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ENERO:

� Campaña “Luces por Etiopía 2015-2016”:
� 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 “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. 

¡Conseguimos llegar a recaudar nuestro compromiso anual con 
este proyecto, 40.000 euros a finales de Enero de 2016!. 





FEBRERO:

�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”. (se recaudaron 1041 €)

�Bocadillo solidario: en el colegio Salesianos, 
bocadillo solidario con los alumnos, a beneficio 
este año de la ONG “Manos Unidas” (se 
recaudaron 465,28 euros)





�Exposición Fotografía 
solidaria en el Centro Raíces: 
exposición de las fotografías 
seleccionadas y premiadas en el 
IV Concurso de fotografía 
solidaria “Un viaje a la 
esperanza”



FEBRERO:

� Recogida en Madrid de donativo entregado 
a Entarachén-VOLS por parte de la 
“Fundación de la Liga de Fútbol 
Profesional”: nos hacen entrega de 15.000 
euros a beneficio de “Luces por Etiopía” en 
un acto solemne en Madrid.





Febrero:

� Exposición “Menudo arte contemporáneo” 
a beneficio de los niños de Mekanissa: 
dirigidos por nuestro amigo y colaborador 
Agustín Lorés se realiza en la sala de 
exposiciones de Duquesa Villahermosa de 
Ibercaja una exposición definida como “un 
paseo por el arte contemporáneo desde 
Goya hasta Picasso”, con el aliciente de 
“realizar nenúfares” a cambio de donativos 
destinados a Mekanissa. 





MARZO:
� I Marcha solidaria 

Nueno-Etiopía: Gracias al 
trabajo de “Los Javieres 
de Huesca” y la 
colaboración de los 
ayuntamientos de Nueno y 
sus pedanías, y muchas 
empresas de la zona 
concienciadas con la 
causa, se inicia la primera 
edición de esta marcha 
solidaria a beneficio de 
Etiopía, con gran éxito, y 
que promete muchas 
ediciones más. 
(Recaudación: 2491 euros)





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

Jorge: reparto de tortas del IV Concurso de tortas 
y bizcochos “San Jorge” y tienda solidaria en el 
Cerro de San Jorge. 

Es la primera actividad de 
recaudación para nuestro 
proyecto de primavera de 
este año, “Súmate x Siria”





ABRIL:

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

� Campo de trabajo en Villanua: se realiza un campo de 
trabajo “de preparación y formación” para los 
chavales que van a acudir en verano a los campos de 
trabajo con Amicci di Sidamo en Italia. Fueron 14 
personas.  





MAYO:

�II Yequedada: BTT 
solidaria en Montes de 
Igriés – Yéqueda, con 
recaudación de las 
inscripciones a beneficio de 
Entarachén, para el proyecto 
de Siria (recaudación 1842 
euros). 





MAYO:

� Miércoles 8: Reunión con la JUNTA DIRECTIVA DE 
VOLS: Se tratan distintos temas acerca de economía, 
financiación, colaboración, y la posibilidad de la creación 
de una única ONG Salesiana. 

� Donación del Colegio de Enfermería de Huesca: 1500 
euros para “Luces por Etiopía” (Mekanissa).

� Día 21: Comida solidaria Sumate X Siria, organizada 
por el Club de Amigos del Colegio Salesiano.



MAYO y JUNIO:

�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

�Mercadillo de juguetes y tienda solidaria en el pueblo de Sipán 
(Huesca).

Lo recaudado en todas estas actividades se destina a la campaña 
“Súmate X Siria”





JULIO:
Voluntariado con “Amicci di Sidamo”: Viajaron 12 voluntarios a 2 destinos 
diferentes: Campo de trabajo Melonera y Campo de trabajo Lizzano. Todos 
ellos están vinculados de una forma u otra a los Salesianos (alumnado de 
Salesianos Monzón, jóvenes del CACJ de Salesianos Huesca, maestros de 
Salesianos Huesca y voluntarios de la ONG Entarachén-VOLS).
De estos 12, hay 5 voluntarios que han repetido la experiencia por 2ª o 3ª vez.



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 Siria. 

CON ESTA ACTIVIDAD SE DA POR 
FINALIZADA LA CAMPAÑA DE 
SÚMATE X SIRIA, CON UN TOTAL 
RECAUDADO DE 9533,67 EUROS. 



SEPTIEMBRE:

�Jornada de formación con Manu Olid: acude desde 
VOLS Barcelona, como el año anterior, Manu Olid, 
Técnico de Educación para el Desarrollo, que nos da una 
formación y sensibilización. Este año acuden además 
jóvenes del Colegio Altoaragón. 

�Primera reunión del curso 2016-2017, con aprobación 
del calendario de las actividades a realizar a lo largo de 
todo este curso.

�Subvención del Ayuntamiento Monzón: 1552.65 euros 
para equipamiento del Hogar KANDI en TOGO



OCTUBRE:
� Tras mucho trabajo se inaugura la nueva Web del colegio 

salesiano, en la que tenemos un apartado especial nuestra 
ONGd. 

� Día 26: acudimos junto a Ricardo Vázquez (presidente de la 
FAS) a una reunión con la Cátedra de Cooperación y 
Desarrollo de la Universidad de Zaragoza en el campus de 
Huesca, para hablar de los distintos cursos que oferta dicha 
cátedra. 

� Podoactiva (empresa de podología y ortopedia de Huesca con 
renombre internacional) nos informa de su voluntad de abrir 
un centro de “ortopedia y prótesis” en Etiopía, para lo cuál 
inicia trámites con la colaboración en el terreno de Teresa 
López. 



Octubre:
o El colegio de Veterinarios de Huesca dona 1000 

euros a Entarachén-VOLS a beneficio del proyecto 
“Luces por Etiopía” (Mekanissa).



OCTUBRE:
� Campo de trabajo de recogida de almendras: varios 

colaboradores de Entarachén–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 1.291,18 euros)



OCTUBRE:
� Cine con corazón: organizamos una jornada de 

cineforum en la que se proyecta la película “Efrain” 
comentada por Josan Montull. Posteriormente 
también se realiza esta actividad de cineforum en el 
Colegio Altoaragón. 



Noviembre: 

� Participamos en 
la Jornada 
Formativa 
Salesiana, que 
debate acerca 
de estos 
interrogantes. 



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 
Entarachén-VOLS; este año se realizó un “camino refugiados” con 
deseos escritos por cada alumno, que se depositaron en una urna. Nos 
acompañaron miembros del Ayuntamiento de Huesca.



08/09/2016 

DÍA DEL COOPERANTE 

Ayer Unicef recordaba que la mitad de los refugiados del mundo son menores de edad. Niños y niñas. 
Desde el chaval de 16 años que espera en un centro de detención en Algeciras, hasta la niña de 10 años 
que vigila con miedo todo lo que le rodea mientras va a buscar agua en Sudán del Sur, pasando por el 
bebé que llegó en brazos de su madre a las islas griegas. Sin lugar a dudas, las guerras muestran la parte 
más oscura del ser humano. Y esta crueldad alcanza límites inaceptables en el pensamiento de que 
quienes las presencian, las sufren y las viven son niños. Lo más precioso que tenemos, y ni siquiera eso 
sabemos salvar en los numerosos naufragios, literales y figurados, que sacuden nuestro mundo cada día.

Cuando uno trabaja con niños que sufren, aprende también a rezar y a confiar. A no perder la 
esperanza. A creer siempre que lo mejor está por venir. Y con esa fe inquebrantable que los pequeños 
me han enseñado, me permito hoy ofreceros un pequeño credo circunstancial, que quiere ser oración 
laica y reflexión personal sobre todas las lecciones aprendidas en estos años, a base de risas, de lágrimas, 
de fracasos y de éxitos. 

“Creo que todos los niños tienen derecho a ser una alegría cuando nacen. Creo que hay muchos que 
no lo son. Creo que el instinto maternal no es biológico. Creo que debería serlo, pero que no lo es. Creo 
que se adquiere cultural o socialmente, y creo que hay mujeres tan heridas que no lo adquieren jamás. 

Creo que hay niños a los que nadie quiere. Creo que hay niños que están demasiado rotos. Creo con 
todo mi corazón que podemos y debemos ayudarlos. 

Creo que abrazar un niño, dar un beso o poner una tirita son trabajos igual de importantes que gobernar 
un país o gestionar las órbitas de los planetas del Sistema Solar. Creo, además, que puede ser un trabajo 
igual de difícil. 

Creo que el mundo está bastante desajustado. Creo que es culpa de todos.  

Creo que el miedo, el hambre y el dolor que millones de niños padecen en todo el mundo son, también, 
culpa de todos. Creo que paliarlos y aliviarlos es responsabilidad de todos. Creo que los niños que huyen, 
los que mueren en el mar, los que ya se han olvidado de que tienen hambre y los que tienen tanto miedo 
que no pueden ni llorar son también nuestros hijos. Podrían ser nuestros hijos, y podríamos ser nosotros 
sus padres impotentes. Creo que esta idea, por sí sola, debería bastar para mover montañas.  

Creo que muchas veces nuestros esfuerzos pueden parecer baldíos. Creo que a veces nos equivocamos 
en nuestro modo de asistir, de ayudar, de cooperar. También creo en el bien como algo absoluto que 
permanece más allá de resultados o indicadores. 

Creo que hay algunos tipos de amor que pueden cambiarlo todo y a todos. 

Creo que la pobreza no te hace mejor persona. Creo que el mito de “pobre bueno/rico malvado” es 
mayormente eso, un mito. Creo que la pobreza extrema te despoja de tu dignidad como persona y te 
convierte en algo muy parecido a una bestia, movida únicamente por instinto. Creo que el hambre y la 
humillación, sobre todo sufridos en la infancia, son dos cosas que nunca se olvidan y que condicionan 
parte de tu comportamiento durante el resto de tu vida. 

Creo que siempre se puede encontrar esperanza, pero a veces hay que saber buscarla. Creo que es 
responsabilidad de todos el luchar para que cada niño y niña puedan encontrar esperanza y futuro.  

Creo que la única cosa más bonita que la risa de un niño son los pies de un bebé”  

 

Noviembre:

� Acudimos al acto 
del “Día del 
Cooperante”, con 
la lectura de 
este texto de 
Teresa López. 



NOVIEMBRE:

Espectáculo solidario de Payasos y Magia “Showtime”: 
Los “Dandy Clowns” y 

“Churchers y Plumetti” 
nos ofrecen, ya por tercer año,

su espectáculo en el teatro 

del Colegio Salesiano de Huesca, 

a beneficio del proyecto 

de Mekanissa.





Noviembre:
� Día 21: Acto de presentación de la 

campaña “Luces por Etiopía” 2016/2017: 

Acto moderado por J. García Antón, director del 
periódico “Diario del Altoaragón”, y con la presencia en la 
mesa de Jose Iriarte (Salesiano), Tony Ibor (director del 
colegio Salesianos de Huesca), Silia Fernandez
(Gerentede la Asoc. de Hostelería de Huesca), Carlos 
Bistuer (Ceos-Cepime Huesca), Manuel Rodriguez
(Concejal de Serv. Sociales del Ayuntamiento de Huesca) 
y Maite Aznarez (Presidenta de Entarachén-VOLS)





NOVIEMBRE:

� Días 24 y 25: XVIII Congreso estatal del 
voluntariado: este año el congreso estatal 
tiene sede en Huesca, por lo que durante los 
mese de antes, y mientras dura el congreso, 
colaboramos activamente con otras ONGs de 
la ciudad en la organización del evento. 
Además, tenemos presencia en el congreso con 
una mesa informativa de Entarachén-VOLS y 
con la presencia de nuestra presidenta Maite 
Aznárez en una mesa redonda. 





NOVIEMBRE:

� Nos conceden 12241,26 € para la financiación de un 
proyecto en Burkina Fasso en el Ayuntamiento de Jaca. 



DICIEMBRE:
� Exposición “Enciende tu luz”, “Deja tu huella” : 

Exposición de arte y manualidades en la sala 
“Bantierra”: 



DICIEMBRE:
� Campaña Luces por Etiopía 2016-2017:

� Participación y venta de calendario solidario 2016 en la Fiesta del 
Comercio de la ciudad de Huesca, en la plaza Luís López Allué.

� Colecta en la calle (recaudación total de los tres días = 4527 euros)

� Calendario Solidario “Deja tu huella”, 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 2017 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. Incluso vamos a poder enviar algo de 
dinero al proyecto de Zway. ¡Gracias a todos!





OTRAS ACTIVIDADES 2016:

� Nuestra voluntaria Teresa López continua realizando 
su voluntariado de larga estancia en Etiopía, y ya 
son 13 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. 
Gracias a lo enviado en este año anterior, se ha podido 
construir la nueva guardería en ese centro. 



Guardería vieja de Zway



Nueva guardería: 



OTRAS ACTIVIDADES 2016:

� 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 ONGs de nuestra 
ciudad. 

� Ya desde el año anterior, con especial participación en la 
plataforma de apoyo al Refugiado. 

� 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. 


