
MEMORIA   ACTIVIDADES 
2017

Entarachén-VOLS, 

Delegación de Huesca



ENERO:

Campaña “Luces por Etiopía 2016-2017”: 
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 y grupos oscenses 
(grupo de batucada Sambasianos de la Casa Salesiana 
de Huesca, coral Divertimento, Ibercaja Castillo de 
Montearagón y coral Santo Domingo), que nos amenizan 
las frías mañanas y nos dan ánimo e ilusión; y ayudados 
por voluntarios y jóvenes del Instituto Altoaragón y de 
los grupos de confirmación. (recaudación total de los 
tres días = 4527 euros)

 Calendario Solidario “Deja tu huella”, y su venta en las 
veladas navideñas del colegio Salesianos Huesca 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 2017!. 



ENERO:

• A partir del día 24 de Diciembre y hasta el día 6 de 
Enero estuvo abierta al público la exposición “Deja 
tu huella” en la sala Bantierra con la colaboración 
de Agustín Lorés y los Javieres de Huesca. Tanto 
niñ@s como mayores pudieron comprar su 
calendario solidario, nariz solidaria, realizar un 
nenúfar, plasmar su mano o hacerse fotos en 
nuestro photocall. ¡Hasta el día 5 de Enero nos 
visitaron los Reyes Magos de Oriente!





ENERO:

• Concierto solidario “Leit Motiv and Friends”: el día 
4 de enero, el Dúo Leit Motiv and friends colaboró 
de forma solidaria ofreciendo un concierto en el 
Salón de Actos de la DPH. Alejandro Escuer, 
Patricia Seral, Eva Pons, Beatriz Pueyo y Sandra 
Nogarol hicieron disfrutar a todos los presentes 
de su música y sus preciosas voces. La entrada 
era un donativo libre que nos ayudó a sumar en 
esta gran recaudación.






Presenta: Sandra Rico



DÚO LEIT MOTIV AND FRIENDS:

ALEJANDRO ESCUER  Barítono

PATRICIA SERAL  Soprano

EVA PONS  Guitarrista

BEATRIZ PUEYO  Pianista

SANDRA NOGAROL  Bailaora









A BENEFICIO DE LA CAMPAÑA

 “LUCES POR ETIOPÍA” 

ONGD ENTARACHEN–VOLS







4 ENERO, 19 HORAS

SALON DE ACTOS DE LA DPH



ENTRADA: DONATIVO LIBRE (VALORACIÓN ORIENTATIVA 5 EUROS)



CONCIERTO SOLIDARIO
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FEBRERO:

Huevo frito solidario (22 enero): 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 1,156 €)

Bocadillo solidario: en el colegio Salesianos 
Huesca, bocadillo solidario con los alumnos, a 
beneficio este año de la ONG “Manos Unidas” (se 
recaudaron 440 euros)





FEBRERO:
• El día 13 se inaugura en el centro cultural de la CAI la 

exposición fotográfica “Un viaje a la esperanza: ETIOPIA”



FEBRERO:

• Entrega de “Manos Solidarias” a distintas 
organizaciones, asociaciones, comerciantes de 
Huesca que nos han ayudado en toda esta 
campaña de Luces por Etiopía 2017, para 
agradecerles su apoyo y colaboración (BADA, 
Gráficas Alós, Supermercados Altoaragón, 
Diario del Altoaragón…)





MARZO:

• II Marcha Nueno – Etiopía: el día 12 marzo, se 
realiza esta marcha solidaria con la 
colaboración del Ayuntamiento de Nueno y 
pedanías, empresas de la zona y una vez más de 
“Los Javieres” de Huesca.





MARZO:

Gala de humor con 
Felipe Rico, a 
beneficio de 
Entarachen-Vols



ABRIL:

Día 23 de Abril: Jornada 
Solidaria en el día de San 
Jorge: reparto de tortas del 
5º 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, “Sembrando 
Oportunidades”





Acceso al agua y la horticultura para el 
complejo socioeducativo, cultural y 
deportivo para los niños y jóvenes de 
Kouba, en la comuna de Koubri, 
Ouagadougou, Burkina Faso.

Puesta en marcha del centro de 
promoción femenina para jóvenes en 
situación desfavorecida en Koubri, 
Ouagadougou, Burkina Faso.

Desarrollo de capacidades de las 
mujeres y la juventud desfavorecida 
de Belleville, en Ouagadougou, 
Burkina Faso.



MAYO:

Participamos en el 
programa del departamento 
de cooperación del 
Ayuntamiento de Huesca 
"Miércoles del Mundo", que 
presenta distintos 
proyectos de cooperación 
internacional en los que 
están implicadas la ciudad, 
distintas entidades y el 
Ayuntamiento de Huesca. El 
3 de Mayo, en el salón de 
actos de FEACCU.



MAYO:

• Cineforum “Nacido en Siria”: Dentro de la preocupación 
que siempre nos acompaña por intentar cultivar actitudes 
de reflexión, tolerancia, respeto, acogida y cercanía, 
tuvimos  la oportunidad de compartir el día 5 el 
documental “NACIDO EN SIRIA”. Se leyó una carta de 
Josan Montull, director de la Casa y Gabi, voluntario en los 
campos de refugiados de Grecia, explicó el recorrido de la 
película. Al finalizar el documental, un voluntario de 
Amnistía Internacional explicó la labor que están haciendo 
desde su organización ante este conflicto y estuvo en la 
salida recogiendo firmas para la campaña que están 
desarrollando contra la guerra.





MAYO:

• Yequedada: El 14 de mayo se realiza la III edición de 
esta marcha ciclista solidaria a beneficio de 
Entarachen, con un gran éxito de participación, un 
muy buen ambiente y una recaudación cada año mejor 
(2000 euros). 

• Los días 16 y 17 nos unimos a las reivindicaciones de la 
ciudad de Huesca de apoyo a los refugiados (el día 16 
concentración en la plaza Navarra, y el 17 mesa de 
apoyo a los refugiados)





MAYO Y JUNIO:
• Taller de recogida y reciclaje de juguetes 

(15-17 Mayo): como todos los años, se 
realiza recogida de juguetes usados entre 
los niños del colegio Salesianos Huesca, 
para posteriormente hacer un taller de 
reciclaje y poderlos poner a la venta a 
cambio de donativo en la fiesta de María 
Auxiliadora y en la fiesta de  fin de curso del 
cole. 

(Lo recaudado se destina igualmente a la 
campaña de primavera  “Sembrando 
oportunidades”)

• Paella solidaria del Club de Amigos en 
salesianos, también a beneficio la campaña 
“Sembrando oportunidades”. 





MAYO:

Campo de trabajo en Gabardip de preparación de 
los voluntarios que van a ir a campo de trabajo 
de “Amici del Sidamo” en Italia en Julio. 



JUNIO:

• Teatro del Centro Juvenil: el día 2, representando la 
obra “Los pintores no tienen recuerdos”, a beneficio 
de un proyecto en Camerún al que fue de voluntaria 
una compañera del Club de Amigos del colegio 
Salesianos Huesca. 

• El día 9, Cena Solidaria con los amigos de “Los 
Javieres” de Huesca, que nos hacen entrega de un 
donativo. 

• El 13 encuentro en los Consejos de la Obra, de Huesca, 
Monzón, Zaragoza y La Almunia.





JULIO:
• Campos de trabajo en Italia: del 9 al 30 se realizan los 

campos de trabajo de Amici del Sidamo, ONG salesiana 
amiga, y a ellos acuden varios jóvenes del colegio 
Salesianos Monzón, acompañados en dos turnos por una 
profesora de Salesianos Huesca (Magdalena) y otra 
profesora de Salesianos Zaragoza (Mariajo).



AGOSTO:

• Venta de camisetas y mochilas verdes: el día 8, 
previo al inicio de las fiestas de San Lorenzo de 
Huesca, se realiza venta de camisetas y mochilas 
de Entarachen-Vols, del color verde que reina en 
estas fiestas.

• Tambien este año tenemos la posibilidad de 
comprar pañoletas para San Lorenzo de 
Yéquedabici (donan 1€ de cada una para la ONG 
Entarachen-Vols. 





•RECAUDACIÓN TOTAL DE LA 
CAMPAÑA DE PRIMAVERA EN 
BENEFICIO DEL PROYECTO 
“SEMBRANDO OPORTUNIDADES 
DE BURKINA-FASO: 

8447 EUROS



AGOSTO:

• Nuestro compañero 
y miembro de la ONG 
Marcos Salvador 
realiza un 
voluntariado en 
Colombia; a su vuelta 
nos cuenta todos los 
detalles de su gran 
experiencia



OCTUBRE:

• Campo de trabajo “recoger almendras para 
ayudar “: como en años anteriores, varios 
colaboradores de Entarachen-Vols (miembros 
de “Los Javieres”) realizan jornadas de 
recogidas de almendras en campos de 
conocidos que nos brindan generosamente esta 
oportunidad, para recaudar fondos para la 
campaña “Luces por Etiopía” (2,155 euros)





NOVIEMBRE:

• Presentación de la campaña “Luces 
por Etiopía” 2017-2018: el día 21 se 
realiza la rueda de prensa de 
presentación de la campaña, 
anunciando a los medios todos los 
actos programados en esta campaña. 



NOVIEMBRE:

• Del 27 de Nov al 1 de Dic: “Semana de los derechos de la infancia” 
en el Colegio Salesianos Huesca: “VEN Y VERÁS COMO 
AYUDAMOS”, con numerosos actos para alumnos y padres:

• Día 24 inauguración de la exposición de fotos “Un Viaje a la Esperanza. Etiopía”, en los 
porches del colegio, con visitas de los niños de infantil, primaria y la ESO, visita guiada a 
los padres…..

• Cada mañana en los “BUENOS DÍAS” recordamos los derechos de los niños y las niñas.

• Nos visitó el MAGO PLUMETI, que nos explicó que ayuda a niños enfermos que están en el 
hospital haciéndoles sonreír con sus trucos. Nos hizo pasar un rato muy divertido, pero 
sobre todo nos enseñó que nosotros también podemos y tenemos que AYUDAR

• Tuvimos unos buenos días especiales con Paula y su violín. Nos enseñó que la 
música ayuda a hacer más felices a las personas y cantamos todos juntos.

• Milagros y Lola nos enseñaron con su cuento de sombras que si nos ayudamos, entre 
todos podemos llegar muy alto y descubrir “A QUE SABE LA LUNA”

• Para finalizar la semana nos convertimos, junto a todas las personas del COLEGIO, en las 
RAÍCES de nuestro “ÁRBOL DE LA SOLIDARIDAD”







NOVIEMBRE:

• GALA 40 aniversario de CEOS CEPYME “Huesca 
luce por Etiopía” (día 30): esta gran gala, que se 
celebra en el teatro del colegio Salesianos 
Huesca, organizada gracias al esfuerzo entre 
otros del Diario del Altoaragón, tienen la 
generosidad de celebrarla a beneficio de la 
campaña “Luces por Etiopía”. En ella participan 
el Coro del colegio, Duo Leit Motiv, la asociación 
Down Huesca, Roberto Ciria, Olga y los 
Ministriles y “B Vocal”.





DICIEMBRE:

Día 11:  inauguración de 
la Exposición 
fotográfica “Un viaje a la 
esperanza: ETIOPIA” en 
el Centro Joaquin
Roncal de la CAI de 
Zaragoza





DICIEMBRE:

• Loteria de Navidad del Club “Javieres” a beneficio 
de Entarachen-Vols (Campaña Luces por Etiopía)



DICIEMBRE:

• Día 15: conferencia de Agustín Lorés “80 aniversario del 
Guernica: entender el cuadro”. Los donativos recogidos 
en las huchas de dicho acto se destinaron a la campaña 
“Luces por Etiopía”

• Día 19 en IberCaja Castillo de Montearagón charla a 
beneficio de Entarachén “Una Navidad Compartida”, a 
cargo de Maite Aznarez, presidenta de nuestra 
Delegación. 





DICIEMBRE:

• Del 15 diciembre al 7 enero, espacio de 
encuentro en la sala Bantierra, con 
exposición de fotografías, y distintos actos 
como “cuentacuentos” para los más 
peques. 





DICIEMBRE:

• Día 16: participamos en la Feria de las 
Asociaciones, con todas las asociaciones de 
nuestra ciudad, en los Porches de Galicia de 
Huesca. Se realizan dentro de ella venta de 
artesanía del mundo, mesa informativa de la 
ONG y talleres para los peques, a cargo de los 
chavales del Instituto Altoaragón que colaboran 
con nosotros. 





DICIEMBRE:

• Campaña Luces por Etiopía 2017-2018:

Colecta en la calle, los días 23, 30 y 5 de enero.

Calendario Solidario “Y van 12”, y su venta en las veladas 
navideñas del colegio Salesianos Huesca 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. 







DICIEMBRE:
San Silvestre de Villanua: la popular carrera San 
Silvestre del pueblo de Villanua entrega este año 
su recaudación a la campaña Luces por Etiopía de 
Entarachen. 



OTRAS ACTIVIDADES 2017:

• 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 desde 
hace 2 años realiza su labor en Zway, en un proyecto 
dedicado a mujeres en situación de riesgo, con el cuál cada 
vez nos estamos implicando más al conocer la enorme 
labor que allí se realiza con estas mujeres y sus hijos.



OTRAS ACTIVIDADES 2017:

• El taller de reflexión organizado por José Iriarte y 
Mercedes Nasarre, que trascurre de octubre a mayo, tiene 
un año más la deferencia y generosidad de brindarnos la 
cuota de los participantes íntegramente al proyecto 
“Luces por Etiopía” (1,170 euros)

• Como cada año participamos en todos los actos 
organizados en torno a la cooperación y solidaridad en 
Huesca (De la plataforma del voluntariado, del 
Ayuntamiento de Huesca, de otras ONGs de la ciudad, etc)



SUBVENCIONES 2017:

• DPH: 18.000€ para Zway, proyecto Tokuma "el 
año que cambio sus vidas". 

• Grupo SAMCA (Zaragoza):  750€ y 20 
calendarios para la campaña “Luces por Etiopía”

• La Comarca de la Hoya, en un acto de Martín Fiz 
en el que presenta un documental de su vida, 
recauda 500 € para “Luces por Etiopía”.



SUBVENCIONES 2017:

• Ayuntamiento de Fraga: 3125 euros para el proyecto 
de Burkina-Faso “Sembrando Oportunidades”.

• Ayuntamiento de Jaca: 2516 euros para el proyecto 
de Burkina-Faso “Sembrando Oportunidades”.

• Ayuntamiento de Sabiñánido: 782 euros para el 
proyecto de Burkina-Faso “Sembrando 
Oportunidades”.

• Ayuntamiento de Aibar: 833 euros para el Centro 
Juvenil Don Bosco e Mekanissa. 
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