MEMORIA
ACTIVIDADES 2019
Entarachén-VOLS,

Delegación de Huesca

PROYECTOS:
 Todos los años nos centramos en dos proyectos:
 Campaña “Luces por Etiopía”: nuestro proyecto “emblema” y principal.

A él dedicamos las actividades de octubre a abril, además de las que
vayan surgiendo a lo largo del año que por petición propia de los
organizadores o colaboradores desean que lo recaudado vaya encaminado
a estos proyectos. (Detallamos los dos proyectos principales de Etiopía a
continuación).

 “Campaña de primavera”: cada año centrada en un proyecto distinto,

de acuerdo a las necesidades que se nos trasladan desde VOLS o Misiones
Salesianas (Este año al proyecto “No hay sueños imposibles”). A ello
dedicamos todas las actividades de abril a octubre.

 A estos dos proyectos van encaminadas las distintas actividades que

realizamos a lo largo del año y que detallamos a continuación.

 Además de ello, a lo largo de todo el año realizamos actividades

encaminadas más a la concienciación y sensibilización de nuestro entorno
que a la recaudación de fondos para los proyectos concretos.

CENTRO JUVENIL DON BOSCO DE MEKANISSA,
EN 2019
A lo largo de 2019, en torno a 400 niños y niñas han asistido regularmente a las actividades del Centro Juvenil Don Bosco
de Mekanissa, en Addis Abeba.
Si bien el barrio de Mekanissa en general sí ha experimentado un proceso de desarrollo –especialmente urbano- este
progreso continúa dejando de lado a las familias que dependen del Centro para la educación y los cuidados de sus hijos.
Atendiendo a las necesidades de estas familias, en 2019 se ha puesto en marcha una clase de pre-escolarización a la que
asisten niños y niñas desde los dos años, posibilitando así la incorporación de sus madres al mercado laboral.
Han continuado los servicios de apoyo escolar, comedor, atención sanitaria y actividades recreativas con regularidad
durante todo el año.
Durante 2019 se ha contratado a un segundo educador para el seguimiento de los usuarios y sus familias, así como a una
asistente para la guardería, estando la plantilla actual compuesta por 18 trabajadores regulares y 4 voluntarios (el
salesiano director y tres voluntarios laicos).
El centro ha implementado un presupuesto que ronda los 120.000 euros, de los que 40.000 han sido aportados por
Entarachén-VOLS a través de su campaña Luces por Etiopía.
Cumpliendo veinte años de andadura, el Centro Juvenil Don Bosco ha seguido siendo en 2019 punto de referencia para
niños y jóvenes de familias vulnerables del barrio de Mekanissa, en la periferia de Addis Abeba, proporcionando a cientos
de jóvenes –no sólo los usuarios, sino también aquellos que acuden a las actividades de tiempo libre los fines de semanaun entorno educativo seguro y adaptado a sus necesidades, orientándolos y acompañándolos en su recorrido vital hacia un
futuro digno. Un futuro del que Entarachén-VOLS es testigo y contraparte privilegiada.

Guardería y alfabetización
Cursan escuela formal (desde Primaria a Bachiller)
Asistiendo a escuelas profesionales
Estudiantes universitarios
TOTAL

Número de niños/as durante el
curso 2018-2019
56
286
32
23
397

EL WID PROJECT EN 2019
El centro de promoción de la mujer, WID Project (Women In Development, Mujeres en Desarrollo) ha vivido en 2019 un año
emocionante e ilusionante, con mejoras sensibles en muchos de los servicios ofrecidos, tanto al grupo de madres que realizan
talleres de formación profesional, como a las adolescentes que asisten al taller de costura como refuerzo a su proceso de
educación formal.
A los tradicionales talleres de cestería, telares, cocina, panadería, repostería y agricultura urbana se unieron en 2019 los de
molduras de yeso para techos y carpintería en bambú, con una buena aceptación y seguimiento por parte de las beneficiarias.
En total 64 mujeres han pasado por los talleres de formación del WID a lo largo de 2019, de las que 28 han iniciado sus propias
Actividades Generadoras de Ingresos, dentro del programa First Step 2019, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Huesca.
Entre las actividades emprendidas figuran la cría de pollos o vacas, la apertura de pequeñas tiendas o el establecimiento de
actividades vinculadas a los nuevos talleres –bambú y molduras-.
En 2019 se ha completado la reforma del taller de panadería, que ahora cuenta con su propia estancia, y se han actualizado los
equipamientos de los demás talleres. Se han reformado los baños del WID y se ha mejorado sensiblemente el sistema de
fontanería y el eléctrico.
A inicios de 2020 se espera la inauguración oficial de la nueva tienda para la venta de los productos de los talleres, con salida
hacia la calle principal, sustituyendo a la tienda existente, con acceso únicamente dentro del recinto.
El servicio de guardería ha atendido a más de un centenar de niños y niñas, permitiendo una mejor conciliación del trabajo y la
vida familiar a las beneficiarias del proyecto.
También el grupo de adolescentes del taller de costura ha visto mejorados los servicios que recibe: se desarrollaron nuevas
actividades recreativas (viernes recreativos “Crazy Friday” y clases de artes marciales) y se inauguró una biblioteca y sala de
estudio. Más de 80 beneficiarias frecuentaron el taller, avanzando en su formación y proyectos de vida.
A lo largo del 2020 se realizará la evaluación final de los últimos tres años de proyecto, con la participación de las
Administración local, habiendo superado con éxito las anteriores evaluaciones anuales. Se prevé la renovación del acuerdo bajo
el que funciona el WID para inicios de 2021.

ACTIVIDADES:

ENERO:
Campaña “Luces por Etiopía 2018-2019”:

➢

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 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 = 2145 euros)

o

Calendario Solidario “No hay sueños imposibles” 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.

o

A partir del día 24 de Diciembre y hasta el día 6 de Enero estuvo abierta al público la sala
Bantierra, con exposición de fotografía solidaria y este año con un amplio programa de
cuentacuentos y animación infantil en las frías mañanas de Navidad, con un gran aforo de niños
que pasaron por allí.

FEBRERO:
➢Huevo frito solidario: Un año más, organizado

por el grupo de los “Javieres” de Huesca, se
realiza una parada para un “huevo frito solidario”
dentro de esta caminata de preparación a la
Javierada. Colaboraron Guissona (huevos y
bacon), panadería Horno de la Estación (pan),
Postres de Mesa (trenzas) y Javierada (vino,
bebidas y logística) ¡y gracias a los cocineros Ana,
Miguel Callén, Miguel Almarcegui, Felipe, Sonia y
Luichi….y muchos más! (se recaudaron 1.664,40 €)

FEBRERO:
➢III Caminata “En la flor del

almendro” (Ayerbe): la asociación
deportiva “Padelante” y el
Ayuntamiento de Ayerbe, en
colaboración la Federación Aragonesa
de Montaña y Andarines de Aragón,
organizan esta caminata, y como en
años anteriores nos brindan la
oportunidad de darnos a conocer y nos
ceden los donativos de “Fila 0”. Se
recaudan 232 euros.

FEBRERO:
➢Actuación de Grupo de Teatro
“Renacer”, junto con el coro de canto
y baile “Voces para la alegría”, con la
obra “Copla de Picadillo”, donde se
recaudaron 550,05 euros para la
campaña Luces por Etiopía.

➢Participamos en el “Encuentro de
animadores de fe” de la casa Salesiana y
en la reunión de “delegados de
comunicación” de los diversos sectores
de la casa.

FEBRERO:


IV Marcha Nueno – Etiopía: el día
24 de febrero, 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.

Se recaudan 4049 euros para la
campaña Luces por Etiopía.

FEBRERO:
 La Comarca de Sobrarbe organiza el I

Encuentro Atletismo Solidario, y además
de pasar una divertida y educativa
jornada recaudan 541 euros que nos
hacen llegar para la campaña Luces por
Etiopía. ¡Gracias!

FEBRERO:
 Exposición de cuadros

donados por Bankia en
la cafetería amiga
“Delicaelum”, que
colaboran con nosotros
en múltiples
ocasiones… ¡y es
nuestra segunda sede
de reuniones!. El
dinero de los cuadros
vendidos, donado a la
campaña de Luces por
Etiopía (7 cuadros, 650
euros recaudados).

MARZO:
 Concierto solidario “La Traviata” (versión

cámara): Patricia Seral, Jesús Quílez, Thomas
Hansen y Arantxa Lobe nos ofrecieron un
concierto operístico en el Salón de Actos de la
DPH; una velada de música inolvidable entre
amigos, que además nos deja una gran
recaudación para la campaña Luces por Etiopía
(1355 euros).

MARZO:
 Tercera edición del libro

“Todo comienza por un
paso”: hace ya un año se
presentaba este libro de Victor
Alafaro, director General de la
empresa Podoactiva, cuya
recaudación (50%) se dona a la
campaña Luces por Etiopía.

MARZO:


Viaje a Etiopía: por segundo año consecutivo nuestros compañeros,
colaboradores y amigos del Club Los Javieres realizan un viaje a Etiopía y
visitan los proyectos de Mekanissa con los que colaboramos. Viaja con
ellos nuestro vicepresidente de Entarache-Vols, Antonio Rico. Gracias a
ellos hacemos llegar a Mekanissa 7 petates de 20 Kg cada uno con
camisetas, potitos, leches, papillas, ropa, aceite, chocolate… ¡Muchas
gracias a todos por colaborar y a los Javieres por hacerlo llegar!

ABRIL:
 Por segundo año, los niños de Tercero de Primaria de colegio Salesianos de

Huesca realizaron un original proyecto de “empresa solidaria”; ellos
mismos elaboraron broches y marcapáginas que posteriormente vendieron
durante varios días a la entrada del cole. Recaudaron 214,50 euros que
donaron a nuestra ONGD.

ABRIL:


7º Concurso de Tortas, Bizcochos, Galletas y Cupcakes “San
Jorge”: ya la septima edición de este concurso de postres de con
la temática de San Jorge, que posteriormente se reparten el día
siguiente en la festividad de San Jorge en el cerro, a cambio de
donativos (recaudación, 704 euros)

Primera actividad de recaudación de dinero para la Campaña de
Primavera, que este año es “No hay sueños imposibles, ¡Despierta!,
de Misiones Salesianas (para apoyar proyectos como la ampliación de
la Escuela de Secundaria salesiana en Youndé, Senegal).

ABRIL:
▪ Dos de nuestros voluntarios, Teresa López y Marcos Salvador,
acuden al Encuentro Inspectorial del Voluntariado de ONGDs en
Sevilla.

MAYO Y JUNIO:
 Campaña de Primavera de Entarachen-Vols, este año dedicada

al proyecto “No hay sueños imposibles, ¡Despierta!” de
Misiones Salesianas (proyectos de desarrollo en Bolivia,
Burkina Fasso, Camerún, Ecuador, Etiopía, Guinea Conakry y
Togo).
 Se realizan numerosos actos:
❖ Proyección del documental “Bilu & Joao”, dinamizado por
Josan Montul.
❖ V edición de la BTT Solidaria “Yequedada”
❖ Exposición del VII Concurso de Fotografía Solidaria “Un
viaje a la Esperanza” en el Centro Manuel Benito Moliner.
❖ Paella Solidaria en el colegio Salesiano de Huesca
(recaudación 1415 euros).
❖ Venta de artesanía y mercadillo de juguetes.

MAYO:
Exposición del VII concurso de
Fotografía Solidaria “Un viaje
a la Esperanza”. En la entrega
de premios actuaron los niños
del coro “Cantoría del Coso”

MAYO:

Proyección del documental
“Bilu & Joao”, sobre los
niños en riesgo de
exclusión, comentada por
Josan Montull y con debate
posterior.

MAYO:
Palella solidaria
en el Colegio
Salesianos de
Huesca, con la
colaboración del
Centro Juvenil;
¡buen ambiente
y mucha gente!

MAYO:

 Yequedada: V edición de esta BBT Solidaria. El

enorme esfuerzo de los voluntarios de esta
prueba y la cantidad de gente que participó
hicieron de este 12 de mayo otro gran día, y se
recaudaron 1200 euros para la campaña de
primavera.

MAYO:
 Taller de recogida y reciclaje de juguetes:

como todos los años, se realiza recogida de
juguetes usados entre los niños del colegio
Salesianos, para posteriormente hacer un taller
de reciclaje con los chavales de 5º y 6º de
primaria y ponerlos a la venta a cambio de
donativo en la fiesta de fin de curso del cole
(total 1046 euros).

JUNIO:
 Acudimos a la escuela rural de Lupiñén por segundo

año, a explicarles nuestras actividades y proyectos. Su
atención y entusiasmo nos dan fuerzas para seguir y
también seguir sensibilizando. ¡Este año 20 niños y sus
profesores! Nos entregan el dinero recaudado entre
ellos, 335 euros.

JUNIO:
 Participamos al debate convocado por Cáritas sobre “el

protagonismo del voluntariado”.
 Acudimos a los actos del “Día mundial del Refugiado”, organizados

en la ciudad de Huesca.
 Feria de las Asociaciones: estamos como siempre en esta feria,

junto con otras ONGs y asociaciones de la ciudad

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
verdes de Entarachen-Vols, para lucir en estas
fiestas.

 También se venden pañoletas de San Lorenzo con el

logotipo de Yéquedabici. Esta asociación amiga dona
1€ de cada pañoleta vendida para la ONG.

En total se recaudan 289 euros.

SEPTIEMBRE:
 Día del Voluntariado: desde la Plataforma Oscense del

Voluntariado se organiza un acto simbólico en pleno centro de la
ciudad en el que participan algunos de nuestros voluntarios.

OCTUBRE:
 Campo de trabajo “recoger almendras para

ayudar “: y ya van 5 años que entre los amigos
de “Los Javieres” y otros colaboradores de
Entarachen-Vols recogen sacos y sacos de
almendras en campos de conocidos que nos
brindan generosamente esta oportunidad,
para recaudar fondos para la campaña “Luces
por Etiopía” (Conseguimos 1549,89 euros)

OCTUBRE:
 La Universidad de Zaragoza organiza una feria de voluntariado en

la Facultad de Huesca, para dar a conocer opciones de
voluntariado a los estudiantes… ¡y por supuesto allí estamos con
profesores, estudiantes y decanos para animar a todos a unirse a
nuestra asociación o a cualquier otra!

OCTUBRE:
 El “Rotary Club” de Huesca hace entrega de un donativo de 800

euros a Entarachen-Vols para la campaña de Luces por Etiopía de
este año.

OCTUBRE:
 Proyección del documental “Palabek” en el Teatro Olimpia: el

documental narra el día a día de los refugiados que viven en el
campo de Palabek, en Uganda. Tras la proyección hay una charla
con Ubaldino Andrade y con uno de los numerosos refugiados en
la ciudad de Huesca, Ahmed, que viene de Darfur.

OCTUBRE:

 14 Octubre: Teresa López, como voluntaria de

Entarachen-Vols, participa en una mesa
redonda sobre “El compromiso misionero
cotidiano” que tiene lugar en la Iglesia de
Santiago de Huesca.

NOVIEMBRE:
 Los medios se hacen eco de algunas de

las subvenciones que nos han sido
concedidas a nuestra ONG (en este caso
en concreto desde la DPH). A lo largo del
año muchos medios de comunicación nos
ayudan con la propagación de nuestros
actos y difundiendo nuestro trabajo.
Sirva esta memoria también de
agradecimiento a todos ellos:
 13 Noviembre, entrevista acerca de los

proyectos de ampliación de escuela
secundaria en Youndé (Camerún), el
taller de costura de apoyo a la
escolarización de adolescentes en Zway
(Etiopía).

NOVIEMBRE:
VI Semana de la Solidaridad del Colegio Salesiano de
Huesca: Este año la semana de la solidaridad ha ido
ligada a varios actos por la igualdad. Entarachen participa
por ejemplo con los testimonios sobre voluntariado con el
título "¿Qué es para ti el voluntariado?" (Tere y Estela son
nuestras voluntarias encargadas de dar estos testimonios).
También Se colaboró desde todas las secciones de la Casa
en la recogida de alimentos que organiza el Banco de
Alimentos de Huesca, y allí también estuvieron muchos de
nuestros voluntarios ayudando en esta buena causa
(Teresa, Eva, Rafa,…).

NOVIEMBRE:

NOVIEMBRE:

NOVIEMBRE:
 El día 30 de Noviembre comienza oficialmente la

campaña “Luces por Etiopía 2019/2020”:

Presentación del proyecto
con video en las misas de
la Parroquia de María
Auxiliadora de ese día,
con venta del calendario
al final de cada uno.

 Calendario solidario del 2020, este año con el lema “SOMOS

UNO”: Un año más gracias a la inestimable colaboración de
Agustín Lorés que nos diseña estos calendarios, que son el centro
de nuestra campaña de Navidad, y sin duda gracias a la
aportación de nuestros patrocinadores.

DICIEMBRE:
▪ Lotería de Navidad: el Club de Montaña Javieres de Huesca
nos hace entrega de un donativo de 4000 euros recaudados
con la venta de lotería de Navidad de su club.

DICIEMBRE:

▪ Mercadillo de Navidad:
estamos presentes un año
más en este mercadillo que
organiza el Ayuntamiento de
Huesca, con espacios para
distintas ONGs.

DICIEMBRE:
 Charlas en el colegio de Ayerbe: nuestra presidenta Maite realiza

6 charlas en distintas clases (desde 3 años hasta 4º primaria),
explicando en que consiste Entarachen-Vols, nuestros proyectos,
y en concreto la campaña de Luces por Etiopía y los proyectos
que se subvencionan en ese país.

DICIEMBRE:

Participamos en el proyecto solidario del
colegio C.E.I.P. San Ginés de Lupiñén: después
de varios contactos y charlas con este cole,
este año nos hacen participes de su proyecto
solidario, con charlas acerca del proyecto de
Luces por Etiopía, exposición fotográfica… y
nos donan el dinero recogido con la venta de
una cesta de Navidad.

DICIEMBRE:
➢ Campaña “Luces por Etiopía 2019-2020”:
o

Colecta en la calle los días 24 (acompañados por los bailes de los
chavales del Club de Amigos de Salesianos), 31 de diciembre
(Acompañados por la coral Divertimento) y 5 de enero
(acompañados por “Sambasianos” y el Club Coral de Santo
Domingo), y siempre iluminados por la “Luz de Belen” como cada
año.

DICIEMBRE:

DICIEMBRE:
 Venta Calendario Solidario 2020 “Somos uno” 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. Además hay distintos
puntos y comercios de Huesca que nos ayudan
siendo punto de venta de nuestros calendarios cada
año (parroquia María Auxiliadora, INPQ, Delicaelum,
Andrea Milano, Intersport, panadería Cuello,
pescadería Las Torres, antenas Casañas, Teatro
Olimpia, floristería Albahaca, joyería Gloria Molió…)

Y A CONTINUAR…..

¡GRACIAS!

SUBVENCIONES PÚBLICAS OBTENIDAS POR ENTARACHÉN-VOLS EN 2019
Institución

Convocatoria

Ayuntamiento de Subvenciones a Proyectos de
Huesca
Cooperación al Desarrollo 2019

Ayuntamiento de Subvenciones a Proyectos de
HUesca
Cooperación al Desarrollo 2019
(Educación para el Desarrollo)
Ayuntamiento de Subvenciones a Proyectos de
HUesca
Cooperación al Desarrollo 2019
(Educación para el Desarrollo)
Diputación de
Subvenciones para Cooperación
Huesca
al Desarrollo y Sensibilización.
2019
Diputación de
Huesca

Subvenciones para Cooperación
al Desarrollo y Sensibilización.
2019

Diputación de
Huesca

Subvenciones para Cooperación
al Desarrollo y Sensibilización.
2019

Ayuntamiento de
Ejea de los
Caballeros
Ayuntamiento de
Aibar (Navarra)

Subvenciones para Cooperación
al Desarrollo. 2019
Subvenciones para Cooperación
al Desarrollo. 2019

Proyecto

Localización

Importe
concedido

First Step 2019. Apoyo a
Actividades
Generadoras de
Ingresos
Actividades de
sensibilización de
Entarachén-VOLS para
2019
Espiral Solidaria,
formación de jóvenes
en EPDyCG.
Ampliación de la
escuela salesiana de
Secundaria de Yaoundé.

Centro de promoción
de la mujer WID
Project, Zway, Etiopía

7.755,65 €

Actividades en Huesca

2.000,00 €

Huesca

2.000,00 €

Yaoundé, Camerún

7.999,23 €

Apoyo al taller de
costura y actividades
educativas del WID
Project
Actividades de
sensibilización de
Entarachén-VOLS para
2019 en el Altoaragón
Apoyo a talleres de
formación profesional
para mujeres
Apoyo a las actividades
del Centro Juvenil Don
Bosco de Mekanissa

Zway, Etiopía

4.972,77 €

Provincia de Huesca

1.361,60 €

Centro de promoción
de la mujer WID
Project, Zway, Etiopía
Addis Abeba, Etiopía

1.490,00 €

1.155,00 €

