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  ENERO 

13 de Enero INAUGURACIÓN “Edificio NIDO” OBRA DE GALERÍA 
URBANA 
El artista Pablo S Herrero, ha plasmado su arte sobre 

el primer edificio en la Calle Wences Moreno, al que se 

le ha llamado “Nido”, incorporando así una obra de 

grandes dimensiones a la Galería Urbana del Barrio 

del Oeste. El proceso ha durado varios meses, hasta 

que se ha concluido el 11 de enero de 2014. 

Gran concurrencia en su inauguración, que contó con 

focos de colores que iluminaron la obra. 

 

20 de Enero NUEVO Taller Fofuchas y Patctwork 

Nueva actividad en colaboración con la Asociación 

Plaza Mayor. Fofuchas, una muñeca 3D, la cual 

está llena de colores vibrantes, donde se añaden 

accesorios y detalles exquisitos con otros 

materiales con el fin de mejorar esta maravillosa 

muñeca. 

 

 

 

24 de Enero NUEVO Taller de Country 

El baile country es una forma de danza folclórica, un baile tradicional del 

pueblo. Es un género musical surgido en los años 20 en las regiones 

rurales del Sur de Estados Unidos, Canadá y Australia.  
 

 

 

29 de Enero Inauguración de la obra galería urbana “DIÁSPORA”. 

Un nuevo edificio se convierte en lienzo para ser obra de Arte Urbano en el Barrio Oeste, 

gracias al muralista David de la Mano, salmantino residente en 

Montevideo de gran proyección 

internacional que se suma así a la 

Galería Urbana. La obra ubicada 

junto a la Plaza del Oeste, se ha 

creado durante una semana intensa,  

“el concepto de grupos humanos, 

resaltando el lado positivo del ser 

humano cuando se reúne con otros, 

imágenes en negro sobre fondo 

blanco”. 
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30 de Enero Alemania – una sociedad muy urbana Las ciudades 
El año pasado empezamos una serie de charlas sobre 

Alemania, continuando esta primavera. Aunque todos somos 

europeos y tenemos una historia común (en contraposición 

a lo que ocurre con respecto a otros continentes), en los 

detalles se notan grandes diferencias, incluso en la manera 

de ver las cosas y de pensar. Prestando un tema de interés 

sobre el cual, a continuación, se pudieron intercambiar 

opiniones mientras tomábamos unos pinchos típicos de 

nuestro país. Organiza Asociación Alemana Max undMoritz. 
 
 

PREMIO HONORÍFICO PARA ZOES 
ZOES recibe el premio honorífico de SalaMarca 2013, “por 

poner en valor el desarrollo de una estrategia de marca y de 

marketing, basada en acciones de cash mob, eventos en la 

calle, con el objetivo de dinamizar el Barrio Oeste de 

Salamanca, y poner de relieve cómo se pueden poner en 

marcha iniciativas publicitarias sin grandes presupuestos 

pero con gran impacto" que organiza la Asociación de 

Empresarios Salmantinos de Publicidad, AESAP.  

 
 

  FEBRERO 

1 de Febrero Taller de compostaje y semillas para niños 

Divertida mañana de sábado con un taller para niños. Donde prepararon los 

primeros plantones de primavera. en recipientes de yogures vacios, para el 

huerto.  Organizado  con el Colectivo Bellotero Salamanca. 

 

 

8 de febrero Taller REINICIATE 

 

Taller para reiniciarse, ¡reencontrarse, rescatar, recopilar, 

rehacernos, reconstruirnos, rehabilitarnos...para cuerpo-mente-

espíritu!, con Julio de la Torre couching. 

 

 

 

10 de Febrero Contenedor para los móviles 

Se crea un servicio de recogida de teléfonos móviles, que se 

podrán depositar en un contenedor en la Asociación con esta 

iniciativa, se contribuye a permitir que los materiales de su móvil 

puedan ser reutilizados, limitando así la extracción de níquel, 

cadmio, litio, cobalto, cobre, coltán, hierro, aluminio o titanio 

entre muchos otros. Los beneficios que se obtengan se 

destinarán a la Fundación Allegro. 
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16 de febrero Teatro en las Tiendas 

Desde ZOES presentamos esta iniciativa nueva en 

Salamanca, con la idea de unir las artes escénicas a 

nuestro proyecto de desarrollo y dinamización del barrio, y 

en este caso, más en concreto, de nuestras tiendas y 

comercios. Obras de microteatro “La Sala de Espera” 

“Teatro Humor” y Teatro Infantil” sesiones de mañana 

y tarde, en las tiendas de la Calle Wences Moreno, una 

apuesta por la cultura a pie de barrio.  

 
 

19 de febrero Visita Casa Museo de Zacarías González 

Varias Visitas Guiadas a la Casa Museo de Zacarías González. 

Organizado por ZOES. Con la finalidad de conocer la obra y la figura del 

pintor, abierto a la participación de cualquier persona interesada. 

 

20 de febrero Acercamiento a la Cultura China 

"Viaje a China" Charla Coloquio por los primeros conocimientos de 

España en los archivos históricos de China. Una búsqueda de desde 

cuándo el pueblo chino empezó a conocer a las civilizaciones de la 

península, si China les ha conocido antes de la llegada de España a la 

Asia Oriental. 

 

22 y 23 de febrero Viaje Cultural a Portugal 
Por sus monumentos más representativos Monasterio de Batalha. Uno de los mejores y 

más originales ejemplos de la arquitectura gótica tardía en 

Portugal, mezclado con el estilo manuelino.  

Tomar. Joya de la corona del Centro de Portugal. El 

Convento de Cristo, Tomar. Fortaleza monástica 

construida en el transcurso de cinco siglos.  

Alcobaça por su monasterio cisterciense, en torno del 

cual se desenvolvían las poblaciones de la comarca. El 

monasterio fue fundado por la orden de Alfonso I de 

Portugal.  

 

 

26 de febrero Creación Taller grupo de Teatro 

Se presenta el proyecto para un grupo de teatro con muy buena 

acogida, se divide en dos grupos por la cantidad de personas 

interesadas. Donde los amantes del teatro pueden aprender o 

perfeccionar sus habilidades escénicas. 

 

27 de febrero Alemania – El transporte 

Charla sobre Alemania e intercambio de opiniones mientras 

tomamos unos pinchos típicos de Alemania.  Además del coche 

hay otros medios. La movilidad tiene su precio, es cara, 

contamina, agota los recursos energéticos del planeta y, además -

aunque el coche es cómodo- perjudica nuestra salud porque casi 

ya no nos movemos por fuerza propia. Organiza Asociación de 

Cultura y Lengua Alemana Max undMoritz. 
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IV Concurso de Microrrelatos “Leyendo a la Luz de la Luna” 
Se convoca el Concurso Leyendo a la Luz de la Luna. Se 

fallará en la Plaza del Oeste de Salamanca en la noche del 29 

de abril, martes, de 2014. TEMA de los microrrelatos UNA 

NARRACIÓN DESCRIPTIVA INSPIRADA EN CUALQUIERA DE 

LAS PINTURAS Y/O MURALES DE ARTE URBANO DEL BARRIO 

DEL OESTE  

 

  MARZO   
16 de marzo  1ªFeria de Temporada.  Primavera 
Los comerciantes del Barrio del Oeste  se animaron a salir a la plaza del barrio para, de una 

forma distendida, darse a conocer y ofrecer no sólo su stock de invierno, sino también 

presentaros sus productos de nueva temporada y ofreceros sus 

servicios. Además se contó con un gran número de bares de tapeo, 

con una amplia variedad 

gastronómica tradicional y 

moderna. Entre las 

actividades de las que se 

disfrutó estaban actuación 

de malabares, exhibición 

de bailes orientales y 
juegos para niños.  La 

Plaza se cerró al tráfico y 

contó con exhibiciones de 

Arte, Artesanía, Nuevas Creaciones…  

 

Inauguración del edificio  “MIRADOR” 
El Barrio del Oeste suma una nueva obra de Arte Urbano, en este caso, un Proyecto 

de Intervención Fotográfica, propuesta de Leopoldo García Castellanos, fotógrafo-artista. 

Obra que ha sido inaugurado el  domingo 16 de marzo. Bajo el título “Mirador” es una 

intervención con fotografías de gran formato, cuya temática son retratos en blanco y negro 

de varias  personas del Barrio del Oeste. Se hizo una 

convocatoria para una sesión fotográfica; fotografías  que 

tras ser ampliadas fueron pegadas sobre tableros y 

fijadas en las ventanas del edificio. 
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22 de marzo Día Internacional de la Felicidad 

Se celebró el sábado 22 de marzo en la Plaza del Oeste el Día 

Internacional de la Felicidad. Se conmemora el 20 de marzo, fue 

instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se celebró por 

primera vez el año 2013. 

Gracias a una iniciativa del Reino de Bután, 

que considera este sentimiento como el más 

importante del Producto Interior Bruto, el 

28 de junio de 2012 la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en la Resolución 

66/281, publicada el 12 de julio, decide 

proclamar el 20 de marzo Día Internacional 

de la Felicidad. 

 

23 de marzo Teatro en las tiendas 
Desde ZOES una iniciativa con la idea de 

unir las artes escénicas a nuestro 

proyecto de desarrollo y dinamización del 

barrio, y en este caso, más en concreto, 

de nuestras tiendas y comercios. 

Obras de microteatro “100 %” “Para 

Peques” “Puro Teatro” y “Sal y 

Pimienta” sesiones de mañana en las 

tiendas de la Avenida de Villamayor y 

zona Carmelitas, una apuesta por la 

cultura a pie de barrio. Novedad en 

Salamanca. 

 
27 de marzo     Alemania Políticas medioambientales Charla Coloquio 
Alemania tiene un paisaje intensamente modelado por la mano del 

hombre. Por un lado, ha intentado protegerse contra las influencias 

desfavorables de la naturaleza y, por otro lado, ha cambiado el medio 

ambiente para sacar más provecho de él. En los últimos siglos, en 

nombre del progreso, han aumentado estas intervenciones con 

secuelas a veces irreparables. El cambio climático es una de las 

consecuencias, pero no la única. Después de la charla, como siempre, 

intercambio de opiniones mientras tomamos unos pinchos típicos de 

Alemania. 

 

29 y 30 de marzo Viaje a El Greco y Toledo  
Con motivo del cuarto centenario de la muerte del Greco, sin 

duda es una ocasión muy especial el volver a Toledo en un 

año tan importante en la 

ciudad en la que cantidad 

de espacios de Toledo 

dedicados a la figura del 

gran pintor y muchas de las 

obras que están repartidas 

por museos de todo el 

mundo volverán a ella. 

El viaje se centró en los espacios del Greco. 
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  ABRIL 

3 de abril De Cañas y Barrio 
¡De Cañas y Barrio!, una propuesta para los jueves de 20 

a 22h en el Barrio del Oeste Dentro del Plan 

de Dinamización y Promoción del Barrio del 

Oeste en esta ocasión dentro de la 

campaña “Compra en el Barrio – Gasta en 

el Barrio – Diviértete en el Barrio, “De 

Cañas y Barrio”. Ven al Cercano Barrio 

Oeste. Seguimos apostando, en este caso 

con la hostelería dentro del plan para dinamizar la economía y la vida en el 

barrio. Se incorporaron 12 establecimientos que ofrecieron los jueves de 20 

a 22 h, una promoción de caña y tapa a 1.50€. 
 

10 de abril Taller decoración huevos de Pascua 
Taller de decoración de Huevos de Pascua al más puro estilo tradicional. 

Como cada año por estas fechas gracias a la Asociación Alemana Mar 

undMoritz. La tradición de regalar huevos  de pascua continuó,  es propia 

de  los países anglosajones, Estados Unidos y en la Europa Central. Solían 

estar pintados de diferentes colores y se regalaban en pequeñas cestas. 

Uno de los países europeos que más lo vive es Alemania… 
 

24 de abril     Alemania    La vida cultural. Charla Coloquio 
La cultura alemana, igual que la española, está marcada por dos milenios de cristianismo. 

Pero a pesar de esta base común, el diferente desarrollo político y la división de la 

cristiandad occidental a partir de la Reforma del siglo XVI han producido diferencias 

culturales notables. En Alemania hay una vida cultural bastante 

participativa, sobre todo en el ámbito de la música. Presentaron 

algunos rasgos importantes de esta vida cultural y se intercambiaron 

opiniones mientras tomaban unos pinchos típicos de nuestro país. 

Organiza Asociación Alemana Max undMorit 
 

29 de abril LEYENDO A LA LUZ DE LA LUNA. Entrega 
Premios. Velada literaria y musical 
Se celebró la IV edición del evento cultural y de participación Leyendo a la Luz de la Luna. 

Comenzó con lecturas de niños/as de textos de Platero y Yo, El Principito...incluso obras 

propias. El baile country, se sumó a la exhibición de danzas 

orientales.Mil velas iluminaron desde las ventanas y balcones la 

Plaza del Oeste. Se ayudó a los padres a conciliar, actividades 

infantiles simultáneas para que los más pequeños pudieran 

realizar actividades en torno a la pintura y literatura. Se contó 

con servicio de intérpretes de 

Lengua de Signos, gracias a enSEÑA. 

Se entregaron los premios del 

Concurso de Microrrelatos. El relato 

ganador, TRIS TRAS, de María del Carmen Pedrero Robles, 

recibió 500€. El 2º, 3º, 4º relato tuvieron un regalo de las 

librerías del Barrio Yuste, Melibea, El Buscón...La música en 

directo a cargo de Raúl Díaz con acordeón y violín. Al final se 

obsequió a los asistentes con un marca páginas conmemorativo. 
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 MAYO 

1 de mayo   Se convoca el III Concurso de Pintura Galería Urbana 
II convocatoria de Pintura Galería Urbana de Graffitis y Pintura 

Mural en puertas de garaje, trapas-mobiliario y paredes del Barrio del 

Oeste. La “Galería Urbana” pretende crear una galería de arte a pie de 

calle en la que las obras estén expuestas permanentemente a la gente 

que pasea por la calle. El objetivo es aportar un toque joven y urbano a 

nuestra ciudad, incluso transformándolo con el tiempo en un reclamo 

turístico al revalorizar la zona. Además, el concurso permite el desarrollo 

personal y artístico de los artistas implicados en las pinturas.  Los 

participantes jóvenes entre 18 y 30 años, individualmente o en grupo. 

 

 

17 de mayo    II Concurso de pintura al Aire Libre Plaza Carmelitas 
Concurso abierto a la participación de todas las personas 

interesadas, sin límite de edad, con una sola obra. El tema a 

este año fue  “El Comercio del 

Barrio. Plaza de Carmelitas. 

Interiores y/o exteriores”, la 

técnica y el formato fueron libres 

en el caso de los adultos 

exceptuando Técnicas Secas. De 

conformidad con las Bases 

Reguladoras se concedió 

el primer premio, dotado con 650 

€, a RAUL SANCHEZ MUÑOZ,  el premio al jurado 

popular, dotado con 300€, a la obra de BEHSAHD ARJUMAD 

NEJAD HOSHIDAR y conceder el premio infantil, lote pictórico 

valorado en 100€, a IVÁN SHOROKHOV. Todas las obras 

fueron expuestas en los escaparate de diferentes comercios. 

 

23 de mayo   Radio en Vivo 
Radio en directo en la Cadena SER, 

Radio Salamanca Programa ¡Hoy 

por Hoy! Desde el Barrio del Oeste 

a las 12:20h con Santiago Juanes, 

en el Bar Harmony en Plaza de 

Carmelitas, ¡pudimos escucharlo! 

fue una buena ocasión para ver 

cómo se hace la radio. 

 

29 de mayo  Alemania. Las alternativas sociales. Charla Coloquio 
 Vivimos una crisis de las estructuras sociales, no sólo financieras. Alemania sufre 

una gran fragmentación social: las familias son cada vez más pequeñas y el 

dinero “se cuela” entre las personas. Contra este desarrollo están surgiendo muy 

diversas alternativas sociales como brotes de otra forma de vivir.Pusimos a 

discusión algunos de estos brotes para luego reflexionar juntos sobre el tema. 

Organiza Asociación de Cultura y Lengua Alemana Max und Moritz 
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30, 31 y 1 de junio     Viaje a la Alpujarra y Granada  
La Alpujarra granadina nos asombró con impresionantes paisajes, entre almendros, 

viñedos y bancales. Debido a su geografía, especialmente montañosa, los pueblos se han 

adaptado a los desniveles, motivo por el que sus casas 

están escalonadas y orientadas al sur, para aprovechar 

el buen clima mediterráneo. Las calles, empedradas y 

de trazado sinuoso, invitan al paseo, a respirar sosiego 

y tranquilidad.  

Granada, tierra de 

historia milenaria, 

cuenta con un rico 

patrimonio artístico 

y cultural legado por 

musulmanes y cristianos. La variedad de estilos 

artísticos, la calidad de las actividades musicales y 

teatrales, así como las ricas tradiciones que mantienen 

sus habitantes, hacen de la cultura una de las señas de 

identidad de la provincia y su mayor atractivo turístico.  
 

 

 
31 de mayo II Certamen Canino, (pro-adopción). 
ZOES en colaboración con Fundación Luna, organizó el II Certamen 

Canino Pre-adopción, para 

adultos y niños, Pre - 

adopción de perros 

abandonados, en Plaza 

Carmelitas, Barrio del Oeste. 

Contacto e información con 

los perros, cuenta cuentos 

caninos; pintacaras, desfile 

de mascotas, mercadillo 

¡hasta puieron dar un paseo 

con uno de los perros! 

 

 
 

  JUNIO 

3 al 13 de Junio  Curso de Cocina Española para Inmigrantes 
En horario de mañana de 10 a 13 horas, se impartió un curso de cocina española para 

inmigrantes en colaboración con SALAMANCA ACOGE. Es una Asociación SIN ÁNIMO de 

LUCRO de Apoyo a la Persona Inmigrante. Esta entidad pretende “mediar” entre los que 

llegan y los que ya vivimos aquí para favorecer así 

el desarrollo de procesos personales y grupales de 

una CONVIVENCIA positiva y fomentar la 

INTERCULTURALIDAD, contribuyendo a hacer de 

Salamanca un lugar plural, acogedor y 

enriquecedor para todas y todos.  
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7, 8, 9, 10 y 11 de Junio     Participación en el FÁCYL 
La décima edición del FÁCYL, 

International Arts Festival, Festival 

de las Artes de Castilla y León 2014, 

incluyó programación en el Barrio 

del Oeste. Convirtiendo la Plaza del 

Oeste en escenario del Street Art 

Intervenciòn Artista Escapar TE al 

Oeste. En Artemont Calle Wences 

Moreno Edificio Nido. Obra de Lara 

Veredicto de la Convocatoria de la I 

Edición del Concurso de Arte Urbano 

Espontáneo 'escap-ARTe al Oeste', 

ganando el primer premio en esta 

modalidad.  

 

 

 

Primer premio en la modalidad de creación in situ de una 

obra de arte en la Plaza del Oeste, en la I Edición del 

Concurso de Arte Urbano Espontáneo 'escap-ARTe al 

Oeste : Con "Blucle Decadente", escultura de arcilla 

cuya autora es Julia Rodríguez Villar. 

 

 
 

 

 

 

Telefonia Movil GRATIS en la Plaza del Oeste, para hacer 

llamadas a ninguna parte, ¡un puntazo! Obra del Grupo de 

Knitting ¡Quedamos y Punto! La cabina para llamar a ninguna 

parte, tejida de punto por Quedamos y Punto, el mejor grupo 

de tejedoras-crocheras que conocemos.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A las 21h, con la presencia de la directora del FÁCYL se inauguró 

la intervención Arte Urbano XXL Pared medianera, convertida en 

"lienzo" gigante obra de Jimena, que utilizó como herramienta 

básica una grúa y la pared. Junto Plaza Oeste y Calle Wences 

Moreno. 
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"Tejiendo la vida", de Laura Serradilla, un 

proyecto artístico, Exposición de mandalas, e 

itnervención artística en los bajos del edificio en 

consonancia con los mandalas expuestos. Una gran 

instalación elaborada a partir de “mandalas” 

realizados en crochet (ganchillo) por diferentes 

personas de todo el mundo.  

 

 

Muestra “Otras Calles”  obra de Leopoldo Castaño, en el Barrio del Oeste. 17 fotografías 

de gran formato colocadas en diferentes calles del barrio 

cubriendo una superficie 

total de 62 

metros cuadrados. las 

fotografías proceden de 

varias ciudades entre las 

que se encuentran Lyon 

o Lisboa.  

Esta muestra pudo verse en el Barrio del Oeste hasta 

el día 22 de junio, y algunas de las obras han pasado a formar parte de las calles 

del Barrio del  Oeste indefinidamente.  

 
 

El grupo Spoken Words en la Plaza del Oeste…. 

 

 
 

 
La artista Paula Alonso González, en Plaza Oeste. Utilizando 

materiales mezcla de acrílico y óleo combinado con técnica de 

punta seca realizando una obra titulada “La disciplina de 

Evolét”. 

 
 

 
 

 
 

 
La transversalidad del arte. Espontaneos 

sociologicos con Lucile Piveteau y Esti Baliz. 

 

https://www.facebook.com/lucile.piveteau
https://www.facebook.com/estibalizeberio
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8 de junio   Inauguración Galería Urbana y entrega de premios 
 

Se ha desarrollado los días 3-4-5 de junio, 25 obras. 

Primer premio Galería Urbana 2014. Obra de Jorge 

Nego "Todo depende del color del cristal con 

que se mira" en Calle Antonio Espinosa 11. 

 
 
 
 

 

 

Segundo Premio Galería Urbana 2014. Obra de 

Victor Rico. Sin Título. En Calle Gütenberg 23.  
   

 

 

 

 

"La Revolución de los pinceles". Tercer Premio 

Galería Urbana 2014. Obra en Calle Gutenberg 15 

ENHORABUENA a Gaspar Francés. 

 
 

 
 

12 de Junio     II MILLA URBANA 
El Barrio del Oeste también quiso disfrutar de la 

festividad en honor a San Juan de Sahagún, patrón de 

la ciudad, con la 

celebración de la segunda 

edición de su Milla 

Urbana, Carrera Popular 

y Competitiva prueba que 

contó con un gran 

ambiente y animación 

entre participantes y 

espectadores. La calle 

Wences Moreno fue el 

centro neurálgico de la jornada, con la salida y llegada de las 

diferentes carreras, en las que los más pequeños y las familias 

recorrieron una milla y los demás participantes tres millas.  

A finalizar se entregaron los trofeos y hubo un sorteo de regalos 

donados por los comerciantes del barrio.  
 
 

I Festival Floclórico San Juan de Sahagún 
También tubo lugar el I Festival Floclórico San Juan de Sahagún 

en el Barrio del Oeste, Plaza Carmelitas, a las 13 h. Organizado por 

la Asociación La Espiga Charra y ZOES del Barrio del Oeste, 

participaron los grupos La Corrobla, la Asociación Etnográfica La 

Arracada de Zamora y la propia Espiga Charra. 
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I Rally Fotográfico Milla Urbana 

Primer concurso fotográfico que tenía dos 

temáticas la Milla Urbana del Barrio del Oeste y el 

Arte Urbano en el Barrio del Oeste. Siendo en 

modalidad de rally fotográfico, solo fueron válidas 

las fotos realizadas ese día.  
 

 
 

 

Siendo el Primer Premio obra de Felicidad Pérez 

Blanco, dotado con 150 € en metálico y la utilización 

de la fotografía en la confección del cartel de la 

próxima Milla 

2015. 

 

 

 

Segundo Premio obra de Carlos Blázquez 

Collantes.  Dotado con un cheque regalo por valor de 

50 €, canjeable por material fotográfico en Foto 

Estudio Truco. 

 

 
15 de junio      2ª Feria del Stock 

Con gran ambiente se desarrolló  la 2ª 

Feria del Stock en la  Plaza del Oeste 

apostando por el comercio más próximo. 

Se incluyó el trueque infantil. Los bares 

se sumaron esa mañana con De Cañas y 

Barrio, con lo que pudimos disfrutar de 

pincho de feria con caña, vino o agua. 

Se realizó una visita Guiada por la 

Galería Urbana y pudimos probar  por 

primera vez la edición especial de la 

cerveza Malasombra para el Barrio del 

Oeste. 

 

 

 
 

17 de junio  Nueva intervención de Arte Urbano 
 
"El Beso del Sapo" Nueva Intervención de Arte urbano 

en el Barrio del Oeste. Como lienzo las escaleras de Calle 

Luis Vives con Avenida Portugal. Artista Jorge Nego, 

ganador de la reciente edición de Galería Urbana.  
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19 de junio   1ª Noche Blanca 
Se celebró la 1ª Noche Blanca.  Una iniciativa que 

apuesta por la cultura participativa a pie de calle, a pie 

de barrio. Se programaron 

actividades para todos los 

gustos simultáneamente de 20 

a 22h, a las 22 Muestra de 

Cortos. En  EDIFICIO NIDO 

Wences Moreno  'Música y 

Poesía'. En PLAZA CARMELITAS 

'niños y Baile'. En PLAZA GUTENBERG 'Teatro' y OTROS RINCONES 

'Variedades'. Terminando con proyecciones de cortos de cine en la 

Plaza del Oeste. Y como acontecimiento histórico, se regalaron vales 

para tomar Roscón de Reyes para conmemorar la entronización de 

Felipe VI. 

 
22 de junio Carrera a 

favor de la AECC 

En la Carrera a favor de la 

AECC, con sede social en 

Barrio Oeste, el grupo de 

running ZOES-BEDUNIA, 

participando con su 

equipación para la carrera y 

con la camiseta de la 

organización para participar en la marcha celebrada 

a continuación. 

 
30 de Junio al 11 de Julio   Campamento urbano 
MASTERCAMP, Basado en las Inteligencias Múltiples, campamento 

urbano de verano, divertido y para fomentar la Autoestima-

Reforzando la inteligencia que cada cual tiene como potencial.  

Para chic@s de 11 a 17 años. De lunes a viernes en  

horario de 9'30 a 14'30h, pudiendo ir quien lo necesitara desde las 

8'30 a las 15'15h. En el que además de trabajar las inteligencias 

emocionales se "hace barrio". 

 

 

   JULIO 

10 de julio  Inauguración “La Diosa de 

la Ciudadanía” 
Nueva intervención de Arte Urbano, en uno de los 

edificios más antiguos del barrio, en Calle Papín nº 

19, obra de Manolo Gutiérrez hijo del Barrio del 

Oeste. “La Diosa de la ciudadanía”.La 

inauguración fue amenizada por el acordeonista Raúl 

Díaz de Dios y los vecinos invitaron a un vino y 

pastas. 
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22 de julio  Presentación del logo de El 

Barrio del Oeste 
Se presenta el logo de El Barrio del Oeste, creado por 

Felipe Piñuela, una marca identificativa, un pequeño punto 

de partida para promover y consolidar el barrio como un 

centro comercial abierto y atractivo de visita obligada tanto 

para salmantinos como turistas y aumentar, por lo tanto, la 

actividad económica. Un barrio que trata de tener así un 

valor diferencial.  
 

 
25 de julio Nuevas incorporaciones de Arte 

Urbano 
 

Andrea Ruano y Blanca Nieto, han sumado arte callejero por 

el Barrio del Oeste en Fray Luis de Granada, pingüinos que son 

bolardos, bolardos que son pingüinos con gafas de sol incluidos...  
 

Una nueva puerta de garaje que es lienzo que luce colorido y crativo, 

obra (por encargo de los propietarios) de Alejandro Labrador, en 

Calle Mallorca 1. 

 

 

 

 

 

 

Un banco con más color y luz... 

en Calle Valle Inclán. 
 

 

 

 

A pie de calle, de Barrio, de vida se fusiona el Arte Urbano en plano 

horizontal y vertical, Calle Victor Pradera. 

 
 

31 de julio  Emisión de radio en directo 
Emisión de radio en directo, desde Plaza del Oeste, programa Hoy por Hoy; con el locutor 

Santiago Juanes de 

12;20 a 14h. 

Pasaron por los 

micrófonos, Mario 

Madrid, Elena Gómez 

y María Crisóstomo, 

Felix Delgado, y una 

amplia representación del pequeño comercio del barrio 

Lencería Nácar, Horno Santa Bárbara, Dile..  
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   AGOSTO 
7 de agosto  Nueva incorporación a la Galería Urbana 

 

Se incorpora una nueva obra a la Galería de Arte Urbano del artista 

E1000 a la calle El Granero. Un interesante juego de geometrías y 

perspectiva que sigue engrandeciendo un catálogo de 

intervenciones urbanas que ya forman parte de la identidad del 

barrio. 

 

 

 

 

  SEPTIEMBRE 
7 de septiembre  Inauguración “El Gujetero” 
Inauguración de la obra de Arte Urbano en Calle Juan de 

Juni, esquina Calle Asturias. 150 metros cuadrados de Arte 

Urbano que se suman a la Galería Urbana ¡tamaño XXL!  

Protagonista Geppetto y Pinocho, que son ya vecinos en el 

Barrio del Oeste, Gracias a la artista argentina Milu 

Correch, que durante tres días ha puesto mucho arte y 

oficio y que tan sòlo pidió cama y ducha como "honorarios". 

 
 

13 de septiembre 1º Encuentro de Músicos-Acordeonistas de Salamanca 
La Plaza de Carmelitas fue la 

mañana del sábado escenario del 

primer encuentro de músicos 

acordeonistas de Salamanca, con 

tinte internacional gracias a la 

presencia del Trío Dona Florinda 

de Brasil. Esta iniciativa, 

promovida por el acordeonista 

charro Raúl Díaz de Dios y la 

Asociación de Vecinos ZOES, 

formó parte de la programación de Ferias y Fiestas de Salamanca.  

 

15 de septiembre Comienzo de las inscripciones de las actividades 
  

Comienzo de las inscripciones de las actividades para el próximo 

curso. Como novedades teatro Infantil Bilingüe, Taller de Ajedrez, 

Coro de música moderna, Inteligencias Múltiples… 
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22 de Septiembre Presentación de “September Fest” 
En el Barrio del Oeste se celebró del 23 al 28 de septiembre el September Fest, una fiesta 

nacida con carácter de continuidad y que pretende convertirse 

en la semana grande del barrio. Con el objetivo de seguir 

haciendo barrio, seguir haciendo ciudad y hacer la vida más 

fácil para quien reside aquí. La fiesta se dividió en dos partes. 

Una primera que sirvió para dar acogida a los estudiantes que 

se trasladan a vivir 

aquí, convirtiendo cada 

año al Oeste en el 

barrio que más 

estudiantes acoge. En la 

segunda, la cerveza 

artesanal fue la 

protagonista y para 

evitar polémicas, matizado que “no fomentamos el 

consumo de alcohol, sino el consumo saludable de 

la cerveza”.  

23 de Septiembre  1º día de “September Fest” 
Acogida a los estudiantes en el barrio, donde se estableció un punto de información en la 

plaza del Oeste para dar información sobre el barrio y sus servicios. El Horno Santa 

Bárbara, invitó a los estudiantes universitarios 

residentes en el Barrio por la tarde a una degustación 

de sus productos. En el punto de información estuvo 

presente la USAL. 

Paseo cívico 

solidario. En la 

plaza del Oeste la 

Fundación Luna 

presentó perros 

abandonados para promover ser acogidos. 

Taller de elaboración de cerveza a cargo de los 

creadores de la cerveza Malasombra. 

 

24 de septiembre 2º día de “September Fest” 
Contamos con la presencia en la Feria de 

Bienvenida de la Usal con un stand propio. 

Concierto Inauguraciòn Espacio Multidisciplinar, 

confirmando así nuestras carencias de espacios 

culturales...Actuando "Duo Sacra" en Espacio 

Papin. 
Hubo un Paseo 

Cívico Solidario, en 

la plaza del Oeste 

la Fundación Luna 

presentó perros abandonados para promover ser acogidos. 

Taller de elaboración de cerveza a cargo de los creadores de 

la cerveza Lega. 
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25 de septiembre  3º día de “September Fest” 
Hubo teatro Guiñol Jorinde y Joringel (cuento de los 

hermanos Grimm) presentado por niños de la Asociacion Max 

und Moritz en alemán en ZOES. La Radio en directo Hoy por 

Hoy Radio Salamanca Cadena SER, desde las 12:20 h. a 14:00 

h. en la plaza del Oeste. Concurso Gastronómico de Tortillas 

en la calle Vitigudino. Taller de elaboración de cerveza a cargo 

de los creadores de la 

cerveza Bizarra. En 

un balcón como 

escenario Actuación-

Concierto del grupo 

Lastmen Standing 

C/ Fray Luis de 

Granada, esquina C/ 

Manjón. Pantalla 

Mágica-Magic Lights en la calle Gütemberg. 

 
26 de septiembre 4º día de “September Fest” y III Cashmob 
En la Calle Wences Moreno, III Cashmob Salamanca, la 

fiesta del pequeño comercio, 

para comprar y disfrutar. Con 

la participación de 38 

establecimientos. Arrancó con 

un flashmob a cargo de los 

comerciantes que bailaron y 

nos invitaron a bailar y hubo  

Ofertas promociones en todos los comercios y 

establecimientos, así como obsequios y se agasajó a los 

clientes. La calle estaba engalanada, los comerciantes vestían 

de blanco… Sesión “2FRe” 

Dj en el Edificio Nido. 

Actuación de Raúl Diaz de 

Dios Acordeonista. 

Actuación de  Unruly 

Youth Sound, tres dj's 

de música Reggae y 

Dancehall en la Plaza del Oeste, además de la  

actuación Mujer Barbuda Balcón Fray Luis de Granada. 

 
27 de septiembre 5º día de “September Fest” 

En el quinto día del 

“September Fest”, 

contamos con Los 

hombres de Carlos 

Brass Band que 

animaron las calles 

por la mañana. Con 

la actuación de 

MontsSing Cantautora en la calle Palacio Valdés. 

Con un Concurso Gastronómico de postres y un taller Gastronómico infantil en la plaza 

del Oeste. Además del Dj Jwatusi. 



Memoria-Resumen Acciones- Año 2014 

 

 
 

Calle Valle Inclán 8-Barrio Oeste.SalamancaTf 923220589 

                    FB Asociacion Vecinos ZOES| www.zoes.es | @ZOESvecinal| 
 19 

 28 de septiembre Fería del Stock, Artesanía y Trueque 
Con un gran ambiente se desarrolló, la Feria del Comercio del Barrio 

y Trueque en la plaza del Oeste desde las 10 de la mañana hasta las 

2. Para que los más pequeños 

disfrutaran mientras sus 

padres y madres tapeaban, 

compraban, hacían trueque, 

paseaban....los niños pudieron 

contar con pintacaras y talleres 

infantiles. Además de música 

en directo con el coro de la 

Parroquia Santa Teresa. 

  
 

  OCTUBRE 
3 de Octubre  Inauguración de “La Salchichería Oeste 7” 
 “La Salchichería Oeste 7”. Con este nombre se inauguró el nuevo proyecto cultural 

situado en la Plaza del Oeste. La idea 

de su promotor, Pepe Lomo, integrante 

del grupo Baden Bah!, es que se 

convierta en un nuevo referente 

cultural en Salamanca. Aprovechando 

esta jornada de apertura se inauguró 

la exposición  de fotografía del 

colectivo salmantino Perro Chico. 

Desde 1943 este edificio racionalista 

fue una Salchichería, de ahí su nombre, ahora se transforma en un espacio abierto al barrio 

y a la ciudad,  a la realización de exposiciones, seminarios de arte y al trabajo de 

profesionales que quieran compartir experiencias.  El sótano se ha reservado para la 

cafetería, aunque también dispone de una sala para exposiciones. La primera planta es la 

sala de usos múltiples, sirve para hacer presentaciones de libros y discos, así como para 

ofrecer seminarios de arte. Y la segunda está reservada para un espacio ‘coworking 

ÁRTyCO’, una forma de trabajo que permite a profesionales independientes, 

emprendedores, y pymes de diferentes sectores, compartir un mismo espacio de trabajo, 

tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de manera 

independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos. Permanecerá abierta al público 

de lunes a domingo en horarios de 9 horas de la mañana a 20 horas de la tarde.  

 
4 de octubre Desfile de mascotas en la Plaza del Oeste 
El Día Internacional de los Animales se celebró un año más en el barrio 

del Oeste con una cita organizada 

por ZOES- en colaboración con ASPAP 

(Protectora de Animales), Fundación 

Luna y el Hocico. Un encuentro de 

mascotas, en su inmensa mayoría 

perros, que se reunieron en la plaza del 

Oeste e hicieron las delicias de sus dueños y de los muchos curiosos que 

hasta allí se acercaron. Los niños pudieron disfrutar de pintacaras. 
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17 de octubre  día del cáncer de mama 

En ZOES nos solidarizamos con quienes padecen cáncer de mama y 

reconocemos la ingente labor de la AECC con sede en el Barrio del 

Oeste, con una intervención en la Plaza del Oeste  en la que a uno de 

los árboles ha florecido en rosa y una serie de percheros que llevan 

ropa rosa ¡tratando de ser una llamada de atención hacia el cáncer más 

frecuente en la mujer y que se han de extremar las medidas de 

prevención.. 

 
 

19 de octubre    NUEVO Taller de Reiki. Iniciación 

Para iniciarse al Reiki. Con este taller se podrá usar el Reiki en nosotros 

mismos  y nuestra familia. El Reiki es una terapia natural tradicional del 

Japón, pero cultivada en todo el mundo. Este breve pero completo taller de 

reiki ayudara a iniciarse en esta técnica de salud natural, usando las energías 

para su salud. 

 

20 de octubre  Ganador del concurso de Selfies 

 
   

En la September Fest, se convocó un 

Concurso de Selfies, que tuvo como 

ganador a Victor RDZ. De regalazo un 

tatuaje "Jamona Samurai" de la Barbería 

Salón de Tatuajes, en Jaime Vera 16, 

Barrio del Oeste. Enhorabuena y Muchas 

Gracias por su participación. 
 
 

 
Premios Concurso Pinchos September Fest 
Los premiados en el I Concurso de Pinchos elaborados con 

Cerveza, durante la September Fest Semana del Barrio del 

Oeste, en el que han participado 21 establecimientos. 

Primer Premio, Pincho "Solomillo a la cerveza malasombra con 

cebolla caramelizada" del Café MT, sito en Plaza del Oeste. 

Segundo Premio, Pincho "Calamares y Pulpo a la Cerveza" del Bar 

Ruta A66, sito en la Calle Vitigudino. 

Primer Premio, Pincho "Solomillo a la Cerveza Malasombra con cebolla caramelizada" del 

Café MT, sito en Plaza del Oeste. 

 
21 de octubre    Visitas gratuitas guiada al 

Palacio de Monterrey 

Desde ZOES se organizan visitas gratuitas guiadas al Palacio 

de Monterrey. Los jueves por las mañanas a las 11:30 y/o a 

las 12:30. Previa inscripción. Con una duración aproximada 

de 40 minutos. Es un Palacio de estilo plateresco que se 

comenzó a construir por encargo del Conde de Monterrey. En 

la actualidad pertenece a la Casa de Alba.  

http://static.esla.com/img/cargadas/2632/imgContenidos-20821-2.jpg
http://static.esla.com/img/cargadas/2632/imgContenidos-20750-2.jpg
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23 de octubre    Nueva 
intervención en la Galería Urbana 
 

¡Barrio Utopía! Título que da a su obra H101, 

Nacho, una intervención artística en la esquina 

Calles León Felipe con Víctor Pradera.  

Se suma así a las intervenciones a pie de calle, 

a pie de vida, a pie de barrio para que en el ir 

y volver por la vida  podamos disfrutar del 

Arte Urbano, gracias a H101.  

 

 

 

25 de octubre  Nueva intervención en la 
Galería 

Urbana 

"Reforestaci

ón" es la 

nueva obra 

aportada a la 

Galería Urbana en el Barrio del Oeste por la 

artísta Doa Ocampo, en Calle Gütenberg. 

Donde fue visitada por la "cantera" de los 

pequeños artistas del Taller de Pintura de ZOES, a la que preguntaron casi todo lo que se 

puede preguntar. Gracias a Doa por su magnífica intervención.  
 

26 de octubre Viaje Cultural por Peñaranda de Duero 
Visita guiada a Peñaranda de Duero, con recorrido 

exterior por el casco antiguo. Tuvimos la oportunidad de 

hacer una visita guiada a “Eucharistia”.  El nombre de 

la exposición de las “Edades del Hombre” en su  XIX 

edición, una muestra de arte sacro que nos permitió 

acercarnos a la riqueza patrimonial de la Iglesia de 

Castilla y León, que cuenta 

con una de las mayores 

colecciones de arte 

religioso de Europa. 

Disfrutando de la 

gastronomía del lugar, morcilla de burgos, lechazo… 

 

 
29 de octubre  Presentación página del Comercio del Barrio del Oeste 
 

Se presenta la nueva página del Comercio del Barrio del Oeste. 

Para promocionar los comercios del Barrio,  donde conocer 

ofertas, eventos y actividades. ¡hacemos barrio!. Donde ganar en 

economía de tiempo y dinero. Ganas tú y ganan ellos.. 

https://www.facebook.com/ComercioBarriodelOeste 

 
 

https://www.facebook.com/ComercioBarriodelOeste
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30 de octubre  Fiesta de Halloween 
El viernes por la tarde se llevó a cabo la fiesta de Halloween, también 

conocida como Noche de brujas o Día de brujas. Con una propuesta de 

miedo...en Calle Wences Moreno y Plaza del Oeste, viernes por la tarde 

Da miedo...Los comerciantes del Barrio del Oeste decoraron sus 

escaparates ambientándolos para la fiesta de Halloween. 
 
 

  NOVIEMBRE 
4 de noviembre  Presentacion de Blog Arte Urbano 
En esta dirección de internet http://www.i-m.mx/arteurbano/arteurbano/ se puede visitar 

un blog realizado por alumnos de la Facultad de 

Periodismo de la Universidad Pontificia, al que han 

llamado Arte Urbano “MUSEO DEL BARRIO DEL 

OESTE”. Desde ZOES decirles a estos chicos  ¡buen 

trabajo, y muchas gracias! 

 

5 de noviembre  Reportaje televisivo de “Quedamos y Punto” 
Se emitió un reportaje en televisión en el programa "Nos apañamos" a las 22h en CyLTV. 

Fue grabado con el grupo de Urban Knitting, “Quedamos y Punto”, en el Barrio del Oeste y 

dirigido por la periodista e "hija del Barrio" Blanca Fraile. Urban Knitting es un movimiento 

mundial que tiene como objetivo reivindicar lo estético a 

través de la calle. Graffiti ecológico, limpio, respeta el 

entorno, no mancha, se hace con lanas usadas… 

Además, es un 

movimiento 

totalmente pacífico 

(al que hay que 

sumarle las 

propiedades 

terapéuticas) que busca expresar el sentimiento 

femenino en contraposición con el grafiti.  
 
 

 

6 de noviembre   Microentrevistas “por El Barrio del Oeste” 

El Ojo del Gallo y ZOES organizan una serie de Microentrevistas en torno a la cultura, a los 

activos culturales que tendrán lugar cada primer jueves de mes. Se inició "Activos 

culturales de Salamanca" con Raúl Díaz de Dios músico 

acordeonista, Heleci Ramírez fotógrafa, Isabel Martín, 

tejedora y bolillera incansable en "La fe de Pedro Flores", 

C/ Fray Luis de Granada esquina C/ Asturias a las 20.30 

horas.  
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8 de noviembre   II Edición de la Camillada - Castañada 
Con gran concurrencia se llevó a cabo la II Camillada - Castañada, en la Plaza del Oeste 

a las 12 de la mañana. 

Para recrear la vida en 

torno a la camilla, los 

asistentes sólo tenían que 

llevar la mesa camilla y 

las sillas, para poder jugar 

al ajedrez, echar la 

partida… Además en 

colaboración con La 

Asadina se distribuyeron 

18.000 castañas asadas aproximadamente y caldo caliente. Hubo 

juegos para niños, tamborileros, una propuesta para hacer 

barrio... 

Donde también se pudo admirar 

la Obra de "Quedamos y 

Punto".  

   
 
 

 

También los más pequeños desde los 4 años pudieron 

hacer sus farolillos...por San Martín tradición alemana, 

para la fiesta de por tarde a las 18h en El Huerto de los 

Jesuitas. Actividad promovida por la Asociación de Cultura 

Alemana Marx and Moritz. 
 
 

 

 
10 de noviembre  Convocatoria Concurso de Cortos 
Se convocó un Concurso de Cortos grabados con el objetivo de 

impulsar y dar a conocer el comercio del barrio. Los videos debían 

de ser realizados con un móvil o tablet y tener una duración mínima 

de 30 segundos y máxima de 2 minutos La temática del video era 

“de compras por el Barrio del Oeste”. 

 

18 de noviembre  presentación calendario 2015 
Se presentó el Calendario del Barrio del Oeste 2015. Este año se incluyeron las 12 

fotografías de diferentes 

personas que en su día 

concurrieron a la 

convocatoria. Fueron 

muchas las enviadas y 

tuvo que haber una 

selección. Donativo 1:50 
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15 de noviembre  Visita al Barrio de alumnos de Pontevedra 
Desde la provincia de Pontevedra se puso en contacto con nosotros una profesora de 

Secundaria para poder realizar con sus 

alumnos y otros 15 más que se sumaron de 

Portugal una visita por el Barrio. Los 110 

chicos y chicas, sus 

profesores procedentes 

de Sanxenxo / Poio / 

Vilalonga / Porriño / Tui 

/ Macedo destinaron 

parte de su tiempo de 

estancia en Salamanca 

a pasar y pasear por el Barrio del Oeste. Dejando su huella artística 

en la "pared viva" Realizaron cientos de fotos que darán "eco" al 

barrio y algunos volverán. con sus familias. 

Premio al Mejor Comercio de Barrio a Bombonería Sven 
Bombonería Sven, en Calle Wences Moreno. Ha sido elegido el Mejor Comercio de Barrio 

en Salamanca. Conscientes de que 

este comercio aporta un valor añadido 

y un atractivo al comercio del Barrio 

del Oeste y siendo el segundo 

comercio galardonado con este mismo 

premio en las tres 

ediciones de la 

Convocatoria, siendo el otro establecimiento Lencería Nácar. En la 

Bombonería Sven  existen hasta 100 clases de bombones y 

constantemente se añaden otras nuevas, por tanto en renovación 

permanente… Para celebrar este premio y su aniversario invitó al barrio a 

una Gran chocolatada con churros.  

 
21 de noviembre    El Grupo de running 

Bedunia-ZOES en la prensa 

Con el titular de “Bedunia-ZOES, el grupo que corre 

unido, se mantiene unido”  aparece el equipo de 

running en la prensa. Informando que “cerca de sesenta 

personas de todas las edades forman parte del equipo 

de running Bedunia-ZOES, a cuyos miembros podemos 

ver en buena parte de las carreras populares del 

calendario provincial liderados por expertos atletas”. El 

1 de mayo de 2013, se pone en marcha el primer 

grupo de running urbano en   Salamanca, desde la 

Asociación de Vecinos ZOES.  
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25 de noviembre  Intervención contra la 

Violencia de Género 
Con una intervención que permaneció a lo largo del día en 

la Plaza del Oeste, ZOES  aportó nuestro granito de arena, 

apostamos porque la IGUALDAD es el mejor antídoto 

Contra la Violencia de Género para reivindicar los 

derechos de las mujeres, condenar y denunciar esta lacra.  

Es por eso que cada 25 de noviembre tiene lugar el Día 

Internacional contra la Violencia de Género con los objetivos 

de concienciar y erradicar este grave problema que es una 

lacra para la sociedad.  

 

 

 

27, 28, 29 y 30 de noviembre  El 

Barrio del Oeste en INTUR 

El Barrio del Oeste se incluyó  en la edición 

de INTUR, Feria de Turismo Interior que tuvo 

lugar del 27 al 30 de noviembre. Como parte 

de la oferta cultural de Salamanca estuvo una 

imagen que sirvió de photoccall de grandes 

dimensiones del Barrio del Oeste, (fotografía 

de Heleci Ramírez). El stand, de 200 metros 

cuadrados de superficie y ubicado en el 

pabellón nº 4, sirvió de escaparate de los diferentes recursos y productos turísticos 

salmantinos 

 

 

 

 

   DICIEMBRE 
4 de diciembre   Edición de Activos Culturales de Salamanca 
En esta edición de Activos Culturales en Salamanca, como cada primer jueves de mes a 

las 20:30, se llevó a cabo fuera de los límites del Barrio del 

Oeste, para rendir el debido reconocimiento a uno de esos 

espacios que durante  más de treinta años han sido santo 

y seña de encuentros impregnados de cultura en la ciudad 

y que puso fin a su historia. Fue en La Rayuela, Calle La 

Rua número 19. 

 

Baden Bah!      entrevistados en “La Aventura del Saber” 

Baden Bah, nuestra Banda Sonora. Integrada por Juan Carlos López Encinas (Jimmy), Pepe 
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Lomo, Damián Peña y Jorge Orejudo participó en el programa “La Aventura del Saber” en 

la 2 de Televisión Española. Entrevistados por 

María José García interpretaron en directo la 

canción “Alma”, perteneciente a su último disco 

“Futuro”.  

 
 

 
 

 
 

5, 6, 7 y 8 de diciembre        Viaje Cultural a Lisboa y Sintra 

Desde ZOES se realizó un viaje cultural con visita guiada por Lisboa y Sintra.  

Lisboa, capital portuguesa, la ciudad de la luz, de 

las siete colinas, del fado y de la saudade. En las 

últimas décadas se ha modernizado ofreciendo a 

los turistas una 

combinación perfecta 

del mundo antiguo y 

actual, con lugares 

cosmopolitas sin 

perder su lado 

romántico. Cuenta 

con gran cantidad de 

museos, bibliotecas, un inmenso puerto, iglesias y palacios. La 

ciudad de Lisboa nos sorprendió con su belleza natural. 

Sintra, preciosa ciudad, con su centro histórico de orígenes 

medievales y las pintorescas residencias señoriales de la 

periferia con sus frondosos jardines. Disfrutamos de su 

excelente gastronomía y para completar el viaje disfrutamos de 

un magnífico espectáculo nocturno de fados. 
 

 

6 de diciembre  Llegada de San Nicolás 
San Nicolás llegó a ZOES, como cada año para encontrarse con 

los niños de hasta 6 años y darles unos regalillos. El sábado 6 de 

diciembre a las 12 de la mañana la Asociación Alemana Marx und 

Moritz invitó  a recibir a San 

Nicolás. En Alemania se lo 

conoce como Sankt Nikolaus. 

Por haber sido tan amigo de la 

niñez, en su fiesta se reparten 

dulces y regalos a los niños, y 

prácticamente con esta fecha 

empiezan las festividades de 

Navidad. Le recibieron con 

villancicos típicos de Alemania 

cantados por todos y los niños 

recibieron obsequios. 
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12 de diciembre al 6 de enero Mercado Jardín de las Delicias  
Estas Navidades se llevó a cabo un mercado de 

artesanos. El Mercado 

Jardín de las Delicias, en 

la calle Wences Moreno 

número 9. El Jardín de las 

Delicias es el Mercado de 

los Artesanos de la 

Reserva de Biosfera de 

las Sierras de Béjar y 

Francia. Donde ofrecieron 

los mejores productos 

alimentarios y artesanos. Todos ellos elaborados por personas 

que aman su oficio y que siempre apuestan por la calidad y la 

cercanía. Se desarrolló de lunes a domingo y contó con un gran 

abanico de actividades. 

Desde talleres de: cuero 

para niños, de  talla en 

madera y pirograbado, degustación de Cerveza 

Artesana, pintura al Temple, participativo de madera y 

piedra. Demostración de cincelado y marcado. 

Reuniones de las Tejedoras Sierra-Barrio del Oeste y 

turismo rural de las Sierras. Charlas sobre elaboración 

de jabones artesanales y de historia sobre las 

romanas. Elaboración tradicional de garrapiñadas, cata 

degustación de Aceite de Oliva Extra y Teatro 

Kamishibai.  

 
13 de diciembre      Viaje cultural a Madrid a la Exposición de Sorolla 

Como cada año por estas fechas se organiza un viaje cultural a 

Madrid para poder conocer uno de los eventos importantes que 

tienen lugar en la capital del reino, es ya una tradición. En este caso 

fue la Visita a la Exposición de Sorolla en la Fundación Mafre, y se 

completó además con el típico cocido madrileño; con una visita 

guiada por "Los misterios y Leyendas en el Madrid de los 

Austrias". Esta exposición descubre al Sorolla cosmopolita que 

conquistó el escenario norteamericano, al pintor que supo proyectar 

el arte español en Estados Unidos. 

 

Belen de ZOES realizado por pequeños artistas 

Y quedó montado el belén.  Creación y 

obra de nuestros pequeños artistas que 

vienen a los talleres los sábados por la 

mañana ¡menudos artistas! El río nace de 

entre botellas...dos puentes...la comitiva 

real con un solo camello, el resto a 

caminar. En el Misterio, buey y mula 

porque el niño tiene cuna. San José sin 

corona porque no se lo merece y más 

pastores que ovejas.  Todo de material de 

desecho, más económico imposible; 

mayor creatividad ¡muy difícil!. Pudimos 

disfrutar de él todas las navidades. 
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Participación en la Gala Benéfica a favor de la Asociación 
Salamantina de Pacientes con Artritis 
En la tarde del sábado el Hotel Abba Fonseca acogió 

la Gala Benéfica a favor de la Asociación 

Salamantina de Pacientes con Artritis. Danza, 

teatro, degustación de aperitivos y buena compañía 

fueron los ingredientes fundamentales de esta 

fiesta. ZOES participó con diferentes muestras de 

nuestros talleres de baile, country, danza del 

vientre, bollywood, coordinado por la monitora 

Nadia. 

 

 
14 de diciembre   Inauguración El Árbol de los Chupetes 
Se trata de crear en el Barrio del Oeste, un lugar donde los más pequeños puedan dejar sus 

chupetes colgándolo de las ramas, una vez que los han dejado de 

usar.  
El árbol de los Chupetes pretende ser también lazo de 
unión y punto de encuentro junto al que realizar algunos 

actos lúdicos y solidarios, como cuentacuentos, para niños 
de 0 a 3 años acompañados de sus padres, madres, 

abuelos... 
Los que hayan tenido chupe y los que no, los que estén a 
favor o en contra de ellos, los que les gusten de silicona o 

de látex, los que sientan tristeza o alegría al dejarlo, los 
que tengan hijos pequeños o mayores, ... ¡todos serán 

bienvenidos! El árbol de los chupetes está en Plaza de 

Carmelitas.  
 

16 y 18 de diciembre     Menús Navideños 
Menús Navideños, demostración y degustación. Ya se 

acerca la Navidad y con ella los nervios de programar 

los menús, desde ZOES, como cada año por estas 

fechas, proporcionamos una serie de recetas fáciles, 

económicas para quedar bien, entrantes o aperitivos, 

postre... La primera sesión el día 16 fue por la mañana  

y la segunda sesión fue el día 18 por la tarde: muffins 

salados, ensalada de langostinos macerados, pastel de 

pollo con ciruelas pasas y tarta de turrón.  

 

17 de diciembre Taller de elaboración y decoración con bandejas de 

fiambres, quesos y embutidos. 
La sede de la asociación de ZOES d acogió el  miércoles 

un taller de elaboración y decoración de bandejas de 

fiambres, quesos y embutidos. El objetivo es que  pueda 

servir de ayuda para las comidas y menús de las fiestas 

navideñas. Una opción útil, práctica y económica, 

gentileza de Hipercarne. 
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18 de diciembre Música “Callejera” en vivo en la 
Plaza del Oeste. 
Música en vivo y en directo. Desde las 6 de la tarde y durante dos 

horas, en la Plaza del Oeste. Michael Heater con su violín y su 

perro nos deleitó en clave musical a pie de Barrio..  

El violinista inglés Michael Heater toca en las calles de España 

desde los 17 años. En el año 2000 Salamanca se topó en su 

camino y, desde entonces, es un personaje más de la ciudad. En 

esta ocasión nos dedicó una preciosa canción de la banda sonora 

de “La Vida es Bella” entre otras.  

 
 

 

 

19 de diciembre Presentación del Coro de ZOES 

El viernes  a las 19:30 horas se llevó a cabo la presentación del 

coro formado en ZOES, con un breve repertorio de canciones 

navideñas. Desde nuestra Asociación recordamos que hay que apoyar 

a nuestra coral moderna y darles el calor y recibimiento que nos 

caracterizan en el First West. Cartel de Felipe Piñuela. 

 

 

Tuna de Valladolid por el 

Barrio 

La tuna de Derecho de la Universidad de Valladolid 

contribuyó a que subiera un poco la temperatura "ambiente" 

en la Plaza del Oeste el viernes tal y como estaba anunciado 

Muchas gracias a los 25 tunos que cantaron sin parar.   

 

 
Presentación video Navidad. Vuelve al 

Barrio por Navidad 
Se proyectó en pantalla grande en la Plaza del Oeste a 

las 20h, el video “Vuelve al Barrio por 

Navidad”...dedicado a quienes deseando estar por el 

Barrio están lejos. Su grabación tuvo lugar el día 16 por 

alumnos de la Facultad de Comunicación y 

Audiovisuales. 

Comienza la grabación en Calle Isidro Segovia, se 

detuvo a ver el Edificio Nido, va viendo la Plaza del Oeste y 

continúa por la Calle Granero. El "argumento" una persona que 

vuelve al Barrio y se sorprende por lo que va viendo...  
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Presentación Nueva bicicleta ZOES 
Quedamos y Punto e iluminación 

Navideña 
Este año hemos conseguido que el Ayuntamiento nos 

pusiera luces como adornos de navidad que dan 

“calidez” en la Plaza del Oeste.  

Se presentó la nueva bicileta del grupo “Quedamos y Punto”. Desde noviembre de 2012, 

este grupo de Urban Knitting quedan en ZOES para disfrutar haciendo punto, crochet y 

ganchillo, la cita los viernes a las 18h. Pretenden contribuir a decorar el mobiliario urbano, 

con su  graffiti ecológico, limpio y que respeta el entorno con punto y ganchillo. Y la verdad 

es que lo están ¡consiguiendo!,  los árboles del Barrio del Oeste se sienten "abrigados", una 

bicicleta forrada de lana de colores, que se puede ver en la Plaza del Oeste, a diario, una 

cabina telefónica inglesa tamaño "natural", forrada de lana roja con detalles en blanco… 
"Quedamos y Punto" verdaderas artistas del tejer.  

 

20 de diciembre   Concierto navidad y desayuno 
alemán 

 

Como todos los años siempre por estas fechas, la Asociación 

Alemana Marx und Moritz, organiza un concierto de Navidad en 

ZOES. Después pudimos degustar un típico desayuno navideño alemán. 
 

 
21 de diciembre Belén 

Viviente 

Belén Viviente...con el mensaje 

"Pon tu corazón en el Barrio" en 

Plaza Carmelitas-Barrio del 

Oeste. Con villancicos cantados 

por todos los presentes. La 

Asociación AVIVA y ZOES 

apostando por una iniciativa 

común-conjunta ¡Haciendo 

Barrio de Corazón! 

 
 

 
 

 
 

Mercadillo Solidario de juguetes y libro 

en Plaza Carmelitas 
Una experiencia de educación para la solidaridad 

dirigida a la población infantil. Juguetes de segunda 

mano en perfecto estado para ser vendidos a precio 

simbólico en el mercadillo. Con la participación directa 

de los propios niños y niñas en su venta, (y la colaboración de adultos). Se desarrolló un 
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19 de diciembre  Se instala photocall en Pl del 
Oeste  

Una excusa para que quienes lo quieran puedan hacerse 
una foto siendo los protagonistas del belén 

 

 
 

 
 

28 de diciembre  Día de los Santos Inocentes 
Este año ZOES como inocentada publicó en su página de 

facebook la siguiente información: Dentro del Plan de 

Dinamización del Barrio del Oeste, se plantea sustituir la actual 

fuente en Plaza del Oeste, por una cúpula de titanio y cristal, 

que permita la estancia en ella, así como la realización de 

actividades culturales y/o artísticas. Rodeada de un pequeño 

jardín naturalista estilo inglés de los siglos XVIII y XIX. Por la 

programa de sensibilización en colegios buscando su comprensión e 

implicación. Fue magnifica la participación de niños que recaudaron 

fondos para otros niños de Caritas 

Infantil y Amigos de Calcuta. 

Además muchos "compradores" en el 

Mercadillo Solidario Infantil en la  Plaza 

Carmelitas, donde estuvieron mañana y tarde. 

 

22 de diciembre Taller de Decoración navideña 

Taller de decoración floral navideña con elementos naturales, frutas y flores en la tarde del 

lunes en ZOES. Gentileza de Floristería Bedunia, ¡GRACIAS! dando 

cumplimiento así a la tradición como cada año por estas fechas. 

 

 

26 de diciembre   “Buscando Piso en el Barrio del 
Oeste" ZOES presenta finalistas del Concurso de 

Cortos fallo del jurado del concurso de cortos. 
Corto grabado con el móvil para el concurso en el que se muestra 

una cara del Barrio del Oeste, en el que mientras haces tus compras 

o te tomas algo, puedes disfrutar de las pinturas que envuelven la 

zona. "Buscando Piso en el Barrio del Oeste" ZOES presentó los finalistas del I 

Concurso de Cortos para potenciar el comercio en el barrio del Oeste. ¡Muchas Gracias! a 

todos los participantes.El corto ganador del I Concurso para promover y potenciar el 

Comercio del Barrio del Oeste: "Tienda de Barrio" Obra de Emma, Begoña, Luci y Alba. 

"La idea, pues nos inspiramos en los vídeos de Potter, Puppet Pals, de ahí quisimos mostrar 

como todas las características positivas del pequeño comercio y las tiendas del barrio son 

mejores y pueden ganar a la oscuridad y el trato impersonal de las grandes superficies! 
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noche se iluminará en combinación con un juego de luces de colores con más de 50 

variantes de música apropiada para cada fecha del calendario… 

 

 

 
Otros: 

 
#SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA. Un abogado ofrece Información y 

orientación jurídica: Preferentes-conveniencia- economía-seguro-vivienda-vehículo 

Previa Cita... 

 #Servicio de Orientación  psicológica e información sobre mediación 

familiar. Un psicólogo y mediador familiar te orienta sobre tus dificultades 

personales, familiares o de pareja. Previa petición de cita previa. 

#Rastrillo Permanente de Ropa Usada, se recoge ropa que cada semana se 

renueva y la que se deja de exponer se destina al Ropero de Puente Ladrillo... 

#Recogida tapones solidarios en ZOES para Daniel, un chico de 6 años necesita 

fondos para una prótesis de brazo, para poder mejorar su calidad de vida. 

# Quiromasajes….previa inscripción e información individualizada. 

 #RECOGIDA DE TELEFONOS MÓVILES USADOS., para que sus materiales 

puedan ser reutilizados. En colaboración con la Fundación Allegro. 

 # Se recogen mantas –toallas-sabanas usadas y comida para perros 

o gatos En colaboración con la Fundación Luna. 

 

Calendario 2015 Se ha elaborado un calendario con 

imágenes del Barrio del Oeste y fotografías de alguno de 

los eventos 

 

 

Recientemente se ha colocado en Pl del Oeste, una placa con la altura sobre el 

nivel del mar 
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Algunos videos del 2014 

 

Edificio  Nido. Calle Wences Moreno  http://youtu.be/guIn0grcqXc 

 

Diáspora. Plaza del Oeste  http://youtu.be/9eX5H8_dL18 

 

Edificio Mirador http://youtu.be/CgS97xWM2a8 

 

Inauguración Edificio Mirador Plaza del Oeste http://youtu.be/0pjzPogs5FQ 

 

Pongamos que hablo del Oeste… http://youtu.be/ISKLkSJPMGM 

 

Milla Urbana Barrio del Oeste 2014 http://youtu.be/Lw-1Wvtcjxk 

 

Tercera Edición Galería Urbana Barrio del Oeste 2014 http://youtu.be/-
rBscfF7xKA 

 

Obra “El Juguetero” Milú  http://youtu.be/SLIsNW0xSCY 

 

III Cash Mob. Fiesta del pequeño comercio http://youtu.be/lc_RK01tTMw  

 
Por el Barrio del Oeste http://www.i-m.mx/arteurbano/arteurbano/ 

 
Mural de H101 en el Barrio del Oeste de Salamanca 

http://youtu.be/O2CouMiGHhM 
 

El Arte Urbano en el Barrio del Oeste, protagonista de un blog de alumnos de la 

Facultad de Periodismo http://belensuelen.wix.com/arteurbanosalamanca  

 

Anuncio “Vuelve al Barrio por Navidad “http://youtu.be/vOZjm3TPG-Y vía 
@YouTube 

 

 

http://youtu.be/0pjzPogs5FQ
http://youtu.be/Lw-1Wvtcjxk
http://youtu.be/SLIsNW0xSCY
http://youtu.be/lc_RK01tTMw
http://www.i-m.mx/arteurbano/arteurbano/
http://belensuelen.wix.com/arteurbanosalamanca
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 Actividades Socioculturales – Talleres 

 

 

 

 

 

#  AQUAGYM Piscina Garrido 

L, X y V  20:15 - 21 / M y J 11:45-12:30 

 # ALEMÁN   V  Inic. 18-19:30 / Perf.19:30-21 

 # ÁRABE  M 18:30-20:15 perf 20:15-21:45 Inic 

 # AULA DE ARTE –Historia del Arte   

 Nivel I, Qué es el Arte? Egipto, Grecia Roma… -M 20:10-

21:45  

Nivel II, Románico. Desde Zamora hasta Santiago, El 

cister, Cátaros Templarios… X  20:10-21:45 

Nivel III, El Barroco. Plaza Mayor Salamanca, 

Velazquez… J  20:10-21:45 

# AULA DE COCINA    X 17:30  

# BAILES CHARROS L y X  20:30-21:30  

 # BAILES  LATINOS  

 L 20:30-22 perf. / X 20:30-22   

 # BAILES DE SALÓN  

M 20:30-22 inic / J 20:30-22 perf 

 # BATUKA L y X 18 - 19  

 # BOLLYWOOD M y J 20-21  

# CHINO ADULTOS   X  20-21:30  

 # COCINA   J   18 - 20  

 # COUNTRY V 16 – 17  

 # CORTE  Y  CONFECCIÓN 

L 11 -13/ M 16 -18/ V 16-18  

# CORO MÚSICA MODERNA V 18-19:30 

 # COSTURAEO DE RECICLAJE / PATCHWORK   

M 17-19  

 # DANZA DEL VIENTRE MyJ 19 - 20 / V 17-19 

 # ENCAJE DE BOLILLOS J 16-18 

 # ENCUADERNACIÓN  J 18 - 20 

 # FOTOGRAFIA M 18-20 / V 20-22 

 #  GIMNASIA CUERPO Y MENTE M y J  18-19                             

 # INGLÉS Niños 17 -18 L y X  

L-Lunes, M-Martes. X-Miércoles, J-Jueves, V-Viernes, S-Sábado 

  

  

 # INGLES Adultos para Viajes  

  L y X  10-11 (inic) 

  L y X  11-12 (Nivel 0 Inic) 

  L y X  16-17 (nivel intermedio-alto) 

  L y X  18-19 (nivel intermedio-bajo) 

  L y X  19-20 (nivel avanzado ) 

  M y J 20-21 (nivel 0  Inici ) 

  M y J 21-22 (Inic) 

 # MEMORIA  L y X 12-13   

 # MINDFULNES  L 20:10 -21:10 / S 10 - 11 primer nivel/ 11-12 

segundo nivel 

 # NATACIÓN. -Piscina de Garrido  

Perf S 16:15 -17 Inic S 16:15- 17/L X V 21- 21:45  

# PATCHWORK /COSTUREO DE RECICLAJJE  M 17-19  

 # PILATES  

L , X ,V 9-10 / 10-11 

L y X 11-12/16-17/17-18/ 20-21/ 21-22 

M y J  9-10/11-12/ 17-18/21-22  

# PINTURA al  OLEO 

L  16-18 /18-20/20-22  

M 10-12/ 12-14   

X 10-12/12-14/16-18/18-20/20-22  

Niños  10-11:30/ 11:30-13 sábado 

# PSICOMOTRICIDAD  L y X 11-12   

 # QUEDAMOS Y PUNTO (para hacer punto y ganchillo)  

V 18:15-20  

# 10 REGLAS PARA ATRAPAR LA FELICIDAD   S 11:15-12:15  

# REIKI apúntate previamente 

# RESTAURACIÓN L 12-14 y V 16-18 /18-20 

 # RUNNING  L  X V 20;30 

 # TAICHI-CHUAN-CHIKUNG  L y X 17-18 

M y J  11-12/12-13 (2º nivel) /18-19 

 # TEATRO M ó J 19-20.30  adultos 

 # TEATRO BILINGÜE S 11.30-13 

 # YOGA   L y X 12-13/ 18:30-19:30/ 19:30-20:30 

M y J9-10  

 # YOGUILATES  M y J  10–11    

  

# ZUMBA M y J 12-13 /L y X 19-20 V 19-21  


