
MEMORIA 
ACTIVIDADES 2015

Entarachen-Vols, 

Delegación de Huesca



ENERO:

� Campaña “Luces por Etiopía 2014-2015”: Como en los 
años anteriores, la campaña consta de:

o Colecta en la calle los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero, bajo 
la “Luz de Belen” como cada año, y con la colaboración de distintas 
corales oscenses (coral Divertimento, Ibercaja Castillo de 
Montearagón y coral Santo Domingo), que nos amenizan las frías 
mañanas desde hace muchos años; y aumentamos la participación de 
los voluntarios, especialmente este año de los más pequeños (niños 
del cole, de grupos de confirmación, etc) (recaudación total de los 
tres días = 4638 euros)

o Calendario Solidario “Deseos de colores”, y su venta en las veladas 
navideñas del colegio Salesiano y en las actuaciones del teatro Bato 
y Borrego. Además también se realizaron ventas en las distintas 
sedes de la Universidad de Huesca, en las instalaciones deportivas 
de la ciudad, en el Conservatorio de Música, en las Parroquias, etc. 

¡Conseguimos llegar a recaudar nuestro compromiso anual con 
este proyecto, 40.000 euros!. 





FEBRERO:

� Teatro: “La absurda magia de Churchers y Plumetti”, a 
beneficio de la campaña “Luces por Etiopía”. 

� Jornada de Sensibilización con Pilar Martín: el colegio 
Salesiano organiza una sesión en torno al conflicto en Siria a 
cargo de la Técnico de Cooperación y Desarrollo del 
Ayuntamiento de Huesca. 

� Huevo frito solidario: Como ya viene siendo tradición, dentro 
de las jornadas de preparación de la Javierada, se realiza 
este almuerzo solidario a beneficio de la campaña “Luces por 
Etiopía”.

� Bocadillo solidario: en el colegio Salesianos, bocadillo 
solidario con los alumnos, a beneficio de la campaña “Luces por 
Etiopía”





MARZO:

� Exposición de fotografía solidaria: tras el concurso de 
fotografía solidaria de este año, exponemos en la sala del centro 
cultural “Matadero” las fotos finalistas y hacemos la entrega de 
premios. 

� Diálogos con el Obispo de Huesca: el obispo de nuestra ciudad 
visita las distintas parroquias y tenemos la oportunidad de 
reunirnos con él para intercambiar inquietudes acerca de la 
solidaridad y ayuda al desarrollo. 

� Concierto solidario: a cargo del Conservatorio de Huesca, y a 
beneficio de la campaña “Luces por Etiopía”. Tuvo lugar en la 
Diputación Provincial de Huesca. 







MARZO:
� Venta de artesanía y comercio justo en el mercadillo “El 

rastro del sol y la luna” organizado por la asociación “Plata y 
Albahaca”, en la plaza de toros de Huesca. (A beneficio del 
proyecto de VOLS en República Centroafricana). 

� Concierto solidario: organizado por la Cofradía del Nazareno, 
en la Parroquia de Sto. Domingo, que siempre nos ayuda en la 
campaña “Luces por Etiopía”; a cargo de una “Banda Municipal 
de Ejea de los Caballeros”. (recaudación, 367 euros)

� Participación en el acto “Igualdad para vivir, solidaridad 
para convivir”, en el Día Internacional por la eliminación de las 
barreras raciales (acto organizado por la asociación YMCA en 
colaboración con el Ayuntamiento de Huesca. 

� Inauguración de exposición de fotografía solidaria (con 
fotos de los concursos de años anteriores) en el Local 
Multiusos de Yéqueda, coincidiendo con la inauguración de 
este (se mantiene hasta Octubre)





MARZO:

� X Jornadas de Sensibilización “Construyendo 
Solidaridad”: como cada año, y dentro de nuestro 
otro objetivo primordial de la ONG, realizamos estas 
jornadas como cada año para la sensibilización social. 
Este año comprenden:
� Café-tertulia con las distintas ONGs de la provincia de Huesca, 

acerca del tema “Consumo responsable y comercio justo; desde el 
productor hasta el consumidor”

� Charla “Una experiencia de voluntariado profesional y de larga 
estancia”

� Cineforum solidario: película “Oro negro”. 







ABRIL:
� Día 23 de Abril: Jornada Solidaria en el día de San Jorge: 

reparto de tortas del III Concurso de tortas y bizcochos 
“San Jorge” y tienda solidaria en el Cerro de San Jorge. 
(Recaudación, 701 euros). 

Es la primera actividad de 
recaudación para nuestro 
proyecto de primavera de 
este año, “Espacios de 
Paz, escuelas por la 
reconciliación en la 
República Centroafricana”





ABRIL:
� Acudimos a la presentación a los medios de las Ayudas al Desarrollo que hicieron 

la Catedra de Cooperación y Desarrollo de la Universidad de Zaragoza y la 
FAS.

� Acudimos a la reunión de la Plataforma del Voluntariado.

� Recibimos los ingresos de los proyectos concedidos por el Ayuntamiento de 
Huesca (1343 euros para el proyecto de sensibilización, 4824 euros para el 
proyecto de Mekanissa, 1747 euros para una escuela en Togo, 1694 euros para 
una escuela en Benin), y de la Comarca de la Hoya de Huesca (1000 euros para la 
escuela de Togo). 

� Acudimos a la invitación que nos hacen la Asociación de Mujeres Empresarias
para hablar de su posible colaboración con el Tercer Sector. 

� Se presenta en todas las clases del Instituto Altoaragón el proyecto de 
República Centroafricana y todas las actividades que se can a realizar para su 
financiación. 



MAYO:
� Venta de artesanía y comercio justo en el mercadillo “El rastro 

del sol y la luna” organizado por la asociación “Plata y Albahaca”, 
en la plaza de toros de Huesca. (A beneficio del proyecto de 
VOLS en República Centroafricana). 

� I Yequedada: BTT solidaria en Montes de Igriés – Yéqueda, 
con recaudación de las inscripciones a beneficio de Entarachen, 
para el proyecto de República Centroafricana (recaudación 1886 
euros). 

� Teatro solidario: el grupo de teatro del “Club de Amigos –
Centro Juvenil Salesiano” de Huesca representa la obra “Los 
figurantes”, a beneficio igualmente del proyecto de República 
Centroafricana de Entarachen – Vols (recaudación 530 euros). 







MAYO:

� Fiestas del barrio de Mª Auxiliadora: participación con la tienda 
solidaria en la pza. Puerta del Pirineo, celebrando el Día del 
comercio en la calle de la Asociación de Vecinos del Barrio.

� Taller de reciclado y etiquetado de juguetes donados por los 
alumnos de Infantil y Primaria del Colegio Salesiano. 
Posteriormente mercadillo de juguetes y tienda solidaria en la 
fiesta de la comunidad educativa en el patio de recreo del 
colegio.  

� Mercadillo de juguetes y tienda solidaria en la Fiesta de la 
Unión de los AA. AA. y fiestas del barrio.

� Mercadillo de juguetes y tienda solidaria: dentro de la Fiesta de 
final de curso del Colegio Salesiano. A beneficio del proyecto 
Espacios de paz de República Centroafricana.



MAYO:
Vendemos en todos ellos además los “Marcapáginas” realizados 
en talleres con los niños del cole.

Total recaudado para República Centroafricana: 7993,10 
euros.



JULIO:

� Sorteo en las Colonias de Verano: se sortea material deportivo 
cedido por Intersport –Jorri, a beneficio del proyecto de 
República Centroafricana. (Recaudación 270 euros). 

�Voluntariado con “Amicci di Sidamo”
de jóvenes del Centro Juvenil Salesiano 
de Huesca, del colegio Salesiano de 
Huesca y del colegio Salesiano de 
Monzón, en campos de trabajo 
solidarios en Italia; tres de nuestros 
voluntarios de Entarachen – Vols 
además participan como voluntarios en 
la organización de los campos.  



AGOSTO:

o Venta de camisetas “blancas y verdes” previo a las fiestas de 
San Lorenzo de nuestra ciudad; lo recaudado es para el 
proyecto de República Centroafricana. 



SEPTIEMBRE:

� Primera reunión del curso 2015-2016, con aprobación 
del calendario de las actividades a realizar a lo largo 
de todo este curso, y bienvenida a los nuevos 
integrantes del grupo.

� Jornada de formación con Manu Olid: acude desde 
VOLS Barcelona Manu Olid, Técnico de Educación 
para el Desarrollo, que nos da una formación acerca 
del trabajo de sensibilización a jóvenes. 



OCTUBRE:

� Concierto solidario de Guitarra Clásica en la cafetería 
Delicaelum: primera actividad de este curso a beneficio de la 
campaña “Luces por Etiopía 2015-2016”

� Campo de trabajo de recogida de almendras: varios 
colaboradores de entarachen –Vols ( pertenecientes a la 
“Javierada”) realizan un campo de trabajo de recogida de 
almendras en campos alrededores de Huesca, durante 5 
miércoles de octubre y noviembre; lo recaudado se destina al 
proyecto de Mekanissa. (Recaudación 664,80 euros)





NOVIEMBRE:

� Semana “Abraza la solidaridad”: se organiza cada año en el colegio y 
en el instituto Altoaragón, por parte de los profesores y con el apoyo de 
Entarachen-Vols; este año destaca la exposición “Infancia refugiada”, 
entre otros actos y charlas a los peques. 



NOVIEMBRE:

� Espectáculo solidario de Payasos y Magia: Los 
“Dandy Clowns” y “Churchers y Plumetti” nos 
ofrecen su espectáculo en el teatro del Colegio 
Salesiano de Huesca, a beneficio del proyecto de 
Mekanissa.

� Actividad de sensibilización con chavales del Club 
de amigos – Centro Juvenil: una actividad de roll-
playing acerca de la exclusión y el trabajo de las 
ONGs. 





NOVIEMBRE:
� Nos conceden la financiación para el proyecto “Escuela de 

secundaria en Cinkassé, Togo” en el Ayuntamiento de Jaca
(13,266,21 euros).

� Participamos en la “Feria de Asociaciones por la Cooperación”, 
con un stand informativo. 



DICIEMBRE:

� Participación y venta de calendario solidario 2016 en la Fiesta del 
Comercio de la ciudad de Huesca, en la plaza Luís López Allué; este 
año como novedad ofrecemos encargarnos de realizar regalos de 
celebraciones para invitados (en bodas, bautizos, comuniones…)



DICIEMBRE:

� Día 4: Celebración del Día del Voluntario con el resto de ONGs de 
Huesca, en la sede de Cruz Blanca. Este año con el gran honor de que 
Maite Aznarez, nuestra presidenta, ha sido nombrada “Voluntaria 
del año”



DICIEMBRE:

o Calendario Solidario “A +”, y su venta en las veladas 
navideñas del colegio Salesiano y en las actuaciones del teatro 
Bato y Borrego. Además también se realizaron ventas en las 
distintas sedes de la Universidad de Huesca, en las 
instalaciones deportivas de la ciudad, en el Conservatorio de 
Música, en las Parroquias, etc. 

Al finalizar Enero del 2016 ya hemos conseguido recaudar los 
40.000 euros con los que nos comprometemos cada año con el 
proyecto de Mekanissa, gracias a la solidaridad de la sociedad y 
las empresas oscenses. ¡Gracias a todos!

� Campaña Luces por Etiopía 2015-
2016:

o Colecta en la calle (recaudación 
total de los tres días = 4638 
euros)





OTRAS ACTIVIDADES 2015:

� Nuestra voluntaria Teresa López continua realizando 
su voluntariado de larga estancia en Etiopía, y ya 
son 11 años los que lleva realizando dicha tarea.

� Aunque nuestro compromiso sigue siendo con el 
proyecto del Centro Juvenil Don Bosco de 
Mekanissa, Teresa actualmente realiza su labor en 
Zway, en un proyecto dedicado a mujeres en 
situación de riesgo, con el cuál también hemos 
empezado a colaborar aunque en menor medida. 



Mekanissa (Addis Abeba)



Tokuma, Zway

MLA1



Diapositiva 37

MLA1 Manuel Lopez Aznarez; 02/02/2016



OTRAS ACTIVIDADES 2015:
� 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. 

� También seguimos haciéndonos 
eco en la sociedad gracias a la 
difusión que nos brindan los 
medios, lo que ayuda a 
sensibilizar a todos sobre 
aquellos temas que normalmente 
no se hablan en prensa. 


