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ESTE DOCUMENTO RECOGE 

UN RESUMEN DE LAS 

ACCIONES LLEVADAS A CABO 

A LO LARGO DEL AÑO 2013. 

DESDE EL COMIENZO 

PLANTEAMOS ELUDIR EL 

SENTIMIENTO LIMITANTE DE 

“LA CRISIS” PARA HACER 

MÁS-GENERAR MAYOR 

PARTICIPACIÓN –

MANTENERNOS OCUPADOS Y 

CON ILUSIÓN ANTE NUEVOS 

PROYECTOS. HA SIDO UN 

CURSO PRÓDIGO EN 

INICIATIVAS Y PERSONAS 

QUE SE HAN SUMADO AL 

PROPÓSITO COMÚN DE 

HACER BARRIO-HACER 

CIUDAD; JUNTOS Y CONTRA 

NADIE.  
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ENERO 

15 de enero ¡Merienda de...África! Una iniciativa que nos acerca al continente 

africano de la mano de la ONGD “Amigos de Mali "MOZAMBIQUE a través de la 

experiencia de una cooperante”. 

26 de enero Descubriendo en Familia, Taller de Curiosidad ¡NUEVA 

ACTIVIDAD! 

Desde que aprendemos a hablar comienzan las preguntas: ¿Por qué hay nubes de 

formas diferentes? ¿Cómo llegan las imágenes a la tele?... Es bueno que las 

cuestiones continúen siempre. Cuando los niños hacen sus particulares 

interrogatorios en familia, redescubrimos esa curiosidad infinita, ese ansia de saber. 

Pero también nos damos cuenta de que no tenemos 

todas las respuestas y que es bonito ir de la mano en 

busca del conocimiento. Con este espíritu ZOES propone 

el programa “Descubriendo en Familia (taller de 

curiosidad)”. Una vez al mes, contaremos con la 

presencia de algún experto que ofrecerá de primera 

mano información sobre su especialidad de forma 

cercana y familiar.    

 

La evolución humana “ATAPUERCA” de la mano de Ana Mateos Chamorro. 

Directora de la línea de investigación del Grupo Paleobiología y Paleofisiología de 

Homínidos del Centro Nacional de Investigación de Evolución Humana. 

31 de enero ¡Cervezas, coches, salchichas...Alemania país tan cercano y 

desconocido!  

¡NUEVA ACTIVIDAD! 

Vivimos juntos en Europa. Pero ¿qué sabemos realmente 

los unos de los otros? Con las charlas sobre Alemania 

pretendemos ofrecer información que, a lo mejor, es 

muy diferente de lo que sabéis o pensáis sobre este país 

centroeuropeo. El primer paso para poder construir en 

común un futuro mejor es conocerse mutuamente, entrar 

en diálogo, abrirse a las ideas del otro. Se dice que los 

alemanes quieren una “sociedad para sentirse a gusto”. 

Esto no es idéntico con “estado de bienestar”, con 

riqueza económica o con dinero. Los alemanes tienen 

muchos más valores a parte de los coches, las salchichas y 

la cerveza. Os invitamos a conocer algunos de ellos, por supuesto, acompañados por 

algunos pinchos típicos. 

 “Los paisajes alemanes a través de los ojos del caminante”. Realizadas por la 

Asociación de Cultura y Lengua Alemanas “Max und Moritz”. 
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FEBRERO 

2 de febrero ¿Y el fin de semana qué?, 

 

 ¡Sesión Tiro al arco para todas las edades!, gracias a la 

colaboración del “Club de Arqueros de Sol”. 

 

 

 

14 de febrero Celebración  San Valentín-Comercio 

Wences Moreno. Comprando en los comercios de 

Wences Moreno ¡De compras por el Barrio! Y te 

regalaron a cada cliente un corazón de bizcocho, un 

bizcocho de corazón. 

 

 

15 de febrero Se pone en marcha Urban Knitting Salamanca nos llamamos 

¡QUEDAMOS Y PUNTO!  Tejido social  para disfrutar haciendo punto y ganchillo, 

quedamos los viernes a las 18.30. También pretendemos contribuir a decorar el 

mobiliario urbano, lo nuestro es graffiti ecológico, limpio y que respeta el entorno  

con punto y ganchillo. 

Se trata de un movimiento mundial  totalmente pacífico, al que hay que sumarle 

las propiedades terapéuticas. Tenemos como objetivo reivindicar lo estético a 

través de la calle. La acción tiene la característica de ser sorpresiva, ya que 

cualquier cosa puede ser tejida. 

 

16 de febrero Descubriendo en familia, coincidiendo con el aniversario de la 

catedral, se aborda esta temática ¿Dónde, cómo, 

cuándo, porqué, para qué, se construye una 

catedral? de la mano de Eugenio García Zarza 

Catedrático de Geografía Humana.     

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=419849301429622&set=a.217350885012799.54738.217288055019082&type=1&relevant_count=1
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19 de febrero ¡Merienda de...África! Una iniciativa que nos acerca al continente 

africano de la mano de la ONGD “Amigos de Mali "El Comercio Justo" a cargo de 

Ricardo Hernández Gis tau (Intermón-Oxfam).  

23 y 24 febrero Viaje Cultural. Comenzamos un recorrido por el Mudéjar. Un arte 

único en el mundo declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, el mudéjar. A lo 

largo de varios viajes, visitaremos ejemplos arquitectónicos que son símbolos de la 

convivencia entre árabes y cristianos I Ruta Mudéjar, Alcalá de Henares-Illescas-

Toledo-Guadalupe.  

28 de febrero ¡Cervezas, coches, salchichas...Alemania país tan cercano y 

desconocido!  

Sistema Educativo en Alemania. Realizadas por la Asociación 

de Cultura y Lengua Alemanas “Max und Moritz”. 

 

 

 

 

MARZO 

5 de marzo Temas de actualidad ¿Qué Papa para el Siglo XXI? 

 

Con el Obispo de Ciudad Rodrigo D Raúl Berzosa. 

 

 

 

8 de marzo Día Internacional de la Mujer, 

Reconocimiento público a las mujeres anónimas que 

trabajan en el pequeño comercio del Barrio Café Tertulia, 

"Las mujeres en los comercios y empresas del 

Barrio" Conmemorando el Día Internacional de la Mujer 

y Haciendo Barrio-Haciendo Ciudad en ZOES en el Barrio 

Oeste, con el Concejal de Comercio Enrique Sánchez 

Guijo y las mujeres a las que se les ha reconocido 

públicamente su apuesta por emprender y facilitarnos la 

vida con sus pequeños establecimientos. 

En Floristería Bedunia, Calle Muñoz Torrero, primera salida de Quedamos y Punto. 

A cada una de las integrantes del grupo les obsequiaron con una rosa. 
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12 de marzo Ser feliz o estar feliz. Tercer Taller de las 10 Reglas para atrapar la 

felicidad con el coach y mediador ciudadano Julio de la Torre. 

16 de marzoDecoración Huevos Pascua, al más puro estilo tradicional actividad 

dirigida y desarrollada  por la Asociación “Max und Moritz”.  

 

 

 

 

17 de marzo Concierto - Vermouth  

María José Sánchez Rivera de Rosales, 

ofreció en la mañana del domingo, un 

concierto para flauta sola con un programa 

que incluía obras de Telemann, C.Ph.E. 

Bach, Debussy, Honegger, Hoover y Espasa 

gracias a la colaboración de Floristería 

Bedunia. 

 

19 de marzo ¡Merienda de...África! Una iniciativa que nos acercará al continente 

africano de la mano de la ONG “Amigos de Mali a cargo de D. Luis Cuadrado 

"Realismo en la cooperación al desarrollo sin espejismos". 

21 de marzo ¡Cervezas, coches, salchichas...Alemania país tan cercano y 

desconocido! 

  

“Las mujeres y el movimiento feminista en Alemania” 

 

 

 

 

Se da la bienvenida a la primavera, el grupo 

Quedamos y Punto, decorando bancos de la Plaza del 

Oeste  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=438334582914427&set=a.438334542914431.1073741835.217288055019082&type=1&relevant_count=4
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25 de marzo Censo de comercios en el Barrio, 473 establecimientos. 

Censo de buzones y portales en todo el barrio 6.323 buzones 368 portales 

 

30 de marzo Descubriendo en familia,” ¡Vida en 

el fondo del mar!” Estudios de conservación de la 

biodiversidad y de las actividades económicas 

artesanales en el mar. Gracias a Pablo Martín-

Sosa Rodríguez, del Instituto Español de 

Oceanografía, investigador del Instituto Español 

de Oceanografía, salmantino de nacimiento.  

 

ABRIL 

6 de Abril I Feria de la Flores organizado conjuntamente 

con la Asociación de Comerciantes de Calle Wences 

Moreno, nace con vocación de continuidad y que es la única 

Feria de las Flores de España, una cita para disfrutar en 

torno a la florística y para alegrar la primavera,  los  

sábados por la mañana de 11 a 14 h el 6 abril, 11 mayo y 

1 junio. 

 

 

 Se plantas flores en los alcorques de Plaza del Oeste. 

Durante toda la temporada hasta octubre, los vecinos los riegan y estuvieron floridos 

 

7 de abril Viaje cultural II  Ruta Mudéjar Madrigal-Medina-Olmedo-Tordesillas. 

 

18 de abril ¡Cervezas, coches, salchichas...Alemania país tan cercano y 

desconocido! La sanidad en Alemania como parte de la seguridad social, organiza 

Asociación de Cultura y Lengua Alemana Max und Moritz. 
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Se distribuye el cartel de apoyo al comercio y a comprar en el Barrio, por todos 

los establecimientos.  

 

 

16 de abril ¡Merienda de...África!  Viaje Fotográfico al Corazón de África-Kinsasa 

José M. García- reportero (de Fotografía Truco)  de la mano de la ONGD “Amigos de 

Mali”. 

20 de abril Comida solidaria. Cultura y gastronomía francesa, con sobremesa 

canción francesa, poesía y mimo. Beneficio de la ONGD Amigos de Mali. 101 

personas participaron en la comida solidaria pro-Mali. 

Taller monográfico de Scrapbooking. Organizar y decorar fotos 

haciendo que se conviertan en bonitos mini álbumes, cuadros, 

lienzos... 

 

 

 

25 de abril Leyendo a la Luz de la Luna Velada literaria y musical. Presenta 

Elena Martín periodista y Presidenta de la Asociación de Periodistas de Salamanca. 

En esta edición al coincidir con el 25 de abril, conmemoración de 

la Revolución de los Claveles, se cuenta con la actuación musical 

de Mili Vizcaino que interpreta fados, entre lectura y lectura 

música de violín en directo, y se lee poesía a cargo de poetas 

salmantinos más un poema en árabe. 

 

Final concurso micro relatos “Leyendo a la Luz de la Luna”.  

 

26 de abril Entre Flores anda la Poesía.  Poesía con Juan Carlos López Pinto en 

un marco incomparable, en Floristería Bedunia.  

28 de abril Dentro de Leyendo a la Luz de la 

Luna. Cuentacuentos con ZOES, Haciendo Barrio 

en el Colegio Juan Jaén.  
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MAYO 

1 de mayo Se pone en marcha el grupo de running urbano ZOES, para correr de 

forma adecuada y habitual, lunes y miércoles de 20.45 a 21.45, coordinado por 

Valentín Martín, veterano. Posteriormente se incorpora como coordinadora Dori 

Ruano, se presentan como grupo a participar por primera vez en la Milla, equipados 

con una camiseta que patrocina Floristería Bedunia, al finalizar el curso son 15 

integrantes 

3, 4 y 5 de mayo Viaje Cultural III Ruta Mudéjar: Zaragoza-Calatayud-Daroca 

 

4 de mayo I Concurso de Pintura al aire libre. Plaza Carmelitas 

 

 

 

 

 

11 de mayo II Jornada Feria de la Flores en Calle Wences Moreno, con la 

actuación de Michael músico de calle.  Se crea una camiseta 

para el evento, diseño exclusivo por una artesana del Barrio 
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18 de mayoDescubriendo en familia ¿Magia? ¡No!... ¡es 

Física! un acercamiento a la Física para comprender y 

descubrir de la mano catedrático de Física Aplicada de la 

Universidad de Salamanca Santiago Velasco. 

 

 

18 de mayoRadio en Directo, emisión Programa Hoy por Hoy-Cadena SER-Radio 

Salamanca, desde el Barrio del Oeste- Plaza de Carmelitas con Santiago Juanes. 

 

 

 

 

 

21 de mayo Merienda de África. Pobreza y Corrupción en África, organizado por la 

ONGD "Amigos de Mali". 

 

23 de mayo III Desfile de moda a favor de la Asociación Contra el Cáncer de 

Mama, donde colaboramos gracias a la participación de Lencería Nácar en Calle 

Wences Moreno y Floristería Bedunia en Calle Muñoz Torrero han hecho una gran 

demostración de solidaridad y grandeza del pequeño comercio, amenizado por un 

gran espectáculo de danza del vientre y de bollywood. 

 

27 de mayoGalería Urbana ZOES de la mano de jóvenes artistas. Pintarán 

laspuertas de garajes que así lo deseen, empezando por las 

próximas a Wences Moreno y Plaza del Oeste; con el propósito de 

convertir el barrio en una pinacoteca a pie de calle. 
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30 de mayo ¡Cervezas, coches, salchichas...Alemania país tan cercano y 

desconocido! La participación Ciudadana - iniciativas hacia una sociedad 

alternativa. Organiza Asociación de Cultura y Lengua Alemana Max und Moritz.  

 

 

31 de mayo Finaliza MSAQ, el grupo se puso en marcha a finales de octubre. 

 

JUNIO 

1 de junioTercera jornada I Feria de la Flores. Cada una de las jornadas se ha 

plantado flores en los alcorques de la Plaza del Oeste, que 

posteriormente riegan los vecinos  

 

 

 

 

8 de junio I Concierto Vermouth en Plaza de Carmelitas, con 

Baden Bah para promover la Plaza de Carmelitas.  

 

 

 

 

12 de junio I Milla Urbana Barrio del Oeste, ¡Haciendo Barrio – Haciendo 

Ciudad!, 500 participaciones.  
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16 de junio Viaje exposición de Dalí Madrid,  Museo Reina Sofía. 

 

19 de junioConcierto Baden Bah, despedida de 

temporada en su local de ensayo. 

 

 

 

20 de junioRenovación mural Calle Gütemberg que se encontraba en estado 

muy degradado, con Montse González como instructora experta y niños del grupo de 

pintura. 

 

22 de junio Concierto vermouth en Plaza de Carmelitas-

Barrio del Oeste, blues, Rhythm and Blues, Rock and Roll y 

Pop, acompañando sus voces con dos guitarras acústicas y un 

pequeño set de percusión. Mario Cea y Santi. Organizan 

hosteleros de Plaza de Carmelitas y ZOES. 

 

  

25 de junio Iniciándose en el punto y conociendo el urban knitting en 

Quedamos y punto-urban knitting enseñando a 

los más pequeños del Campamento de Verano del 

Colegio de San Agustín.  

 

 

 

29 de junioReiníciate  con Julio de la Torre, coach y AMIGO de la Asociación ha 

desarrollado en ZOES un taller para escanear nuestro interior y formatear 

emociones-mente-sentimientos-corazón... 
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JULIO 

1de julio Abierto por vacaciones en Julio en ZOES se ofrecen una serie de 

actividades para disfrutar en verano, fotografía, pintura, restauración, pilates, danza 

del vientre...  

10 de julio Los masterchef de la Asociación AVIVA en ZOES, en el ámbito de la 

colaboración interasociativa que apuesta por la rentabilidad de los recursos, dentro 

de los talleres de verano han cocinado unas exquisitas pastas y pizza, por supuesto. 

 

11de julio Taller de dibujo para niños, inspirado 

en las ilustraciones del libro de Esther Morales 

"Félix descubre el bosque" con la colaboración de la 

Librería Carletes y de Esther Morales, autora del libro. 

 

 

25 de julio, tras el trágico accidente de tren en Galicia. Se convoca una 

concentración en la Plaza del Oeste, y se cubre la 

fuente con los colores de la bandera gallega y velas, 

bajo el lema “Con Galicia con las victimas y sus 

familias” 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

Del 10 al 12, I Concurso Galería Urbana, 30 jóvenes artistas pintan muros, puertas 

de garaje, trapas, mobiliario urbano . Se integra en el Programa de Ferias de la ciudad 
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15 de septiembre, Inauguración entrega  de Premios, dentro de la Galería Urbana, 

  

20 de septiembre II Cash Mob Salamanca, la fiesta del pequeño comercio en 

Calle Wences Moreno y  Plaza del Oeste, por primera vez en un Cashmob hay un 

flashmob, bailado por los comerciantes, que fue la actividad que inauguró el evento 

30 de septiembre Comienza el curso 2013-2014  con  un amplio programa de 

actividades diferentes como aquagym, bailes latinos, encuadernación, pilates,… 

 

OCTUBRE 

4 de octubre I Desfile de Mascotas, sacamos las mascotas de 

paseo para que desfilen sobre un gran alfombra verde y 

naranja,...en Wences Moreno-Plaza del Oeste 

 

 

11 y 18 de octubreRueda de prensa para presentar la programación del Día 

Contra el Cáncer de Mama; ZOES contribuye 

repartiendo lazos rosas por el Comercio del Barrio 

Oeste y un gran lazo del mismo color rodeando la 

fuente de la Plaza del Oeste. 

 

 

17 de octubreTaller de Cocina Intercultural dentro de la Semana Latina, 

teniendo como protagonista a Argentina.  
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19 de octubreMercadillo solidario de fundación luna. Todos los sábados del 19 

de Octubre hasta el 28 de Diciembre podréis hacer algunas compras o conocer 

alguno de las mascotas en adopción. 

24 de octubreVisita guiada Exposición 

Arsgemmarianova, organiza ZOES teniendo como guía 

excepcional a una de las dos creadoras de la exposición.  

 

 

24 de octubreTaller de Cocina Intercultural dentro de la Semana Latina, 

teniendo como protagonista la cocina  boliviana. 

 

 

 

 

25 de octubre 

Desde la Asociación de Vecinos ZOES, nos 

sumamos a celebrar el Día Internacional de la 

Pintura que se celebra el 25 de octubre, debido a 

que es la fecha de nacimiento de uno de los 

pintores más influyentes del siglo XX Pablo Ruiz 

Picasso.  

 

 

26 de octubre 

Parsec!, seudónimo de Antonio Feliz, artista graffitero de gran renombre nos 

regalará esta obra, el lienzo en Calle Asturias- en el Barrio del Oeste.  
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27 de octubre Viaje Cultural a Arévalo y Cuellar, donde visitamos la exposición de 

la Edades del Hombre. 

  

 

 

 

31 de octubre ¡Miedo me da…! celebramos Halloween,  los 

comercios ambientados-decorados, escaparates, a los clientes 

se les regalan castañas asadas-caramelos y de 20 a 21h hora 

terrorífica. 

 

 

3 de noviembreGrupo Running ZOES-Bedunia de nuevo el grupo participa en 

otra carrera popular, esta vez con fin benéfico, IV Carrera de los 1000 pasos, los 

donativos recaudados se destinaron a AVIVA. 

9 de noviembre ¡Camillada¡ una manera de recuperar aquellos momentos en los 

que en torno a la mesa camilla se compartía y vivía al amor del brasero y con la 

radio ¡por supuesto! quedando interrumpido el uso de whassapt por juegos de 

cartas, personas de todas las edades tejiendo, rayando chocolate, escogiendo 

lentejas, … todo ello con castañas asadas y sopas de ajo.  
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9 de noviembre Grabando el nuevo videoclip de Baden Bah “Una vida 

sencilla”  aprovechado la camillada y esa vida sencilla de hace no muchos 

años el grupo de rock del barrio graba un videoclip de una de las canciones de 

su último álbum en los establecimientos entorno a Plaza Oeste y Wences 

Moreno. 

 

9 de noviembre Sesión fotográfica en torno al homenaje 

a la radio  donde periodistas y todo aquel que quisiera podía 

posar para apoyar a ese gran medio de comunicación que es la 

radio y que tanto nos ha dado. 

 

 

 

9 de noviembre Taller de farolillos de San Martin  

tradición alemana ¡gracias a la Asociación Alemana Marx und Moritz! en ZOES donde 

los más pequeños han disfrutado de esta tradición como cada año por estas fechas. 
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11 de noviembreNuestro sponsor del grupo de 

running de ZOES Floristería Bedunia proporcionará en 

todas las carreras populares y dirigidas por la Delegación 

Salmantina de Atletismo un nuevo dorsal, un gran paso 

para uno de los establecimientos del barrio. 

 

 

12 de noviembre Desde ZOES contribuimos a distribuir e 

informar a todo el comercio del Barrio del Oeste  de la 

campaña de sensibilización y concienciación en colaboración de 

Aesco y el Ayuntamiento para la atención de las víctimas de 

maltratos que ha puesto en marcha la asociación Adavas lanza. 

Se distribuyen 250 pegatinas  

 

 

16 de noviembreTaller de Scrapbooking donde se pudo 

aprender una variada serie de técnicas para sacarle el mayor 

partido a los recuerdos, fotos,…. En colaboración con Lola 

Botona. 

 

17 de noviembreViaje cultural a Burgos Ciudad Gastronómica 2013 donde se 

disfrutó de la exposición de Miró y de la Catedral de Burgos sin olvidarnos de su 

gastronomía degustando pinchos típicos y terminando la visita con un café en un 

lugar emblemático, el H. Landa. 
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20 de noviembre Presentación del nuevo calendario 2014 con imágenes de la 

Galería Urbana diseño de Elena Gómez y María Crisóstomo, o lo que es lo mismo 

LEMARTE. 

 

22 de noviembre Presentación del nuevo videoclip de Baden Bah en INTUR 

"una vida sencilla" ocasión que desde ZOES no quisimos perdernos ya que tiene por 

escenario el Barrio del Oeste, sus calles, sus tiendas, sus gentes, su camillada. 

  

23 de noviembre Comenzamos los sábados con quiromasajes basados en la 

Medicina Tradicional China, para aquellas personas que necesitan relajación, 

liberación de tensiones y equilibrio emocional-estimular el cuerpo y favorecer las 

funciones cardiacas...  

 

23 de noviembreComenzamos con recogida de juguetes en ZOES, los sábados 

de 17 a 19h, gracias a la colaboración de Fundación Luna. 

23 de noviembre Botes solidarios desde ZOES colaboramos con 

la recogida de todo tipo de botes - tarros de cristal para ser 

decorados, y luego se pueden adquirir en El Baúl de Sara, Calle 

Wences Moreno nº 16, con los fondos que se recaudan se realiza la 

compra básica a familias necesitadas de la ciudad.  
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25 de noviembreEl Arte Moderno en el Barrio del Oeste se suma al sentido 

reivindicativo del Día Contra la Violencia de Género. 

 

 

 

29 de noviembre Cata de Aceite en ZOES. Enrique González Clavero, jefe de  

panel 

Tipos  de  aceite  de oliva, calidad  en  el  aceite de oliva 

virgen extra, iniciación a  la cata  de  aceite, degustación 

de  aceites  de oliva  virgen  extra 

 

 

30 de noviembre Montamos el Belén, con los más pequeños con material de 

reciclaje y reutilización, envases de todo tipo. 

Reestrenamos la web, nueva imagen, otros contenidos, mayor accesibilidad y 

adaptada para telefonía móvil. 

 

DICIEMBRE 

Los más pequeños  montan el belén, como siempre con 

materiales reciclados, de desecho etc…  

 

 

 

 

 

Se editan los calendarios de la Galería Urbana. 1000 

ejemplares 
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Recogida de juguetes para familias sin recursos, gracias a 

la Fundación Luna. 

 

 

 

Campaña de compra en el Barrio por Navidad, 

apostando por el pequeño comercio. 

 

 

 

 

6 de diciembreLlega San Nicolás, tradición alemana, que 

se repite cada año el 6 de diciembre, repartió golosinas y 

frutos secos, además de hablar con todos.  

14 de diciembre Concierto de Navidad y desayuno alemán  el ya tradicional 

Concierto de Navidad que antecede al Frühstück - desayuno alemán, comida de 

mañana variado, con panecillos, mermelada, salchichas, 

ensalada alemana, variedades de pastas de panes, además de 

café o té. 

 

 

 

15 de diciembreMadrid Viaje Cultural. Museo del Prado 

+ Museo Thyssen + cocido + Madrid por Navidad. 

 

 

 

17 de diciembreTaller de regalos en tiempos de crisis, como cada año por 

estas fechas dentro de la programación navideña, una propuesta que facilita la 

creación de regalos sencillos útiles y hechos por uno mismo con lo que se convierten 

en regalos para la Navidad. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.566750923406125.1073741929.217288055019082&type=1
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11 y 18 de diciembre Taller de menús navideños, elaboración y degustación de 

una serie de recetas económicas y sencillas que pueden ser prácticas para las 

comidas navideñas. 

 

19 de diciembreTaller de Decoración 

Navideña con centros de mesa. Gentileza de 

Floristería Bedunia. Cada participante se llevó 

su propio centro elaborado por ellos mismos. 

 

 

 

20 de diciembre Representación del I Belén Viviente, en Plaza Carmelitas, con la 

participación de AVIVA, Parroquia Santa Teresa, Parroquia 

Monte 

Carmelo.  

 

 

22 de diciembreEl grupo de running, en la Carrera del Turrón de Villamayor. 

Mayoritaria presencia de los dos grupos de running ZOES-Bedunia, Dori Ruano, 

ganadora en categoría femenino (nuestra preparadora) y Mar Méndez segunda en su 

categoría C Femenina (el día anterior ejerció de Virgen en el Belén Viviente). Se 

participa también en la Carrera de San Silvestre, el domingo 29 de diciembre. 

Las cucarachas quieren desearnos lo mejor...tan activas-participativas, siempre ¡un 

lujo! 
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Actividades  Atemporales 

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

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

cada pieza se abona un donativo de 2€. 

 

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. 

 

Plaza Carmelitas Calidad, los establecimientos se están adhiriendo al Sistema 

Arbitral de Consumo, un medio eficaz para resolver conflictos entre 

consumidores/usuarios y los empresarios. 

 

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. 

 

¡Nuestro Icono para el año 2014!,la bici recubierta de ganchillo, obra de Quedamos y 

Punto, grupo de tejido social 


