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Año de celebración de los 1100 años de la creación del Reino de León.
Año Internacional de Acercamiento de las Culturas (ONU).
Año Internacional de la Diversidad Biológica (ONU).
Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Año Santo Compostelano. (El siguiente será en 2021).
Año Santo en Caravaca de la Cruz, Región de Murcia. (El siguiente será en 2021).
Año Sacerdotal 2009-2010, convocado por Benedicto XVI.
Pécs (Hungría), Essen (Alemania) y Estambul (Turquía), capital europea de la cultura.
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2500 años de la batalla de Maratón (septiembre).
Quinto centenario de la muerte del pintor italiano Sandro Botticelli (1445–1510).
Quinto centenario del nacimiento del músico burgalés Antonio de Cabezón (1510-1566).
Cuarto centenario de la muerte del pintor italiano Caravaggio (1571-1610).
350 años de la muerte del filósofo alemán Arthur Schopenhauer (1788-1860).
Bicentenario del nacimiento del compositor polaco Fryderyk Chopin (1810-1849).
Bicentenario del nacimiento del compositor alemán Robert Schumann (1810-1856).
Bicentenario de la celebración de las primeras Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 en la Isla de
León (San Fernando, Cádiz),
Bicentenario de Vigo como ciudad (1 de marzo de 1810).
Bicentenario de la independencia de Venezuela, Argentina, Colombia, México y Chile (1810-2010).
160 años del nacimiento del escritor escocés Robert Louis Stevenson (1850-1894).
150 años del nacimiento del dramaturgo ruso Antón Chéjov (1860-1904).
150 años del nacimiento del compositor Gustav Mahler (1860-1911).
150 años del nacimiento del compositor Hugo Wolf (1860-1903).
150 años del nacimiento del compositor Egon Wellesz (1885–1974).
Centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández (1910-1942).
Centenario del nacimiento del escritor Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999).
Centenario de la muerte del escritor norteamericano Mark Twain (1835–1910).
Centenario de la muerte del escritor ruso León Tolstói (1828–1910).
Centenario de la Gran Vía de Madrid.
Centenario de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo).
Centenario de la muerte del meteorólogo y astrónomo español Augusto Arcimis (1844-1910).
Centenario del nacimiento del músico belga Django Reinhardt (1910- 1953).
Centenario del nacimiento del nacimiento de la madre Teresa de Calcuta (1910-1997).
Centenario de la fundación de la Residencia de Estudiantes (Madrid, 1 de octubre de 1910).
Centenario de la aprobación de la Real Orden de 8 de marzo de 1910, por la que se permitió el acceso de
las mujeres a la universidad.
90 años del nacimiento del poeta alemán Paul Celan (1920- 1970).
75 años de la novela Little House on the Prairie (La casita de la Pradera), escrita por Laura Elizabeth
Ingalls Wilder en 1935..
75 años del nacimiento del considerado The King (of rock 'n' roll), Elvis Presley (1935–1977).
75 años del nacimiento del compositor estonio Arvo Pärt (1935).
75 años del nacimiento del poeta vallisoletano Francisco Pino (1910-202).
75 años de la Vuelta Ciclista a España (1935-2010).
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D 70 años de la masacre del bosque de Katyń (1940).
D 70 años de la muerte del filósofo Walter Benjamin (1940).
D 65 años de la publicación, en 1945, del primer libro de la serie protagonizada por Pippi Långstrump
(Pippi Calzaslargas), de la escritora sueca Astrid Lindgren;
D 65 años de la liberación del campo nazi de exterminio de Auschwitz (Polonia), por el ejército soviético.
D 65 años de la Organización de las Naciones Unidas (24/10/1945).
D 65 años del inicio de los juicios de Núrember (Alemania) contra los criminales de guerra nazis
(21/11/1945).
D 60 años de la SEAT, empresa fundada el 9 de mayo de 1950..
D 60 años de la novela Oscuridad al mediodía en inglés Darkness at Noon) de Arthur Koestler.
D 50 años de la muerte del escritor francés Albert Camus (1913–1960).
D 50 años de la película La dolce vita de Federico Fellini (1960).
D 50 años de la película Psycho (Psicosis), de Alfred Hitchcock (1960).
D 50 años de la muerte del médico y ensayista Gregorio Marañón (1887-1960).
D 50 años de la lista “Los 10 Fugitivos Más Buscados” del FBI (“The Ten Most Wanted Fugitives”).
D 50 años del proyecto OSMA (predecesor de SETI), de la universidad de Cornell, relacionado con la
búsqueda de vida fuera del sistema solar.
D 50 años del Festival Internacional del Cante de Las Minas (La Unión, Murcia).
D 50 años de la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP (14/09/1960).
D 50 años de los Picapiedra (The Flintstones).
D 50 años de la muerte del maestro José Padilla (1889–1960).
D 50 años del triunfo de John F. Kennedy contra Richard Nixon por la presidencia de los Estados Unidos
(09/11/1960).
D 50 años de la muerte del actor norteamericano Clark Gable (1901-1960).
D 45 años del estreno de al película Sonrisas y lágrimas (The Sound of Music) de Robert Wise (1965).
D 40 años de la separación del grupo musical The Beatles (10 de abril de 1970).
D 40 años de la muerte del guitarrista y cantante Jimi Hendrix (1942-1970).
D 30 años del inicio de la movida madrileña con el concierto que se celebró en la Escuela de Ingenieros
Caminos, con Nacha Pop, Los Secretos, Alaska y los Pegamoides…
D 30 años del fallecimiento del naturalista español Félix Rodríguez de la Fuente (14 de marzo).
D 30 años del asesinato del arzobispo salvadoreño Óscar Romero (24 de marzo).
D 30 años del fallecimiento del director de cine Alfred Hitchcock (1899-1980).
D 30 años de la fundación del sindicato Solidaridad en Gdansk, Polonia (31/08/1980).
D 30 años del asesinato del cantante John Lennon (08/12/1980).
D 25 años de la apertura definitiva de la Verja de Gibraltar, el 5 de febrero de 1985. La Verja había sido
cerrada por el Estado franquista el 8 de junio de 1969.
D 25 años del estreno de la película Memorias de África (Out of Africa), de Sydney Pollack (1985).
D 25 años de la muerte del escritor italiano Italo Calvino (1923-1985).
D 25 años de la serie infantil David el gnomo.
D 25 años de la fundación de la Coral del Milenario de La Bañeza (1985).
D 25 años de la fundación de la Asociación de Diabéticos de La Bañeza, ADELBA (1985).
D 20 años de la liberación de Nelson Mandela (presidente de Sudáfrica de 1994 a 1999) después de 27 años
de cárcel (20 de febrero de 1990).
D 20 años de la reunificación de Alemana (3 de octubre de 1990).
D 20 años del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid (28/11/1990).
D 10 años de la declaración del yacimiento arqueológico de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO (2000).
D Enero-junio: presidencia española de turno de la UE.
D 6 y 7 de noviembre: visita del papa Benedicto XVI a España.
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Días y celebraciones
mundiales y nacionales
Enero
1 Día mundial por la paz.
18-25 Semana de oración por la unidad de los cristianos.
27 Día de la Memoria del Holocausto y de la prevención de los crímenes contra la humanidad. (Conmemoración
de la liberación de los prisioneros del campo de Auschwitz).

30 Día mundial de la no violencia.
31 Día mundial de la lepra (enfermedad de Hansen).

Febrero
4 Día internacional contra el cáncer.
6 Día mundial contra la mutilación genital femenina.
9 Dia Internacional de Internet Seguro
11 Jornada mundial del enfermo.
14 Día europeo de la salud sexual.
21 Día internacional de la lengua materna.
22 Dia europeo de la igualdad salarial.
27 Día nacional del trasplante.
28 Día mundial de las enfermedades raras.

Marzo
6 Día internacional de la mujer.
8 Día de los derechos de la mujer y la paz internacional.
9 Día de la enfermedad renal en España.
11 Conmemoración de los atentados de Madrid (11 de marzo de 2004).
12 Día mundial del glaucoma. La organización Reporteros Sin Fronteras celebra el día mundial contra la censura
en internet

14 Día europeo para la prevención del riesgo cardiovascular.
15 Día mundial de los derechos del consumidor. .
20 Día mundial del sueño.
21 Día mundial del síndrome de Down. Día mundial de la poesía. Día mundial del títere.
A partir del 21 Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial.
23 Día meterológico mundial.
24 Día mundial de la tuberculosis. Día internacional de solidaridad con el personal detenido y desaparecido.
25 Día mundial del agua.
27 Dia mundial del teatro.

Abril
2 Día internacional del libro infantil y juvenil.
4 Día internacional contra las minas.
7 Día mundial de la salud.
8 Día internacional del pueblo gitano.
11 Día mundial de la enfermedad de Parkinson.
16 Día mundial de la voz.
17 Día mundial de la hemofilia.
18 Día Europeo de los derechos de los pacientes.
22 Día de la Tierra.
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23 Día mundial del libro y de los derechos de autor. Se conmemora la muerte, en 1616, de Miguel de Cervantes,
de William Shakespeare y del Inca Garcilaso de la Vega.

24 Día nacional de la fibrosis quística.
25 Día africano del paludismo.
26 Día mundial de la propiedad intelectual.
27 Día mundial del diseño
28 Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo.
29 Día europeo de la solidaridad y la cooperación entre generaciones.

Mayo
3 Día mundial de la libertad de prensa.
Primer martes Día mundial del asma .
10 Día mundial del lupus.
12 Día mundial de la fibromialgia y del síndrome de la fatiga crónica.
14 Día mundial dela hipertensión.
15 Día internacional de las familias.
17 Día mundial de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
19 Día mundial de la hepatitis.
22 Día internacional de la diversidad biológica.
24 Día nacional de la epilepsia.
25 Día de África.
27 Día nacional del enfermo celíaco. Día mundial contra la homofobia. Dia Internacional de Internet.
28 Día nacional de la nutrición.
29 Día internacional del personal de paz de las Naciones Unidas.
31 Día mundial sin tabaco.

Junio
Mes mundial de la esterilidad.
1 Día internacional de los niños inocentes víctimas de agresión.
5 Día mundial del medio ambiente.
6 Día mundial de los trasplantados.
13 Día europeo de la prevención del cáncer de piel.
14 Día mundial de los donantes de sangre.
15 Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez.
17 Día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía.
20 Día mundial del refugiado.
21 Día mundial contra la esclerosis lateral amiotrócica (ELA).
26 Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Día internacional de apoyo a
las víctimas de la tortura.
27 Día de recuerdo y homenaje en España a todas las víctimas del terrorismo.
29 Día Europeo de la esclerodermia.

Julio
Primer sábado Día internacional de las cooperativas.
11 Día mundial de la población.
18 Día mundial de Nelson Mandela (desde 2010).

Agosto
1-7 Semana mundial de la lactancia.
9 Día mundial de las poblaciones indígenas.
12 Día internacional de la juventud.
19 Día mundial de la asistencia humanitaria.
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23 Día internacional en recuerdo del comercio de esclavos y su abolición.
31 Día internacional de la solidaridad.

Septiembre
4 Dia mundial de la salud sexual
8 Día internacional de la alfabetización.
10 Día internacional para la prevención del suicidio. Semana europea del cáncer de pulmón.
12 Día Mundial de la salud bucodental
15 Día europeo de la salud prostática. Día mundial del linfoma.
16 Día internacional de la preservación de la capa de ozono.
19 Día mundial contra el cáncer de mama.
21 Día internacional por la paz. Día mundial de la enfermedad de Alzheimer.
23 Día internacional en contra de la explotación y tráfico de mujeres.
25 Día mundial del corazón.
27 Día mundial del turismo.
28 Día mundial contra la rabia.
29 Día mundial de la retinosis pigmentaria.
Última semana Día marítimo mundial.

Octubre
1 Día internacional de las personas mayores. Día internacional de las personas sordas. Día internacional de la
hepatitis C.

2 Día mundial de las aves
Primer lunes Día mundial del hábitat.
Primer sábado Día interamericano del agua.
4-10 Semana mundial del espacio.
Primer jueves Día europeo de la depresión.
5 Día mundial de los docentes.
7 Día mundial contra la pena de muerte. Semana europea contra el cáncer.
Segundo sábado Día mundial de los cuidados paliativos.
9 Día mundial del correo.
10 Día mundial contra la pena de muerte. Día mundial de la salud mental.
Segundo miércoles Día internacional para la reducción de los desastres naturales.
14 Día mundial de la visión.
15 Día internacional de la mujer rural.
16 Día mundial de la alimentación.
17 Día internacional por la erradicación de la pobreza. Día mundial contra el dolor.
18 Día europeo contra la trata de personas. Día mundial de la menopausia.
19 Día nacional contra el cáncer de mama.
20 Día mundial de la osteoporosis.
Penúltimo domingo Domingo Mundial de las Misiones (Domund)
24 Día de las Naciones Unidas. Día mundial de información sobre el desarrollo.
24-30 Semana del desarme.
25 Día de la Banderita de la Cruz Roja Española.
29 Día mundial del ictus.
30 Día de la radio .
31 Día universal del ahorro .

Noviembre
Segundo jueves Día mundial de la usabilidad.
6 Día internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados.
10 Día mundial de la ciencia al servicio de la paz y del desarrollo.
11 Día eólico en Castilla y León.
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14 Día mundial de la diabetes.
15 Día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico.
16 Día internacional para la tolerancia.
Segundo o tercer miércoles Día mundial de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
18 Día europeo del uso prudente de los antibióticos.
20 Día mundial de la infancia. Día .de la industrialización de África.
21 Día mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial. Día mundial de la televisión. Día mundial de la
filosofía. Día internacional de la espina bífida.
22 Día de los sin techo (Cáritas de España).
25 Día internacional contra la violencia de género.
29 Día internacional de la solidaridad con el pueblo palestino.

Diciembre
1 Día mundial de la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
2 Día internacional por la abolición de la esclavitud.
3 Día internacional de las personas con discapacidad.
5 Día internacional de los voluntarios por el desarrollo económico y social.
7 Día internacional de la aviación civil.
9 Día internacional contra la corrupción.
10 Día de los derechos humanos.
18 Día internacional del emigrante. Día nacional de la esclerosis múltiple.
21 Día nacional del niño con cáncer.
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Direcciones útiles
Calendario de 2010: http://www.calendario-calendar.com.ar/calendario2010.htm
Calendario escolar para Castilla y León:
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent;jsessionid=44a41f61919c199cf2246ed9664b9c52c
10c4a5bcc3c61e66132ed698c7ab3bc.e34Ma3eSah4Ne3qOaxqMbNuNc40?idContent=91506&locale=es_ES
&textOnly=false
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