a Nando Dominguez para hablar de la asociación y del
libro Antología para la esperanza.

TIERRA DE SUEÑOS
Escanea e codigo

Link 
https://www.youtube.com/watch?v=ojDEWG53Xvg

29/12/2021

15/01/2022

20/01/2022

https://lucesenlaoscuridad.es/entradas_grabacion/el-proyecto-antologia-para-la-esperanza-de-la-asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-hugo-raul-vara-presidente-y-fundador-de-la-asociacion-corriendo-con-el-corazon-por-hugo-y-hugo/#contenido
https://www.youtube.com/watch?v=nFrCzcCpV2Y
https://www.youtube.com/watch?v=ojDEWG53Xvg


Entrevista a Raúl Vara presidente de la asociación
Corriendo con el corazón por Hugo, para hablarnos del
libro solidario Antología para la esperanza que cuenta
con una segunda edición tras el éxito de venta de los
primeros 500 ejemplares.

Entrevistas 

Hoy por hoy Zamora

Escanea e codigo

Escanea e codigo

27/01/2022

https://www.ivoox.com/corriendo-corazon-hugo-antologia-audios-mp3_rf_81479806_1.html
Link 

24/02/2022Entrevista a Raúl Vara 

https://www.youtube.com/watch?v=Uskhi76ZK2Q

Este lunes se conmemora el #DiaMundialDeLasEnfermedadesRaras y por ello
estaremos en la Caseta de Santa Clara de Zamora, haciendo visible lo invisible.

Escanea el código

Para ver la entrevista en la 8 de CYL escanea el código.

Link:

Zamora acogerá un desfile de moda con carácter solidario
La cita tendrá lugar el sábado 2 de abril a las 19.00 horas en
los jardines del Rey Don Sancho. La entrada será de 5 euros,
un donativo destinado a la Asociación Corriendo con el
corazón por Hugo.
El objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre las
enfermedades raras y ayudar a personas que las sufren,
especialmente los niños.

La 8 zamora

Link 

Asociación Costureras Zamoranas

Escanea el código

https://www.youtube.com/watch?v=G7mAB4Yy6U8

24/03/2022

https://www.ivoox.com/corriendo-corazon-hugo-antologia-audios-mp3_rf_81479806_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=Uskhi76ZK2Q
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Costureras-Zamoranas-105844742051457/?__cft__[0]=AZVGG9IkFTyvrDRHkDngr-7olhSE9UI8t73piM2heIrHlpidQFZEn-lQm8XCJeWavJtGCY9xEuuHOk9FcAUxn2eGgg6OdIKLZwBDIGFCZY3FUV_hZdSGS5rGGj5Rf09q_01aJ_eeoFHcqwN3wg2jRwfTs0f_MO3eeWfr5i9jYllaqYwUn-AzA2dP8RJIN8x6VK1PjMZlbazu1WbJEirXb9K0Mn1IzDyjGE1zKL73Cc3o_-0Koj90DncNnS5guO7349E&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=G7mAB4Yy6U8


65 € 
RECAUDADOS

BELÉN BENÉFICO DE
LA GUARDIA CIVIL
DE ZAMORA
12/01/22

Se ha recaudado la cantidad total
de 65€ de la hucha solidaria que se
puso en el Belén benéfico expuesto
en la cafetería de la Comandancia
de la guardia civil de Zamora
durante las fechas Navideñas.

REPORTAJE EN LA 8 DE CYL (TV ZA)

https://www.youtube.com/watch?v=LOr52j1RPZM

https://www.youtube.com/watch?v=LOr52j1RPZM


SORTEO BOTELLA DE VINO 

Botella de 5l  de vino cedida por 
 Bodegas Fariña, Vendimos 100
números del 00 al 99, a 2 € la
participación, se sorteó el día 6 de
diciembre de 2022 con las dos
últimas cifras del Sorteo del Niño.

Una “cesta” con un montón de productos 100%
zamoranos y valorada en 350 euros.

Vendimos 100 números del 00 al 99, a 5 € la
participación, se sorteó el día 6 de diciembre de 2022
con las dos últimas cifras del Sorteo del Niño.

CESTA SOLIDARIA
500€

recaudados con la venta
de participaciones en la

cesta de navidad

Ganadora:

200 €
recaudados con la venta
de participaciones con la

botella de vino.

Ganadora:

06/01/22

06/01/22

https://www.facebook.com/bodegasfarina/?__cft__[0]=AZWKvkZDvkgNxsb4KXncLOV9zsuLn-co8jghAtNiwC_DuCc7RSpaMW0YwTkucvCeaDPTB4z1-PpdHFFLsGgeIN41ewWRwnhFYYPLxq-9HaPk4V4JnoM2wYUbWknVSwCXrH5Ff76wovrK2h4_gt6Ke11ZAC3uZGN9iKjDNxTN_S7hUQWzrz9L355Jbh7DLBYC9WSjqtq1mP10uj1u6Pc4FT4PZMB7hsNswb9-eS-z1Cme2VOYqqTuqC10_CQX9USkCt4&__tn__=kK-R


ARRIBES OCULTOS COLABORAN
UN AÑO MÁS CON NUESTRA

ASOCIACIÓN DONANDO 

450€
SON PEQUEÑAS APORTACIONES

QUE NOS AYUDAN Y MUCHO A
SEGUIR CON NUESTRA LABOR QUE

NOS ES OTRA QUE AYUDAR.

ARRIBES OCULTOS 2022

23/01/22

ACERCA DE NOSOTROS

La Asociación Corriendo con el Corazón por

Hugo es una organización joven, ya que se

constituyó en el Año 2017. 

Nuestra fecha simbólica es el 30 de Abril, ya

que ese día nació Hugo, niño afectado por una

enfermedad rara que falleció con 18 meses. 

Los padres de Hugo hemos creado esta

Asociación con su nombre y con un único

objetivo AYUDAR
 



II CERTAMEN DE
MICRORRELATOS CORTOS

EL JURADO

EL FALLO DEL
JURADO SE DARÁ A

CONOCER
PÚBLICAMENTE A
TRAVÉS DE LAS

REDES SOCIALES DE
LA ASOCIACIÓN

DURANTE EL MES DE
MARZO DE 2022.

La asociación organiza con motivo del día mundial de
las Enfermedades Raras el segundo concurso de
microrrelatos cortos sobre las enfermedades raras.

Las patologías minoritarias, objeto del certamen que
organiza "Corriendo con el corazón por Hugo"

El plazo para presentar los microrrelatos de hasta 200
palabras finalizará el próximo 6 de Marzo.

Toda la información sobre el evento se encuentra en la
web de la propia Asociación www.corriendoporhugo.com

 2 8  D E  F E B R E R O  D I A  M U N D I A L  D E  L A S  E R

SE ESTABLECE UN PREMIO QUE
CONSISTIRÁ EN DIFERENTES
PRODUCTOS DE LA TIERRA Y

MERCHANDISING DE LA
ASOCIACIÓN, QUE AL MENOS SE

ENTREGARÁ A LOS 3 FINALISTAS. 

Corriendo con el corazón por Hugo
www.corriendoporhugo.com

Asociación

28/02/22

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


Este lunes, 28 de febrero, vamos a visibilizar las Enfermedades Raras en el
#DiaMundialDeLasEnfermedadesRaras con los colores , o si es solo un color que sea .

Para ello puedes iluminar tu negocio, casa, o poner globos verdes y morados o lo que
consideres en tu balcón, ventana…

Desde la Asociación hemos enviado solicitudes para la iluminación de edificios
oficiales a:

Diputación de Zamora
Ayuntamiento de Zamora
Ayuntamiento de Benavente
Ayuntamiento Villa Puebla de Sanabria
Ayuntamiento de Toro

Pero estaremos encantados de compartir todas las fotos que nos vengan de la
provincia, para ello únicamente tenéis que etiquetarnos. 

https://www.facebook.com/hashtag/diamundialdelasenfermedadesraras?__eep__=6&__cft__[0]=AZWL5HmRR_cLBFMs1CwDLiInoMoKotJBBtp9Q4SHOfmbN-6VJymk_fe7DdCzhPDijv13P8oCHSTWcOyh-VQv9Jd9sn2-VUvzXPfIlwB125ecQH5jReVjlw6gRe6PIJwKGtlB-NULzz5vTV1LteGR-yuiDo4UmD8yqcSvENEiJwyfz-0V2w7j8fCOu6IRcXe41g8rFPIOaaXLo2xryvJmTkWXRJRPjMQtyXDKsq5XnxFJFyzCWnylLhRDsozlT2nkleE&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/diputaciondezamora?__cft__[0]=AZWL5HmRR_cLBFMs1CwDLiInoMoKotJBBtp9Q4SHOfmbN-6VJymk_fe7DdCzhPDijv13P8oCHSTWcOyh-VQv9Jd9sn2-VUvzXPfIlwB125ecQH5jReVjlw6gRe6PIJwKGtlB-NULzz5vTV1LteGR-yuiDo4UmD8yqcSvENEiJwyfz-0V2w7j8fCOu6IRcXe41g8rFPIOaaXLo2xryvJmTkWXRJRPjMQtyXDKsq5XnxFJFyzCWnylLhRDsozlT2nkleE&__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/ayuntamiento.dezamora?__cft__[0]=AZWL5HmRR_cLBFMs1CwDLiInoMoKotJBBtp9Q4SHOfmbN-6VJymk_fe7DdCzhPDijv13P8oCHSTWcOyh-VQv9Jd9sn2-VUvzXPfIlwB125ecQH5jReVjlw6gRe6PIJwKGtlB-NULzz5vTV1LteGR-yuiDo4UmD8yqcSvENEiJwyfz-0V2w7j8fCOu6IRcXe41g8rFPIOaaXLo2xryvJmTkWXRJRPjMQtyXDKsq5XnxFJFyzCWnylLhRDsozlT2nkleE&__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/ayuntamiento.dezamora?__cft__[0]=AZWL5HmRR_cLBFMs1CwDLiInoMoKotJBBtp9Q4SHOfmbN-6VJymk_fe7DdCzhPDijv13P8oCHSTWcOyh-VQv9Jd9sn2-VUvzXPfIlwB125ecQH5jReVjlw6gRe6PIJwKGtlB-NULzz5vTV1LteGR-yuiDo4UmD8yqcSvENEiJwyfz-0V2w7j8fCOu6IRcXe41g8rFPIOaaXLo2xryvJmTkWXRJRPjMQtyXDKsq5XnxFJFyzCWnylLhRDsozlT2nkleE&__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/ayuntamientodebenavente?__cft__[0]=AZWL5HmRR_cLBFMs1CwDLiInoMoKotJBBtp9Q4SHOfmbN-6VJymk_fe7DdCzhPDijv13P8oCHSTWcOyh-VQv9Jd9sn2-VUvzXPfIlwB125ecQH5jReVjlw6gRe6PIJwKGtlB-NULzz5vTV1LteGR-yuiDo4UmD8yqcSvENEiJwyfz-0V2w7j8fCOu6IRcXe41g8rFPIOaaXLo2xryvJmTkWXRJRPjMQtyXDKsq5XnxFJFyzCWnylLhRDsozlT2nkleE&__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/villa.puebladesanabria/?__cft__[0]=AZWL5HmRR_cLBFMs1CwDLiInoMoKotJBBtp9Q4SHOfmbN-6VJymk_fe7DdCzhPDijv13P8oCHSTWcOyh-VQv9Jd9sn2-VUvzXPfIlwB125ecQH5jReVjlw6gRe6PIJwKGtlB-NULzz5vTV1LteGR-yuiDo4UmD8yqcSvENEiJwyfz-0V2w7j8fCOu6IRcXe41g8rFPIOaaXLo2xryvJmTkWXRJRPjMQtyXDKsq5XnxFJFyzCWnylLhRDsozlT2nkleE&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ToroAyto/?__cft__[0]=AZWL5HmRR_cLBFMs1CwDLiInoMoKotJBBtp9Q4SHOfmbN-6VJymk_fe7DdCzhPDijv13P8oCHSTWcOyh-VQv9Jd9sn2-VUvzXPfIlwB125ecQH5jReVjlw6gRe6PIJwKGtlB-NULzz5vTV1LteGR-yuiDo4UmD8yqcSvENEiJwyfz-0V2w7j8fCOu6IRcXe41g8rFPIOaaXLo2xryvJmTkWXRJRPjMQtyXDKsq5XnxFJFyzCWnylLhRDsozlT2nkleE&__tn__=kK*F
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AGENTES DE CUATRO PATAS EN
ZAMORA

La Guardia Civil se une a la celebración del Día Mundial de las
Enfermedades Raras con una exhibición de perros en el cuartel

 
 Una exhibición de auténtica película de acción fue la

que protagonizaron los perros adiestrados por la
Guardia Civil, que ayudan normalmente a los agentes
a resolver más de un caso, en la comandancia de
Zamora. Y como espectadores en primera fila
estuvieron varios niños que, junto a sus familias, no
se quisieron perder este auténtico espectáculo,
organizado por la Asociación Corriendo con el
Corazón por Hugo, para conmemorar el Día Mundial
de las Enfermedades Raras con esta singular
actividad.

Acompañados por varios agentes, los perros
demostraron a su público, entusiasmado, cómo eran
capaces de encontrar pequeñas muestras de droga o
explosivos, en lugares escondidos por todo el patio
del cuartel zamorano.

#D I AMUND I A L E N F E RMEDAD E S R A R A S

 Los animales demostraron su buen olfato y
entrenamiento para dar con el objeto requerido. Eran
solo pequeñas pruebas de lo que es su día a día en el
trabajo —tanto para perros como para estos
agentes—, que fueron aplaudidas por los niños y sus
familias.

https://www.laopiniondezamora.es/tags/corriendo-con-el-corazon-por-hugo/
https://www.laopiniondezamora.es/tags/enfermedades-raras/


28 Febrero Actividades Día Mundial de las
Enfermedades Raras en Zamora

Además de esta exhibición del servicio cinológico, aprovechando el día sin colegio por las fiestas de
Carnaval, los pequeños, algunos de ellos disfrazados para celebrar estas fiestas, también tuvieron la
oportunidad de ver de cerca, e incluso montarse, en algunos de los vehículos de la comandancia, como
coches de Tráfico o motos del Seprona, que habitualmente son “inalcanzables” para ellos.



C O M A N D A N C I A  D E  L A  G U A R D I A
C I V I L  Z A M O R A

2 8  D E  F E B R E R O  2 0 2 2
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El buen tiempo hizo que la actividad, en la que
colaboró desinteresadamente la Guardia Civil de
Zamora, fuera todo un éxito y una manera muy
original de recordar a todas las personas que día a día
luchan contra alguna enfermedad rara.

La Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo,
referente para la Federación Española de
Enfermedades Raras por su gran labor en la provincia,
estuvo también presente durante toda la jornada en
la caseta municipal de Santa Clara, donde los
voluntarios estuvieron dando información y vendiendo
merchandising para recaudar fondos.

El último gesto para celebrar esta jornada —que se
celebra anualmente el último día de febrero— fue la
iluminación de varias fachadas de diferentes
instituciones tanto en Zamora, como en Benavente,
Toro y Puebla de Sanabria.

FUENTE: LA OPINION DE ZAMORA 

SERVICIO CINOLÓGICO
 Y EXPOSICIÓN DE

MEDIOS
 

https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2022/03/01/agentes-cuatro-patas-63278492.html?fbclid=IwAR25TXAP-XOXbYKcf9lcox4lp7BwWiNoHI_tw40ethTE28SAHpS3-l5kjpY


La Guardia Civil de
Zamora vuelve a mostrar

su implicación con la
Asociación de

Enfermedades Raras
Corriendo con el

Corazón por Hugo

En la mañana de hoy 28 de febrero, niños y familias

de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo,

han podido disfrutar en el patio de la Comandancia

de la Guardia Civil de Zamora de una exhibición del

Servicio Cinológico.

En el Día Mundial de las Enfermedades Raras la

Comandancia de la Guardia Civil acoge un acto

con niños afectados por estas graves dolencias

y su
compromiso

con la
sociedad.



Zamora celebra también el Día Mundial de las Enfermedades Raras
 

A S O C I A C I Ó N  C O R R I E N D O  C O N  E L  C O R A Z Ó N
P O R  H U G O

Hoy, lunes, día 28 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, un evento

de sensibilización, promovido inicialmente por Eurordis, pero que se celebra a nivel mundial,

con el que se trata de concienciar para mejorar la calidad de vida de los afectados por este tipo

de afecciones.

Cada año, el último día del mes de febrero (28 o 29 según el año) es el Día Mundial de las

Enfermedades Raras, un día que pretende concienciar sobre qué son las enfermedades poco

frecuentes, las problemáticas asociadas, así como mejorar el tratamiento y la defensa de los

derechos de los pacientes y sus familias.

En nuestra ciudad, la asociación de Zamora montó esta mañana, en la plaza de Castilla y León,

una caseta, donde se ha atendido a los ciudadanos y explicado en qué consiste la enferdad rara.

Además Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial iluminarán sus fachadas con los

colores morado y verde, para conmemorar esta celebración.

Fuente: El Día De Zamora

28/02/22

https://eldiadezamora.es/art/42516/zamora-celebra-tambien-el-dia-mundial-de-las-enfermedades-raras


La fachada del Ayuntamiento de Zamora
se ilumina esta noche de verde y morado

con motivo del Día Mundial de las
Enfermedades Raras

 E L  L E M A  D E  L A  C A M P A Ñ A  E S T E  A Ñ O  E S  ¡ C O M P A R T E  T U S  C O L O R E S !  ,
C O N  L A  Q U E  S E  P R E T E N D E  A R R O J A R  L U Z  S O B R E  L A  C O M U N I D A D

G L O B A L  Y  D I V E R S A  D E  M Á S  D E  3 0 0  M I L L O N E S  D E  P E R S O N A S :
H O M B R E S ,  M U J E R E S  Y  N I Ñ O S ,  A D O L E S C E N T E S ,  A D U L T O S  J Ó V E N E S ,

A D U L T O S ,  P E R S O N A S  M A Y O R E S .

La fachada principal del Ayuntamiento se

iluminará esta noche de verde y morado

para dar mayor visibilidad en el Día

Mundial de las Enfermedades Raras, que

se celebra el último día de febrero. 

De forma el Ayuntamiento y la ciudad de

Zamora se suman a la campaña que lleva

a cabo la Federación Española de

Enfermedades Raras -Feder-, con el fin de

concienciar a la sociedad en general sobre

las enfermedades poco frecuentes y

situarlas como una prioridad en la agenda

social y sanitaria.

¡COMPARTE TUS COLORES!

El lema de la campaña este año es

¡Comparte tus colores! , con la que se

pretende arrojar luz sobre la comunidad

global y diversa de más de 300 millones

de personas: hombres, mujeres y niños,

adolescentes, adultos jóvenes, adultos,

personas mayores. Cada una de estas

historias presenta a personas que viven

con una enfermedad rara diferente, cada

una de las cuales enfrenta desafíos

similares

28/02/22



La Diputación muestra su apoyo en el Día
de las Enfermedades Raras
E L  E D I F I C I O  S E  I L U M I N A R Á  D E  C O L O R  V E R D E

Esta noche la Diputación de Zamora iluminará su edificio con el color verde en la fecha en

que se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras.

La Diputación Provincial quiere así mostrar el apoyo a todas las personas que sufren algún

tipo de estas enfermedades que alcanza a varios millones de personas en nuestro país, y

darles de este modo esperanza proponiendo que se avance en la investigación de las

mismas.

28/02/22
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Esther Pozuelo, Belleza & Bienestar

 

Desde ESTHER POZUELO BELLEZA Y

ESTÉTICA queremos aportar nuestro

granito de arena a esta noble causa,

destinando un 10% de la recaudación

obtenida el próximo día 28 de

Febrero, fecha en la que se

conmemora el Día Internacional de

las Enfermedades Raras.

28/02/22

Trofeo BTT Provincia Zamora 

 

Las pruebas del Trofeo BTT Provincia Zamora

colaboran un año más con nuestra Asociación

donando 1 euro por participante.

Son pequeñas aportaciones que nos ayudan y

mucho a seguir con nuestra labor que nos es

otra que AYUDAR.

 

24/03/22

https://www.facebook.com/EstherPozueloBellezayBienestar/?__cft__[0]=AZXtzGORVl5KQikmME9u0tFq9k7Fwy90yx3PElNLhmxTlWTa2tirDiwYVFXA4QT6kWntJ2xDEgn-eN-RiXgJsaYNV4RFgYqbGHsNTXEkawVlSUGvaLUUiedXxg5r37QA-AJAvxFdG-n7jyQiRs5X9R_4jI6D7zu3Kl7LA5t_6CpSgUgWdpExcDhCA5fu_oyBn4_1f-W8EdEmKfzLoKPC5CnUWJYGyV58hEFwDekcxWuVnsGSc-rAUvKrYOiWVr5H7wFhw4UN34QGFeLT9J5_ITFR&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/EstherPozueloBellezayBienestar/?__cft__[0]=AZXtzGORVl5KQikmME9u0tFq9k7Fwy90yx3PElNLhmxTlWTa2tirDiwYVFXA4QT6kWntJ2xDEgn-eN-RiXgJsaYNV4RFgYqbGHsNTXEkawVlSUGvaLUUiedXxg5r37QA-AJAvxFdG-n7jyQiRs5X9R_4jI6D7zu3Kl7LA5t_6CpSgUgWdpExcDhCA5fu_oyBn4_1f-W8EdEmKfzLoKPC5CnUWJYGyV58hEFwDekcxWuVnsGSc-rAUvKrYOiWVr5H7wFhw4UN34QGFeLT9J5_ITFR&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/EstherPozueloBellezayBienestar/?__cft__[0]=AZXtzGORVl5KQikmME9u0tFq9k7Fwy90yx3PElNLhmxTlWTa2tirDiwYVFXA4QT6kWntJ2xDEgn-eN-RiXgJsaYNV4RFgYqbGHsNTXEkawVlSUGvaLUUiedXxg5r37QA-AJAvxFdG-n7jyQiRs5X9R_4jI6D7zu3Kl7LA5t_6CpSgUgWdpExcDhCA5fu_oyBn4_1f-W8EdEmKfzLoKPC5CnUWJYGyV58hEFwDekcxWuVnsGSc-rAUvKrYOiWVr5H7wFhw4UN34QGFeLT9J5_ITFR&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/Trofeo-BTT-Provincia-Zamora-279549416084721/?__cft__[0]=AZVCFjnKR6uAGleViA95J13QoM0bX5yqEYLDLaTvCrb08ALIwKnjHr4ambwa0gy6T-ROzvJUsUcJT6Ip9jofkYzMmkRvy5ODjXPzx-ID2xHuLuZJfCOZZfsu4Ibq9PaXZwzojQ6F6UoSXzHumn_h-4ONjM5_DfHkZw2kEFj6S4OxultOYqCDp8_pgoXl-GTXSsQSogFDmK1Ug7Q6WGB4b0oMH8QDV0r-3QC7C3eE1LTutyQs0I_zib6ZfsQtuQPbeoc&__tn__=kK-R


BTT Puente Mozar 

Las pruebas del Trofeo BTT Puente

Mozar colaboran un año más con

nuestra Asociación donando 1 euro

por participante.

Aportando la cantidad de 304€

25/03/22

28/03/22

BTT  Nuez de Aliste 

La VII Ruta BTT NUEZ DE ALISTE

 

A aportando la cantidad de 179€ a la

asociación Corriendo con el Corazón

por Hugo.

Un des f i l e  so l idario  en  favor  de
Corriendo  con e l  Corazón por  Hugo :

Hablamos  con Mª  Luz  Domínguez ,
integrante  de  la  Asociac ión de

Costureras  de  Zamora ,  co lect ivo  que
ha impulsado  la  inic iat iva ,  y  Víctor

Hernández

Desfile Solidario organizado por la Asociación Costureras
Zamoranas a favor de las Enfermedades Raras

Link: https://www.ivoox.com/desfile-solidario-organizado-
asociacion-costureras-zamoranas-audios-

mp3_rf_84955393_1.html

Escanea e codigo

ENTREVISTA31/03/22

https://www.facebook.com/EstherPozueloBellezayBienestar/?__cft__[0]=AZXtzGORVl5KQikmME9u0tFq9k7Fwy90yx3PElNLhmxTlWTa2tirDiwYVFXA4QT6kWntJ2xDEgn-eN-RiXgJsaYNV4RFgYqbGHsNTXEkawVlSUGvaLUUiedXxg5r37QA-AJAvxFdG-n7jyQiRs5X9R_4jI6D7zu3Kl7LA5t_6CpSgUgWdpExcDhCA5fu_oyBn4_1f-W8EdEmKfzLoKPC5CnUWJYGyV58hEFwDekcxWuVnsGSc-rAUvKrYOiWVr5H7wFhw4UN34QGFeLT9J5_ITFR&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/EstherPozueloBellezayBienestar/?__cft__[0]=AZXtzGORVl5KQikmME9u0tFq9k7Fwy90yx3PElNLhmxTlWTa2tirDiwYVFXA4QT6kWntJ2xDEgn-eN-RiXgJsaYNV4RFgYqbGHsNTXEkawVlSUGvaLUUiedXxg5r37QA-AJAvxFdG-n7jyQiRs5X9R_4jI6D7zu3Kl7LA5t_6CpSgUgWdpExcDhCA5fu_oyBn4_1f-W8EdEmKfzLoKPC5CnUWJYGyV58hEFwDekcxWuVnsGSc-rAUvKrYOiWVr5H7wFhw4UN34QGFeLT9J5_ITFR&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/Trofeo-BTT-Provincia-Zamora-279549416084721/?__cft__[0]=AZVCFjnKR6uAGleViA95J13QoM0bX5yqEYLDLaTvCrb08ALIwKnjHr4ambwa0gy6T-ROzvJUsUcJT6Ip9jofkYzMmkRvy5ODjXPzx-ID2xHuLuZJfCOZZfsu4Ibq9PaXZwzojQ6F6UoSXzHumn_h-4ONjM5_DfHkZw2kEFj6S4OxultOYqCDp8_pgoXl-GTXSsQSogFDmK1Ug7Q6WGB4b0oMH8QDV0r-3QC7C3eE1LTutyQs0I_zib6ZfsQtuQPbeoc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EstherPozueloBellezayBienestar/?__cft__[0]=AZXtzGORVl5KQikmME9u0tFq9k7Fwy90yx3PElNLhmxTlWTa2tirDiwYVFXA4QT6kWntJ2xDEgn-eN-RiXgJsaYNV4RFgYqbGHsNTXEkawVlSUGvaLUUiedXxg5r37QA-AJAvxFdG-n7jyQiRs5X9R_4jI6D7zu3Kl7LA5t_6CpSgUgWdpExcDhCA5fu_oyBn4_1f-W8EdEmKfzLoKPC5CnUWJYGyV58hEFwDekcxWuVnsGSc-rAUvKrYOiWVr5H7wFhw4UN34QGFeLT9J5_ITFR&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/EstherPozueloBellezayBienestar/?__cft__[0]=AZXtzGORVl5KQikmME9u0tFq9k7Fwy90yx3PElNLhmxTlWTa2tirDiwYVFXA4QT6kWntJ2xDEgn-eN-RiXgJsaYNV4RFgYqbGHsNTXEkawVlSUGvaLUUiedXxg5r37QA-AJAvxFdG-n7jyQiRs5X9R_4jI6D7zu3Kl7LA5t_6CpSgUgWdpExcDhCA5fu_oyBn4_1f-W8EdEmKfzLoKPC5CnUWJYGyV58hEFwDekcxWuVnsGSc-rAUvKrYOiWVr5H7wFhw4UN34QGFeLT9J5_ITFR&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/EstherPozueloBellezayBienestar/?__cft__[0]=AZXtzGORVl5KQikmME9u0tFq9k7Fwy90yx3PElNLhmxTlWTa2tirDiwYVFXA4QT6kWntJ2xDEgn-eN-RiXgJsaYNV4RFgYqbGHsNTXEkawVlSUGvaLUUiedXxg5r37QA-AJAvxFdG-n7jyQiRs5X9R_4jI6D7zu3Kl7LA5t_6CpSgUgWdpExcDhCA5fu_oyBn4_1f-W8EdEmKfzLoKPC5CnUWJYGyV58hEFwDekcxWuVnsGSc-rAUvKrYOiWVr5H7wFhw4UN34QGFeLT9J5_ITFR&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/EstherPozueloBellezayBienestar/?__cft__[0]=AZXtzGORVl5KQikmME9u0tFq9k7Fwy90yx3PElNLhmxTlWTa2tirDiwYVFXA4QT6kWntJ2xDEgn-eN-RiXgJsaYNV4RFgYqbGHsNTXEkawVlSUGvaLUUiedXxg5r37QA-AJAvxFdG-n7jyQiRs5X9R_4jI6D7zu3Kl7LA5t_6CpSgUgWdpExcDhCA5fu_oyBn4_1f-W8EdEmKfzLoKPC5CnUWJYGyV58hEFwDekcxWuVnsGSc-rAUvKrYOiWVr5H7wFhw4UN34QGFeLT9J5_ITFR&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.ivoox.com/desfile-solidario-organizado-asociacion-costureras-zamoranas-audios-mp3_rf_84955393_1.html


W W W . C O R R I E N D O P O R H U G O . C O M

Cientos de personas se daban
cita en la carpa de los jardines
para colaborar en un evento
que ha resultado un éxito
total y que agradecía tanto
Raúl Vara presidente de la
Asociación Corriendo con el
Corazón por Hugo como
todos los asistentes que han
aplaudido hasta la saciedad
los momentos que el
presentador hacía mágicos 

Solidaridad sin límite de la
Asociación de Costureras de Zamora

en una gala repleta de
sorpresas y de presencias
ilustres como la del periodista
zamorano Sergio Martín o
diseñadores de calado
internacional además de
público en general que no han
querido perderse el momento.
Actuaciones y bailes,
interpretaciones de canciones
como "la LLorona", 

y tras ellas un desfile que llenaba
todo el pasillo central de color y
moda, de costura y solidaridad.
Actuaciones y bailes,
interpretaciones de canciones
como "la LLorona", y tras ellas un
desfile que llenaba todo el pasillo
central de color y moda, de
costura y solidaridad.

Un éxito que ha dado lugar a la
presentación en sociedad de una
asociación que colabora y que
ayuda de forma desinteresada a
esta asociación y que no dudan
en organizar nuevos eventos de
carácter solidario. La Asociación
de Costureras de Zamora era
presentada por Mari Luz y
Mercedes, ellas contaron que
hace no demasiado tiempo era
todo un proyecto pero que hoy
día es una realidad que ha
dejado claro que las mujeres en
Zamora pueden unirse para
realizar sus metas y para con la
costura integrarse en un
colectivo que aunque amateur
tiene mucho que ofrecer y dar a
cambio de tiempo y dedicación.

LOS JARDINES DEL REY SE VESTÍAN DE GALA
PARA ALBERGAR EL PRIMER DESFILE DE LA
ASOCIACIÓN ZAMORANA DE COSTURERAS.

EL PRIMER DESFILE DE LAS COSTURERAS DE ZAMORA RECAUDABA FONDOS PARA LA ASOCIACIÓN
CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO. LA MUESTRA SOLIDARIA DEL TRABAJO DE LAS COSTURERAS
LLENABA LOS JARDINES DEL REY DE CIENTOS DE ZAMORANOS QUE NO HAN QUERIDO PERDERSE ESTE
DESFILE Y ACTUACIONES AMATEURS POR ESTA NOBLE CAUSA DE AYUDA A LAS ENFERMEDADES RARAS.

02/04/22
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En el desfile que inició la presidenta de la
Asociación se vieron diferentes modelos y
composiciones tanto de Invierno, primavera o
verano, en el éxito de este evento todo lo
conseguido con la gala y desfile se donará a la
Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.

DESFILE SOLIDARIO

W W W . C O R R I E N D O P O R H U G O . C O M

Fuente: Zamora News

https://www.zamoranews.com/articulo/cultura-turismo/solidaridad-limite-costureras-zamora/20220402211012203108.html


RELATOS PARA CONCIENCIAR
SOBRE LAS ENFERMEDADES

RARAS EN TORO
 
 

Antología para la Esperanza

La asociación “Corriendo con el corazón por Hugo” ha

presentado en la Casa Municipal de Cultura el libro

“Antología para la esperanza”, con el objetivo de concienciar

sobre las enfermedades raras y dar a conocer en Toro el

trabajo que desarrolla en la provincia.

El concejal de Cultura, Gabriel Álvarez, fue el encargado de

presentar el acto, durante el que agradeció a la asociación

la ingente labor que realiza en la provincia y el apoyo que

presta a las personas que padecen enfermedades raras y a

sus familiares.

El presidente de la asociación, Raúl Vara, compartió con el

público su dura experiencia personal y familiar que, junto a

su esposa, le llevó a fundar, en el año 2017, la asociación.

Tras el fallecimiento de su hijo Hugo, por una enfermedad

rara, Vara decidió rendirle un homenaje con una carrera

benéfica, más conocida como la «carrera de la Guardia

Civil», que tuvo una gran acogida entre la sociedad

zamorana y que le animó a seguir trabajando para ayudar a

personas que tienen que enfrentarse al diagnóstico de una

enfermedad rara.

La asociación «Corriendo con el corazón por Hugo»
presenta el libro «Antología para la esperanza» 

en la Casa Municipal de Cultura
 

Gabriel Álvarez

concejal de cultura

(foto de abajo)

Raúl Vara y Hugo

Girao (foto de la

izquierda)

Así, en 2017, nació “Corriendo con el

corazón por Hugo”, una asociación que

con el paso del tiempo se ha

convertido en un referente en la lucha

contra las enfermedades raras y que,

gracias al apoyo institucional o de la

Fundación Caja Rural y la marca de

garantía Chorizo Zamora, cuenta con

una sede en la calle Víctor Gallego de

la capital, que le permite dar una

mayor visibilidad a su trabajo

04/04/22



En la actualidad, “Corriendo con el corazón por Hugo” ayuda a entre

15 y 20 niños que padecen una enfermedad rara y que precisan, por

ejemplo, reforzar su tratamiento de rehabilitación para paliar las

secuelas por la falta de tratamientos específicos para combatirla.

Con la organización de eventos deportivos y otras iniciativas

solidarias en las que colaboran otros colectivos la asociación

recauda fondos que destina íntegramente a prestar ayuda a

personas que luchan contra una enfermedad considerada rara, de

las más de 7.000 calificadas de esta manera.

Vara cerró su emotiva alocución y el relato de su historia de

superación asegurando que seguirá trabajando para ayudar a

enfermos que precisen la ayuda de «Corriendo con el corazón por

Hugo», una asociación que “no puede salvar vidas, pero sí dar

esperanza a personas que la necesitan”.

En la presentación de “Antología para la esperanza” también

participó Hugo Girão, promotor del proyecto literario que se fraguó

durante la pandemia, ante la imposibilidad de organizar otros

eventos solidarios con los que poder recaudar fondos para

mantener el trabajo que desarrolla la asociación.

En apenas diez días, Girão logró reunir a 23 escritores, de los que el

80% son de la provincia de Zamora y el 20% restante lo conforman

otros autores que, de forma altruista, quisieron colaborar.

En la presentación de la obra también colaboraron Nando

Domínguez, trabajador de la asociación que recibió su ayuda para

una operación de miopía magna; Susana Hernández, madre de un

niño con miopatía central core, y Amparo Enríquez, amante de la

poesía.

Fuente: La Opinión de Zamora

Antología para la Esperanza

Escanea e codigo

VER
VÍDEO

 

https://www.laopiniondezamora.es/toro/2022/04/05/relatos-concienciar-enfermedades-raras-toro-64660225.html


Hablamos sobre el Zangarun Solidario
con Raúl Vara, presidente de la

Asociación Corriendo con el Corazón por
Hugo.

COPE  
 ZAMORA

https://www.ivoox.com/zangarun-solidario-ricobayo-2022-audios-mp3_rf_85998751_1.html

Escanea e codigo

Link 

20/04/2022ENTREVISTA

XII CARRERA POPULAR 1 DE MAYO

02/05/2022

Más de 300 personas se lanzan ayudar a Corriendo con el corazón

por Hugo en Burganes de Valverde

La XIII edición de la prueba, en la que compitieron 300 personas, fue organizada por el
Ayuntamiento de la localidad, la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo y SmartChip
La tarde comenzó con las pruebas infantiles, en las que niñas y niños disfrutaron de las carreras
adaptadas a su edad. Continuaron los senderistas, y acabando con la prueba absoluta, que
estrenaba recorrido por el monte repleto de encinas y las bodegas de la localidad, haciendo las
delicias de los participantes.

En la carrera absoluta, el campeón fue Ángel Nieto (Benavente Atletismo) con un tiempo de 22´54¨,
seguido de su compañero de club Roberto Llana y José Juan Clemente de la AMZ.

En féminas, la campeona fue Leticia Prieto (Gijón Atletismo) con un tiempo de 26´28¨, seguida de
Elena Calvete (Vino de Toro) y Marta María Fraile (Benavente Atletismo).

El evento finalizó con la entrega de premios, sorteos y merienda en la Plaza del Ayuntamiento.
La alcaldesa de la ocalidad, Atilana Martínez, entregó una placa a la Comisión de Fiestas de la
localidad en agradecimiento a la labor que han realizado estos años. También mostró la chapa de
los hijos del organizador de la prueba, que se colocará, junto con el resto, en un paseo del pueblo.
Gracias a los patrocinadores de la prueba, Diputación de Zamora, Alimentos de Zamora y
Fundación Caja Rural y a pequeños colaboradores como la Cafetería Galaxias o Udaco Alimentación
Sandra, la Asociación recibirá 1.050 euros para seguir con su trabajo.

RECAUDACIÓN DE 1050€
Escanea e codigo

Revista del Evento

https://es.calameo.com/read/006994316709101b17d2a

https://www.ivoox.com/zangarun-solidario-ricobayo-2022-audios-mp3_rf_85998751_1.html
https://es.calameo.com/read/006994316709101b17d2a


CANTANDO 24 HORAS CON EL CORAZÓN POR HUGO -
CONCIERTO INTERRUMPIDO

Gracias a todos los profes por su
excelente trabajo, a los alumnos por sus

ganas e interés y a los patrocinadores
para ayudar a llevar a cabo la actividad..
#Gracias a todos por vuestra solidaridad

y apoyo a la Asociación y hacernos un
poco más visibles.

Ojalá podamos estar muchos años
juntos.

#WeloveHugo.
 

Miguel Álvarez estará sobre el
escenario 24 horas tocando y

cantando sin parar a favor de la
asociación de enfermedades raras

Corriendo con el corazón por
Hugo.

 

13/05/2022

20/05/2022 ENTREVISTA

https://www.ivoox.com/cantando-24-horas-corazon-hugo-audios-mp3_rf_87313815_1.html

Link

Escanea e codigo

Hoy por hoy Zamora

https://www.facebook.com/hashtag/gracias?__eep__=6&__cft__[0]=AZVHBpByedalV73TGha-_06MnpuIZlB9QAyEjfedaoysnzpDstrrpc6sc5EzQ9rNTlmG3Ea0rjOoD-bS5pJJ7OGDkLhrVZb572VNRWMNVkmYAu5iVNNKS5JIfxQa23vLb-xWUAQ8baiB2SkvxnW8tuDhAa5oUqijS2aYTma_3hB28zJWf2wVyNSudFkonec1t2sLEIHMpZXUvhQK2vc41fdewUqNi9PoF09l7wODVzd9e6bbTRHpsmtCQowhD0UpQGTqNhVKF9dpEqEiSNlcXz_k&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/welovehugo?__eep__=6&__cft__[0]=AZVHBpByedalV73TGha-_06MnpuIZlB9QAyEjfedaoysnzpDstrrpc6sc5EzQ9rNTlmG3Ea0rjOoD-bS5pJJ7OGDkLhrVZb572VNRWMNVkmYAu5iVNNKS5JIfxQa23vLb-xWUAQ8baiB2SkvxnW8tuDhAa5oUqijS2aYTma_3hB28zJWf2wVyNSudFkonec1t2sLEIHMpZXUvhQK2vc41fdewUqNi9PoF09l7wODVzd9e6bbTRHpsmtCQowhD0UpQGTqNhVKF9dpEqEiSNlcXz_k&__tn__=*NK-R
https://www.ivoox.com/cantando-24-horas-corazon-hugo-audios-mp3_rf_87313815_1.html


Cantando 24 Horas por Hugo – Concierto Solidario

LA 8 ZAMORA

Entrevista a Raul Vara presidente de la asociaciónEntrevista a Raul Vara presidente de la asociación
corriendo con el corazón por Hugo y alcorriendo con el corazón por Hugo y al

protagonista del evento Miguel Álvarez músicoprotagonista del evento Miguel Álvarez músico
que estará cantando 24 horas seguidas a favor deque estará cantando 24 horas seguidas a favor de

las Enfermedades Raras.las Enfermedades Raras.
  

El Teatro Ramos Carrión acogerá entre el 21 y el 22El Teatro Ramos Carrión acogerá entre el 21 y el 22
de este mes de mayo lo que se ha venido ade este mes de mayo lo que se ha venido a

calificar como “el concierto solidario más largo decalificar como “el concierto solidario más largo de
la historia”.la historia”.

  

ENTREVISTA 19/05/2022



19/05/2022

El Teatro Ramos Carrión acogerá entre el 21 y el
22 de este mes de mayo lo que se ha venido a
calificar como “el concierto solidario más largo
de la historia”.
Un festival que bajo la denominación “Cantando
24 horas con el Corazón por Hugo” pretende
recaudar fondos para la ayuda en la
investigación de las enfermedades raras y
ayudar a las familias que tienen niños con este
tipo de dolencias. El protagonista de este evento
no es otro que el cantante zamorano Miguel
Alvarez.

MIGUEL ÁLVAREZ

CANTARÁ 24 HORAS

SEGUIDAS A FAVOR

DE CORRIENDO CON

EL CORAZÓN POR

HUGO – LA 7 CYLTV

https://www.youtube.com/watch?v=ZT4ylLLd5_Y
VIDEO 2

VIDEO 2

VIDEO 2

VIDEO 1

VIDEO 1

VIDEO 1

https://www.youtube.com/watch?v=n3XHRKxpm1Q

19/05/2022

https://www.youtube.com/watch?v=ZT4ylLLd5_Y
https://www.youtube.com/watch?v=n3XHRKxpm1Q




MÁS DE 400 ATLETAS HAN PARTICIPADO EN EL
ZANGARUN EN VILLAFLOR Y RICOBAYO DE ALBA

 Recaudados en la prueba más de 2001 euros para Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo

El Zangarun solidario 2022, que ha reunido a 400 participantes a lo largo del fin de semana en el entorno de los municipios zamoranos de Villaflor
y Ricobayo de Alba y cuenta con el apoyo especial de Iberdrola, la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural de Zamora, ha recaudado
alrededor de 5.000 euros a favor de la investigación de las enfermedades raras.

Lo obtenido por esta una nueva edición de una de las competiciones deportivas que despiertan un mayor interés por parte de los amantes del
Trail, se ha destinado íntegramente a la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.

Las localidades de Villaflor y Ricobayo se convirtieron en el escenario de estas pruebas deportivas, que han acogido a participantes de toda Castilla
y León, además de Galicia y Portugal y, por supuesto, de Zamora, que dieron color al caluroso fin de semana y deja clara la buena acogida que cada
año tiene esta competición.

Asimismo, la compañía Iberdrola ha donado una bici eléctrica de paseo al organizador del evento para sortearla de forma gratuita entre los
participantes del Zangarun – Cross Trail Ricobayo.

Fuente: Cadena Ser

C R O S S  T R A I L R I C O B A Y O
14 y 15 de Mayo 2022

https://cadenaser.com/castillayleon/2022/05/15/mas-de-400-atletas-han-participado-en-el-zangarun-en-villaflor-y-ricobayo-de-alba-radio-zamora/


RECAUDACIÓN
Z A N G A R U N  R I C O B A Y O  2 0 2 2

El Ayuntamiento de Muelas del Pan 
 hace entrega de la cantidad de

2001€
a la Asociación

 "Corriendo con el Corazón por Hugo" 
 

03/06/2022

C R O S S  T R A I L R I C O B A Y O
14 y 15 de Mayo 2022

23/05/2022

Escanea e codigo

Link
https://es.calameo.com/read/0069943163aca229647a5

Revista del Evento

FACEBOOK OFICIAL MIGUEL INADAPTADO

ÁLVAREZ

Revista del Evento

Escanea e codigo



La buena música y la solidaridad

desbordaron este fin de semana

el Teatro Ramos Carrión de

Zamora de la mano del artista,

que cantó 24 horas seguidas

 

Miguel Álvarez comenzó este

pasado sábado las 20:30 horas a

cantar en el Mirador del teatro,

un espacio con un entorno

mágico, y finalizó en el mismo

lugar y a la mima hora, pero del

día siguiente, después de haber

pasado la noche cantando con su

guitarra en la zona de la cafetería

del interior del teatro.

Durante las 24 horas estuvo

acompañado por decenas de

artistas, amigos de Miguel, que

no quisieron «dejarlo solo» en

ningún momento. Al igual que

voluntarios de la Asociación

Corriendo con el Corazón por

Hugo, que no dudaron en

colaborar y arrimar el hombro

para el buen hacer del evento.

Durante el concierto se vivieron momentos insólitos como en el que el
cantante se afeitó en el escenario mientras cantaba y tocaba la guitarra.
Momentos emotivos, como ver a Sara, la mujer de Miguel cantando varias
canciones con él. O las palabras de agradecimiento de Raúl, presidente de
la Asociación hacia el artista y su familia.

El momento más emocionante, fue sin duda, el «fin de fiesta» cuando
Miguel, ante cientos de espectadores, consiguió parar el crono en la hora
24 logrando así el objetivo que se había planteado unos meses antes.
El evento tenía un marcado carácter solidario, ya que todo lo recaudado se
va a destinar a la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, para que
pueda invertirlo en seguir mejorando la calidad de vida de las personas
que conviven con una Enfermedad Rara.

Los zamoranos, se implicaron. 2.145 euros ha sido la cantidad total
recauda, incluida también una aportación del Café Universal, que gestionó
la food truck que estuvo en el lugar.
La organización quiere agradecer a los patrocinadores, Diputación de
Zamora, Ayuntamiento de Zamora y Fundación Caja Rural de Zamora la
colaboración para poder llevar a cabo este evento, al personal del Teatro
Ramos Carrión su profesionalidad y cercanía durante estas 24 horas de
Cantando con el Corazón por Hugo, al público asistente y a los músicos
invitados.

EL MARATÓN MUSICAL DE MIGUEL ÁLVAREZ RECAUDA MÁS DE
2.100 EUROS PARA «CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO»

23/05/2022



DEFC 2022 EDUCACIÓN FÍSICA
25/05/2022



En el programa de radio científico “Enfermedades
Raras“, número 339, presentado y dirigido por Antonio G.
Armas, el 31/05 en Radio Libertad FM de 19 a 20 horas ,
hemos entrevistado a D. Raúl Vara ( Presidente y
fundador de la asociación Corriendo con el Corazón por
Hugo. Padre de Hugo ), y a D. Hugo Girão ( Socio
colaborador de la asociación y organizador del libro
solidario Antología para la Esperanza ). Agradecemos a
D. Nando Domínguez su colaboración para generar esta
entrevista.

Entrevista 

Radio Libertad FM

https://www.ivoox.com/antologia-para-esperanza-asoc-corriendo-con-audios-mp3_rf_87919145_1.html

Escanea e codigo

Link 

01/06/2022"Investigadores por el Mundo" y " EERR "

https://www.ivoox.com/antologia-para-esperanza-asoc-corriendo-con-audios-mp3_rf_87919145_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-investigadores-mundo-eerr_sq_f1675357_1.html


I I  MARCHA SOLIDARIA
VILLARDIEGUA DE LA RIBERA

El pasado 5 de junio se llevó a cabo la
segunda edición de la Marcha solidaria
a favor de la Asociación Corriendo con
el Corazón por Hugo y de la Asociación

Nacional “Los chicos de Allan” que da
cabida a los afectados por el Síndrome

de Alan Herndon Dudley.
La organización corre a cargo del

Ayuntamiento de Villardiegua de la
Ribera, y son los padres del pequeño
Diego, afectado por una enfermedad

rara, denominada Síndrome de Alan
Herndon Dudley los impulsores de la

misma.
 

Escanea el código QR para acceder a la 
 revista del evento

10/06/2022



24/06/2022

TRANSFRONTERIZA BIKE & TRAIL-
Campeonato Ibérico

Bike & Trail Running en la auténtica
TIERRA DE LOBOS

El pasado 11 Y 12 de junio se llevó a
cabo El Campeonato Ibérico, que

reunió a 750 deportistas en la frontera
entre Zamora y Braganza.

La organización donó 1€ de cada
inscripción .

08/07/2022

ZANGARRÓN DE SANZOLES
Marcha BTT y Senderismo

El pasado 3 de junio se
llevó a cabo El Zagarrón

de Sanzoles. 
Donde nos donaron 410€

de la prueba.



NOCHE SOLIDARIA CON HUGO ALVAREZ

MARCHA SOLIDARIA MUGA DE SAYAGO

Gran éxito de participación en la I Marcha
Solidaria celebrada en Muga de Sayago a
favor de la Asociación .

Más de 300 personas han colaborado
para recaudar 1.640 euros.

12/08/2022

Hugo Álvarez recaudo la cifra de
415€ en la noche de Rock que tuvo
lugar en Manolita Che del 12 de
agosto de 2022

13/08/2022



521€
Recaudados

XXX CROSS POPULAR CIUDAD DE TORO

Prueba que donaba los 2 euros de la
inscripción a nuestra Asociación,
entregando el Alcalde del ayuntamiento de
Toro 521€ al presidente de la Asociación.

14/08/2022

19/08/2022

https://www.youtube.com/watch?v=r5gNGG2E0mo

Escanea e codigo

Link 

Entrevista a Raúl Vara presidente de la
asociación Corriendo con el Corazón por
Hugo sobre la XI carrera popular de la
guardia civil de Zamora.

Entrevista 
La 8 Zamora

XI Carrera Popular de la
Guardia Civil de Zamora a

favor de FEDER

https://www.youtube.com/watch?v=r5gNGG2E0mo
https://cadenaser.com/audio/1660913156276/?fbclid=IwAR1XTzxhieY6TaPaFs7biKv8rO8lCUxzhN_PaNRJP9x5LBTFsd6kOmimVKg


Entrevista 19/08/2022

Entrevista a nuestro amigo Hugo Girao socio activo de la
Asociación y organizador de la Caminata Nocturna a
favor de la asociación.

Entrevista en el programa Hoy Por Hoy de Cadena Ser
Zamora. 

Cadena Ser Zamora 

https://cadenaser.com/audio/1660913156276/?fbclid=IwAR1XTzxhieY6TaPaFs7biKv8rO8lCUxzhN_PaNRJP9x5LBTFsd6kOmimVKg

Escanea e codigo

Link 

A U D I O  |  M A R C H A  N O C T U R N A  E N  P A L A C I O S  D E L
P A N  E N  F A V O R  D E  C O R R I E N D O  C O N  E L

C O R A Z Ó N  P O R  H U G O   

19/08/2022

El día 19 de agosto tuvo lugar en
Abezames un concierto 

en una fiesta pre boda donde
Hugo Álvarez actuó y recaudo

733€ que fueron destinados para
la asociación, todo ello

organizado por los novios Vanesa
y Juan

Concierto Solidario

22/08/2022

El día 22 de agosto tuvo  lugar la Caminata
Solidaria Nocturna en palacios del pan con
la colaboración de  la Asociación Cultural
Mázares donde se recaudó 675€ íntegros
para la Asociación.

https://cadenaser.com/audio/1660913156276/?fbclid=IwAR1XTzxhieY6TaPaFs7biKv8rO8lCUxzhN_PaNRJP9x5LBTFsd6kOmimVKg
https://www.facebook.com/asociacionculturalmazares/?__cft__[0]=AZXCgqkQ7gTzp36VA0YF3WYwmklPcDHOAlA7DbvXaiYodvENR5sjy9eEQ7L5IQKZ5tCHEBevsBK4ezfw03zYm0U0gsTki8eRn7QE07INPDHYnN1UvzOy-bTzLZmIn-_qRPUqwqW1D5ufEKs2JkjSNv_W3mnVW-Z2d-qlYWci0i9vstg5_t2-sxlYgRDlCa-vuQ2xUxBZB1xFQ1-prXIp72bf2zYJk9jOF0eU6yVNLCmthJiRkEye7xFvunjoOwJld6vfAxcCx7Xa6q0VCUDJAHfz&__tn__=kK-R


Al finalizar, los asistentes pudieron disfrutar de un aperitivo, de una manera
distendida en el Salón Multiusos, en el que además se sortearon regalos donados
por diferentes empresas colaboradores.
La organización de la Marcha corrió a cargo del Ayuntamiento de Torres del
Carrizal, apoyado por la familia de una pequeña torresana que padece una
enfermedad rara.

La recaudación ascendió a 2738 euros, una cantidad importantísima para que la
Asociación pueda seguir trabajando en pro de las personas de la provincia que
padecen una ER.

Desde la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, quieren agradecer al
Ayuntamiento, familias y amigos de Torres del Carrizal su cariño, cercanía y
compromiso con las Enfermedades Raras.

27/08/2022 Marcha Solidaria
Torres del Carrizal 

Torres del Carrizal recauda  2.738€ para la
asociación Corriendo con el Corazón de Hugo

 
El pasado sábado, 27 de agosto, más de 300
personas participaron en la Marcha Solidaria a favor
de la Asociación de Enfermedades Raras de la
provincia de Zamora, Corriendo con el Corazón por
Hugo. Muchas personas participaron en familia, con
amigos y hubo una gran cantidad de niños a los que la
ruta se les hizo incluso corta.
Los participantes recorrieron unos 6 kilómetros, con
salida y meta en Torres del Carrizal, contó con un
avituallamiento intermedio en Moreruela de los
Infanzones, que sirvió para reponer fuerzas y volver
con ánimo para Torres.

Link 
https://www.zamoranews.com

https://www.zamoranews.com/articulo/47-comarcas/torres-carrizal-recauda-casi-3000-euros-asociacion-corriendo-corazon-hugo/20220830103407219989.html?fbclid=IwAR3YDOjlpuoxMqcOgYYvsCvBoiXfsU_FLQ_XOLQ5GLpIziZjzKvKXVQFXKI


27/08/2022

La organización del Cross "Ribera del Eria"
Morales del Rey 

 hace entrega de la cantidad de
250€

a la Asociación
 "Corriendo con el Corazón por Hugo" 

 

El pasado 27 de agosto tuvo lugar una nueva edición de
este Cross Popular que transcurre por la ribera del Río Eria,
por su temida cuesta de las bodegas y por las calles de la

localidad.

02/09/2022

PARECE MENTIRA 219 - ¡Éxitos del 'Rock', celebridades y recuerdos de la infancia!

La mejor música, todas las curiosidades y las últimas noticias te están esperando de mano de Jota Abril, Marta
Critikian y Carlos Iribarren.

 
Miguel Inadaptado Álvarez Gente Extraordinaria PARECE MENTIRA Melodia FM

 

Entrevista 

https://www.ivoox.com/miguel-inadaptado-alvarez-gente-extraordinaria-parece-mentira-
melodia-audios-mp3_rf_91945842_1.html

Escanea e codigo

Link 

https://www.youtube.com/watch?v=r5gNGG2E0mo


La sexta edición de la Carrera
Popular Bollas se ha celebrado a
favor de la Asociación,
recaudando 790€ de las
inscripciones.

17/09/2022

19/09/2022

Los amigos del club Ceadea Mtb
que realizó la BTT Ruta Del

Contrabando nos ha donado 1 euro
de cada inscripción, haciendo la

entrega de 250€..

https://www.facebook.com/carrerapopularbollas?__cft__[0]=AZUqjZ7BplLUJ6J8zrHxjPXKwRSQxzQVfxf-Jhp2ASjR3oR3qEud3sT7RGCsrV8241EezEk_2RnD9Ck4kZ_jrV_-YWlE5RgcCQE1kJiU5ATxADX9JwhbE4DelAijIT7WXVjyqq7WwSvf6eIfHzQPavhbqp-WyL6XJ1NykVm_8jxFxFw36Y_ZZBX41uT8Ci2Fepvus9lF1wD5OQMW_8x0EcmZMSnKnjzczCM_KtjlOODoj3-ZhjnniBm-0YQjwsH7eC6jfxzTzEFW80N7eThbDZNK&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/ceadea.mtb?__cft__[0]=AZWKll9KTAvp3KYDoS9He9p591wm2uD_R2B2Yk-J6g_3ryZo4qor-4PBPIi1s5tyfdzmCZtfxZHjuqBOoWgwpZ5DVhNFOAmfvAyiHo3J02itvQGrbR4Jix1CuYZO4qHEf6WVr3BQnYkw8v7Vm3_9aivvAYSUo2H0di69fzdiKXH_fwnZ-iCCPAWF1Obwu0XPs58tEGNuOszcRTBacWgRNb9oYX_6AE2jS-YuKzoAg5LH72g9y7HJ0AkJ1tAOLcT7rln4P5520U6Cp4iij9ayvkku&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/RutaDelContrabando?__cft__[0]=AZWBrm3kRQCWu4AGu8d_puR96RSUfSl1OVq32oVGpsl4-Wz-VgNOpIOCUQoUbebgZaqVbN_mF1gp6hVSyOnudbZv_k3r0uPTTXDTjl_Z9LS6xKiZ7cSlaZxPcezPAshcCi-VgML-U0uWuy4SUW2iMFdepm1nhQJpCxrSbCLqyy16lhI0EaMEnstiJ8AmkDBjWkiOW25SXUlvb8lYYK6WPHjqy8cyXyczjEX6pBRVS4HOs9vIwYNnuHZe9g1rUaHoaAMPJbLYJtgSd2Gll_RBzph7&__tn__=-]K-R


 
 
 

Se han recaudado 520€ lo que
suponen 520 Flores de Queso

en 2 horas y media.
520 Flores de Queso en 150
minutos. Casi 3,50 Flores de

Queso al minuto  con la
explicación a los asistentes. 

 
 

El acto benéfico a favor de
«Corriendo con el Corazón por Hugo»

ha sido posible gracias a Santiago
Mohedano

Es conocido como el jardinero de los
quesos. Y el nombre le viene de

perlas, si bien le falta la coletilla más
importante. Y es que Santiago

Mohedano ha estado presente en la
Feria Internacional del Queso

celebrada estos días en Zamora y en
el que ha aportado su «granito de

arena» a una de las mayores causas
solidarias en la capital y provincia.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En poco más de dos horas y media, la
habilidad de este bilbaíno de

nacimiento y con ascendencia
zamorana -su madre nació en

Manganeses de la Lampreana- este
empresario innovador del queso ha

sabido transformar el producto lácteo
en flores que, a su vez, han adquirido

un doble valor al transformarse en 520
euros a favor de la asociación

«Corriendo con el Corazón por Hugo».
Todo ello en apenas dos horas y

media.
Todo un reto que ha sido posible

gracias a su habilidad con la que se
han elaborado 3,5 flores de queso por

minuto, con la explicación sobre la
elaboración a los asistentes incluido.
«Una locura y todos muy contentos».

 

Medio millar de flores de queso 
se transforman en 520 euros de solidaridad

F E R I A  M U N D I A L  D E L  Q U E S O  E N  Z A M O R A  ' F R O M A G O '

20/09/2022

https://ociozamora.com/feria-mundial-queso-zamora-fromago/


Tal y como ha manifestado el propio
Mohedano, el evento «ha desbordado

toda la mañana» y les ha dejado
prácticamente sin stock para la tarde

de este domingo. «Ha sido un éxito
total, Vamos a hacer la clausura con

los pocos cucuruchos que quedan».
Tal ha sido el éxito tanto de las

ponencias -con dos abarrotadas con
el máximo aforo de 50 personas y que
finalmente se ampliaron hasta las 70-
y que se ha complementado con este

acto solidario y que ha sido posible
también gracias a la colaboración de
la Diputación, D.O. Queso Zamorano,

a la Asociación «Corriendo por el
Corazón de Hugo» y a la Caja Rural

de Zamora.

Los visitantes de Fromago agotan todas las
Flores de Queso Solidarias

Fuente: https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/medio-millar-flores-

queso-transforman-520-euros-solidaridad/20220918173019221883.html

https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/medio-millar-flores-queso-transforman-520-euros-solidaridad/20220918173019221883.html


05/10/2022

Hugo Álvarez dio un concierto en la
piscina de Coreses y todo lo recaudado
fue para la asociación, consiguiendo la

cantidad de 146€

Entrevista 06/10/2022

 XI Carrera de la Guardia Civil: una de las más
importantes para la lucha contra las enfermedades raras
El día 25 de septiembre tuvo lugar la carrera para
recaudar fondos para FEDER .

3000 personas no se quisieron perder esta cita, una cita
anual siendo una de las más referentes sobre
Enfermedades Raras en España.

 Cope Zamora

https://www.ivoox.com/balance-xi-carrera-guardia-audios-mp3_rf_93496883_1.html

Escanea e codigo

Link 

https://www.ivoox.com/balance-xi-carrera-guardia-audios-mp3_rf_93496883_1.html




P R E S E N T A C I Ó N  D E L   C A L E N D A R I O
S O L I D A R I O  D E

C O R R I E N D O  C O N  E L  C O R A Z Ó N
P O R  H U G O

E L  M U N D O  D E L  M O T O R  P R O T A G O N I Z A  E L
C A L E N D A R I O  S O L I D A R I O  D E  C O R R I E N D O  C O N
E L  C O R A Z Ó N  P O R  H U G O

El vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora, Jesús
María Prada, y el presidente de la Asociación Corriendo con el
Corazón por Hugo, Raúl Vara, han presentado en la mañana de
este jueves el calendario solidario con el que la asociación tiene
como objetivo seguir dándole visibilidad al trabajo que realiza
con los niños zamoranos que sufren enfermedades raras.

En esta ocasión, el motivo en torno al que giran las fotografías
que ilustran el calendario es el mundo del motor, gracias a la
colaboración de pilotos locales como Sara García. Nuevamente,
las fotografías han sido realizadas por Iribe Peña.

Desde la asociación recalcan que esta actividad es con la que
más dinero recauda para poder trabajar con niños y niñas
agradeciendo la labor de los padres y madres que se involucran
en la difícil tarea de vender. 

El dinero recaudado se destina a cubrir
aquellos gastos donde otras

administraciones no llegan como puede
ser la rehabilitación, la fisioterapia o

algunos gastos farmacéuticos, todo ello
para mejorar la calidad de vida de los

afectados.
 

Asimismo, Raúl Vara, presidente de la
asociación ha querido resaltar el papel y

la labor de Jesús María Prada dentro de la
Diputación, ya que su labor es ''siempre

fantástica e imprescindible para nosotros'',
tal y como ha señalado.

El calendario puede adquirirse en los
puntos de venta habituales de otras

ediciones tanto en Zamora capital como
en el resto de la provincia. 

 

06/10/2022

https://www.zamora24horas.com/local/mundo-motor-protagoniza-calendario-solidario-corriendo-con-corazon-por-hugo_15055367_102.html
Fuente:



03/11/2022

El 03 de noviembre de 2022 el CLUB DEPORTIVO ULTRA
SANABRIA  hizo la entrega de 2.600€ a la asociación 

con motivo del Ultra Sanabria by Stages. Evento deportivo
de montaña, celebrado en el Parque Natural del Lago de

Sanabria, Zamora.

29/10/2022

El 29 de octubre  tuvo lugar en
Burganes la celebración de la

fiesta del tercer puesto
conseguido por el Burganes

Xiguiri Team en la carrera de
autos locos Red Bull

Durante la misma, los 5
componentes del equipo nos

entregaron 125€ (1 euro por cada
camiseta vendida del evento).

 

https://www.facebook.com/burganesxiguiriteam?__cft__[0]=AZW8Y9USJY04Mz_2JM7KRuk8R8qmHNx-eLRgktfxbtb1hCTeYFbeMGZojzPtDKopUCvFP3xYlngPpjg9Yngk-EadiXcdKnOvL9VSEK5uIpSGZBUcMbHIAUtMsyyfDSuoQ3gw5h7bocpQhunokj5L9L6kSTnMtyygmSznpWnDuo99FnzFEWXchlJmQ-iEszipdNc0Vlo96zR7gZFPoy1fdP7fuTAP53Cw7hXVlxuBh2jZbdJajh3WHZoF0-0VdchcyPnEEXMoxgXgSaNDbnunf6Iu&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/RedBull/?__cft__[0]=AZW8Y9USJY04Mz_2JM7KRuk8R8qmHNx-eLRgktfxbtb1hCTeYFbeMGZojzPtDKopUCvFP3xYlngPpjg9Yngk-EadiXcdKnOvL9VSEK5uIpSGZBUcMbHIAUtMsyyfDSuoQ3gw5h7bocpQhunokj5L9L6kSTnMtyygmSznpWnDuo99FnzFEWXchlJmQ-iEszipdNc0Vlo96zR7gZFPoy1fdP7fuTAP53Cw7hXVlxuBh2jZbdJajh3WHZoF0-0VdchcyPnEEXMoxgXgSaNDbnunf6Iu&__tn__=kK-R


MÚSICA, EMPANADAS, QUESO Y RISAS
CONSIGUEN MÁS DE 1.200 EUROS PARA
CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO

El Festival Solidario a favor de la Asociación Corriendo con el Corazón por
Hugo se llenó de música, pero también de buenas viandas para todos los
asistentes

Algunos boletines se crean como empresas que hacen dinero y se venden
directamente a los suscriptores. El envío de boletines informativos a clientes
potenciales y ya existentes es una estrategia de marketing común.

El Festival Solidario a favor de la Asociación Corriendo con el Corazón por
Hugo celebrado el pasado sábado 5 de noviembre en La Cueva del Jazz ha
recaudado 1.204 euros. Una cantidad que proviene de las 150 entradas vendidas
para el evento, así como las aportaciones voluntarias que se hicieron durante la
noche. 
Los dúos Rocío y Sergio y Los Toninos colgaron el cartel de sold out, en una
solidaria noche de música, amigos y muchas risas. Además, la noche vino
acompañada de "ricas viandas, como han explicado desde la asociación, con
jamón al corte, queso Laurus (Torres del Carrizal) y empanadas de Rabanillo
(Mombuey).

07/11/2022

https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20221107/musica-empanadas-queso-consiguen-corriendo-corazon-hugo/716678627_0.html

Fuente:

https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20221107/musica-empanadas-queso-consiguen-corriendo-corazon-hugo/716678627_0.html


28/11/2022

 El 27 de noviembre se celebró
la Marcha Btt Ufones Los

Castros de Aliste,  prueba del
Trofeo BTT Provincia Zamora
en la que cerca de 500 personas
disfrutaron en bici o caminando
de esta preciosa zona alistana.
De la cual nos donaron 490€.

30/11/2022

Organizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Alcañices

(Zamora), con la colaboración
técnica del C.D. La Raya Trail

Alcañices, tuvo lugar el día 30 de
octubre de 2022 en la localidad de

Alcañices (Zamora) con tres
pruebas: trail largo, trail corto y
senderista. Nos donaron 488€.

https://www.facebook.com/marchabttufones?__cft__[0]=AZX7348xAArJXR5dAnXXLxqjPlKw5ipryDSJZtkQcLdAHgRi-ahfCkIsD035O-pd6iGJR07X3LQE4qTo8dfHTUWmV1wvP48FeBf_bA9o6EuY6LTrWoMYwRUduH6JiPgMGAjBsW8-ExsA1Tp1xmcXJMb12njz_aUGmECeXA8uYc1jSceyIABwjeqO7Zo4JxQZftD81fUhLhhN2rbyyUX373vr9kcMemJF8u03KQsi3LKkMArm60olXoYLDWmm53nNZ0Pdc78Iy6do0U-7QA1-gtQC&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043865837191&__cft__[0]=AZX7348xAArJXR5dAnXXLxqjPlKw5ipryDSJZtkQcLdAHgRi-ahfCkIsD035O-pd6iGJR07X3LQE4qTo8dfHTUWmV1wvP48FeBf_bA9o6EuY6LTrWoMYwRUduH6JiPgMGAjBsW8-ExsA1Tp1xmcXJMb12njz_aUGmECeXA8uYc1jSceyIABwjeqO7Zo4JxQZftD81fUhLhhN2rbyyUX373vr9kcMemJF8u03KQsi3LKkMArm60olXoYLDWmm53nNZ0Pdc78Iy6do0U-7QA1-gtQC&__tn__=-]K-R


14/12/2022

El 4 de diciembre tuvo lugar el Zangarun VI Cross Trail Ciudad de
Zamora, uno de los eventos que organiza la asociación, el cual

recaudo gracias a nuestros patrocinadores la cantidad de, 3480€.



El viernes 16 tuvo lugar en el Teatro Ramos Carrión,
los Premios Humanidad 2022, evento en el que
Cruz Roja en Zamora ha entregado los galardones
como reconocimiento de las acciones de
humanidad y solidaridad que durante todo el año
han realizado personas, empresas, instituciones o
asociaciones de nuestra provincia.
Cruz Roja ha premiado este viernes las acciones de
humanidad y solidaridad que durante todo el año
han realizado personas, empresas, instituciones o
asociaciones de la provincia. Una cita que ha tenido
lugar en el teatro Ramos Carrión y que albergó
numeroso público.

Además, este año por, primera vez, la ciudadanía
de Zamora ha podido presentar sus candidaturas,
que han sido recibidas por un jurado conformado
por Feliciano Ferrero, secretario de la Fundación
caja Rural, Susana Arizaga, presidenta de la
Asociación de Prensa de Zamora, Susana Gutiérrez,
de la Red de Voluntariado y Aspace Zamora, María
Dolores Pascua, del Servicio de Asuntos Sociales de
la USAL, Francisco Sánchez Gallego, vicepresidente
de Cruz Roja en Zamora, como presidente del
jurado y Carlos Santos, secretario autonómico de
Cruz Roja en Castilla y León, como secretario del
jurado.

EL PREMIO HUMANIDAD AL TERCER SECTOR HA RECAÍDO EN LA ASOCIACIÓN DE
ENFERMEDADES RARAS CORRIENDO POR HUGO, POR SU TRABAJO INCANSABLE

PARA AYUDAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS CON ENFERMEDADES RARAS

El jurado de los Premios Humanidad 2022 se
reunió hace unos días, en la sede de Cruz
Roja en Zamora, para valorar entre las más
de 24 diferentes candidaturas presentadas y
decidir las y los finalistas y premiados.

1. PREMIO HUMANIDAD AL TERCER
SECTOR 2022.

La Asociación de Enfermedades Raras
Corriendo por Hugo, por su trabajo
incansable para ayudar a los niños y niñas
con enfermedades raras.

16/12/2022

Escanea el código

VÍDEO



VÍDEO

20/12/2022

 Alfonso Joaquín Martín
Carretero nos ha donado

la recaudación de las
clases trimestrales de

ajedrez que imparte en
el Colegio Medalla

Milagrosa la cantidad de
180€

25/12/2022

Escanea el código

https://www.cyltv.es/Programa/ahora-ilusion

03/01/2023

154€
Recaudados

https://www.facebook.com/alfonsojoaquin.martincarretero?__cft__[0]=AZW--YILYTgtBplJQ0Y9yUatlWheNUVOItiVwtBNXzH-HdBRaMovio3SMCrwHdGKi_NUpKvZwbjDTGaGrbRsDbhyLXIDH0HdhEU9KZY-g990ZBNecs3zoPMyc_-EMPLVkX8-2sYV1MkfXOKa_7ZxRL0SPLb-24kGdtLpXO6pKEnqoe1v6zA8hfLe15fR7QPkDNlU2SUpfhTYlZEuKzu58K7QyKwTkYXBmW34EF6zhpdI5q9q9S16E7Xv2aOWE5vjTsAEVIXW2nR8BLFBDBB-93FG&__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/Colegio-Medalla-Milagrosa-115481628488019/?__cft__[0]=AZW--YILYTgtBplJQ0Y9yUatlWheNUVOItiVwtBNXzH-HdBRaMovio3SMCrwHdGKi_NUpKvZwbjDTGaGrbRsDbhyLXIDH0HdhEU9KZY-g990ZBNecs3zoPMyc_-EMPLVkX8-2sYV1MkfXOKa_7ZxRL0SPLb-24kGdtLpXO6pKEnqoe1v6zA8hfLe15fR7QPkDNlU2SUpfhTYlZEuKzu58K7QyKwTkYXBmW34EF6zhpdI5q9q9S16E7Xv2aOWE5vjTsAEVIXW2nR8BLFBDBB-93FG&__tn__=kK*F
https://www.cyltv.es/Programa/ahora-ilusion%C3%A7


WWW.CORRIENDOPORHUGO.COM
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