
MEMORIA 
ACTIVIDADES 2012

ENTARACHEN-VOLS, 

DELEGACIÓN DE HUESCA



ENERO:
� Campaña “Luces por Etiopía 2012”: Como en los años 

anteriores, la campaña consta de:

o Colecta en la calle los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero, 
con la colaboración de distintas corales oscenses (coral 
Divertimento, Ibercaja Castillo de Montearagón y coral Santo 
Domingo), de los jóvenes voluntarios de grupos de confirmación, 
amigos y socios de nuestra ONG, y como no la “Luz de Belén” que nos 
hacen llegar todos los años. 
Recaudación total de la colecta de los tres días, 6.231,96 €.

o Calendario Solidario «Ponlos en tu mapa» 

o Actuación del Teatro de Robres, donde se vendieron 287 
entradas y 161 euros de “fila 0”; total = 2,457 euros.

El total de la Campaña Luces por Etiopía 2012: 24,700 euros 
netos. 









FEBRERO:

� Exposición de II Concurso de Fotografía Solidaria “Un 
viaje a la esperanza”: con la participación de más de 600 
fotografías de autores de todo España y distintos países del 
mundo. Las fotos finalistas y ganadoras se expusieron en el 
Centro Cultural Matadero. 



MARZO:
� VII Jornadas de sensibilización “Construyendo 

Solidaridad”: este año con la presentación de la memoria de 
actividades, la proyección de audiovisuales del proyecto de 
Mekanissa por Silvia Fernández, la charla “solidaridad e 
identidad personal” de Jesús María Alemany, y la proyección 
de cortos del concurso “Actúa” de Intermon-Oxfam. 

� Video “Adelante”: Video realizado con el montaje del baile de 
la canción “Adelante”, bailado por todos los colaboradores y 
amigos de entarachen y también por los niños de Mekanissa.

� Exposición a los alumnos de 3º ESO del colegio Salesianos 
del video “Etiopía, un proyecto de desarrollo e Ilusión”, 
presentado por Silvia Fernández. 

� Publicación en el Periódico de Aragón de un reportaje de 
Teresa López del proyecto de Mekanissa. 









ABRIL:
� Exposición de fotografía solidaria en Zaidín: con fotos 

seleccionadas de las dos ediciones del concurso de fotografía 
solidaria, se realiza una exposición en Zaidín.

� Explicación del proyecto de Mekanissa a las Salesianas de 
las inspectorías de Barcelona y Valencia que participaban en 
Ejercicios Espirituales en Zaragoza. 

� Jornada Solidaria en el día de San Jorge: 
o Por propuesta de UNESCO Aragón y Salesianos Zaragoza, y su 

colaboración y la del Ayuntamiento de Huesca, el día de San Jorge se 
instala un “puesto” de venta de productos solidarios, y de información de 
la campaña “Tírame a dar”.

o Campaña “Tírame a dar” de recogida de cartuchos vacíos de tinta de 
impresora. Se instalan contenedores en: Colegio Salesiano, Ayuntamiento 
de Huesca, Cruz Roja, Correos. El dinero que se consiga con dicho 
reciclado se enviará al proyecto del Centro Juvenil D. Bosco de Mekanissa, 
Addis Abebba. 





MAYO:
� Exposición de fotografía solidaria en Osso de Cinca.

� Exposición permanente de fotografía solidaria en el albergue 
de Peregrinos del Camino de Santiago de Huesca. 

� Recogida de firmas dentro de la campaña “Nunca más: 
Acabemos con el hambre extrema” de Intermón Oxfam, en la 
parroquia de Mª Auxiliadora. 

� Desfile de Artesanía del taller de Mª T: MariaT y todas sus 
alumnas se brindan desinteresadamente a hacer su desfile final 
de curso en el Teatro Salesiano, a beneficio del proyecto del 
Centro Juvenil D. Bosco de Mekanissa, Addis Abebba.  
Se recogen un total de 1864 euros.







MAYO:
� Tienda solidaria: dentro de las fiestas del barrio de Mª 

Auxiliadora, se realiza venta de artesanía de comercio justo 
en la carpa de la plaza Puerta del Pirineo. A beneficio del 
proyecto: Situación de emergencia en el Cuerno de África. 
(139euros)

� Mercadillo de juguetes y tienda solidaria: dentro de la 
Fiesta de la Unión de los AA.AA salesianos y de las fiestas del 
barrio.  A beneficio del proyecto: Situación de emergencia en 
el Cuerno de África.
(previamente se ha realizado el taller de recogida y reciclaje               

de juguetes en el colegio)

� Proyección de la presentación “Etiopía, un proyecto de 
desarrollo e ilusión”, de Silvia Fernández, en el centro 
cultural Ibercaja Castillo de Montearagón. (206 euros)







JUNIO:
� Mercadillo de juguetes y tienda solidaria: dentro de la Fiesta de final 

de curso del Colegio Salesiano. A beneficio del proyecto: Situación de 
emergencia en el Cuerno de África.

� Cena solidaria en la Casa de Andalucía, organizada por Juan Carrero. 
Colabora el grupo de jotas “Os Faticos” con su actuación desinteresada 
para amenizar la cena. A beneficio de l proyecto: Situación de 
emergencia en el Cuerno de África. Se recaudan un total de 1,850 
euros.

Total recaudado para Cuerno de África: 3,535 euros (a lo 
anteriormente explicado hay que añadir lo recaudado en la chocolatada realizada en 
el Torreón del Parque Puerta del Pirineo, organizada por la Asociación de Vecinos del 
barrio Mª Auxiliadora el año pasado, el sorteo de dos mochilas en colonias de verano 
en julio, que se explica posteriormente, y algún donativo de la Parroquia)

� Presentación de un proyecto a beneficio de Costa de Marfil en el 
Ayuntamiento de Fraga para su financiación por dicho ayuntamiento. 





JULIO Y AGOSTO:
� Julio:

� Exposición de fotografía solidaria en la entrada del 
Hospital San Jorge de Huesca. 

� Sorteo solidario: en las colonias de verano de Gabardip, en 
Villanúa, se sortean dos mochilas, donadas por Intersport
Huesca, a beneficio de la “emergencia del Cuerno de África”. 

� Agosto: 
� Representación del grupo de Teatro de Monzón Rebulizio

con la obra TOC-TOC, y posterior “merienda de migas”, con 
donativo voluntario a beneficio de Mekanissa.

� Saludos y charlas de Teresa López en las misas de la 
Parroquia de Salesianos, distintas parroquias de Huesca y 
otros centros y asociaciones oscenses interesados en su 
testimonio. 





SEPTIEMBRE:

� Presentación del proyecto a beneficio de Benín en el 
Ayuntamiento de Huesca, para su posible financiación por 
parte del mismo. 

� Homenaje a Teresa como “persona amiga de la infancia en 
desarrollo”, por parte del Ayuntamiento de Huesca.

� Exposición de fotografía solidaria en la Escuela de Artes 
de Huesca. 







OCTUBRE, NOVIEMBRE:

� Octubre:

� Colaboración con la campaña del Domund en la parroquia de 
María Auxiliadora. 

� Noviembre:
� Participación en el paso de la reliquia de D. Bosco por Huesca 

en su peregrinación por todo el mundo. 



DICIEMBRE:

� Participación y venta de calendario solidario 2013 en la 
Fiesta del Comercio de la ciudad de Huesca, en la plaza Luís
López Allué.

� Proyección de la presentación “Etiopía, un proyecto de 
desarrollo e ilusión”, de Silvia Fernández, en el centro 
cultural Ibercaja Castillo de Loarre. 

� Campaña Luces por Etiopía 2013:
� Colecta en la calle.
� Calendario Solidario “Cuaderno de viaje”, y su venta en 

las veladas navideñas del colegio Salesiano y en las 
actuaciones del teatro Bato y Borrego.



OTRAS ACTIVIDADES 2012:

� Además, y durante todo el año, 
participamos en las reuniones de la 
FAS Huesca, formamos parte de 
la Plataforma Oscense del 
Voluntariado y acudimos a eventos 
de otras asociaciones y ONG de 
nuestra ciudad. 


