
MEMORIA 
ACTIVIDADES 2013

ENTARACHEN-VOLS, 

DELEGACIÓN DE HUESCA



ENERO:

� Campaña “Luces por Etiopía 2012-2013”: 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, 2.155’24 euros el día 

24 + 1.355’51 euros el día 31 +  1.598’55 euros el día 5 = 5.109,30 euros . 

o Calendario Solidario «Cuaderno de viaje» 

o Actuación del Teatro: compañía de teatro de Nueno “Ni que 
fuera esto París”, representando “Una visita inesperada”.

El total de la Campaña Luces por Etiopía 2012-2013: 30.000 euros





FEBRERO:

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







MARZO:

� VIII Jornadas de sensibilización “Construyendo 
Solidaridad”: con una mesa redonda titulada “realidades y 
experiencias en el cuarto mundo” a cargo de José Antonio  
Iguacel, una charla del Chad a cargo de Enrique Ripoll, 
voluntario de la fundación Ilumináfrica, la proyección de la 
película “Erase una fe”,  la proyección de cortos del concurso 
“Actúa” de Intermon-Oxfam, y la Fiesta de la Esperanza. 

� Muestra de fotografías del concurso de fotografía solidaria 
“Un viaje a la esperanza” en la cafetería “Garabato”.

� Renovación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
Oscense por el reconocimiento de Teresa López como « Amiga 
de la infancia en desarrollo 2012 » 











ABRIL:

� Día 13 de Abril: Participación en el comercio “cierre del Coso” 
con la tienda solidaria.

� Día 23 de Abril: Jornada Solidaria en el día de San Jorge: 
reparto de tortas del concurso de tortas y bizcochos “San 
Jorge” y tienda solidaria en el Cerro de San Jorge. 
(Donativos por las tortas: 679€. Importe de las ventas: 396€. 
TOTAL: 1.075 €). 

� Día 25 y 26 de Abril: carrera solidaria de Infantil y 
Primaria del Colegio Salesiano; (se recaudan 1.400€)





MAYO:
� Fiestas del barrio de Mª Auxiliadora : participación con la tienda 

solidaria en la muestra agroecológica en la carpa de la Pza. Puerta 
del Pirineo. 

� Tienda solidaria en la celebración del 40 aniversario del “C. B. 
Boscos” en el patio de recreo del colegio Salesiano. 

� 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 del club de fútbol “Salesianos” 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 .



JUNIO:

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

� Del 16 de Mayo al 15 de Junio: muestra de fotografías del concurso de 
fotografía solidaria “Un viaje a la esperanza” en la cafetería “Le Petit 
Chat Noir”. 

� Todo el dinero recaudado en las actividades  de la campaña de 
primavera se destina a el proyecto PROYECTO: “MOI AUSSI” –
YO TAMBIÉN, en COTONÚ – BENÍN : es una propuesta de 
formación más allá del analfabetismo para asegurar el acceso a 
actividades productivas para 100 mujeres de la zona rural de 
Ouéme-Plateau, Benín. Total recaudado: 6500 euros aprox. 



JULIO Y AGOSTO:

� Julio:
� Exposición de fotografía solidaria en la entrada del 

Hospital San Jorge de Huesca. 

� Venta de artesanía y comercio justo en la Feria de 
Yéqueda. 

� Agosto: 
� Presentación en el Ayuntamiento de Fraga de dos proyectos 

de ayuda para Benín y Costa de Marfil. 



SEPTIEMBRE:

� Exposición de fotografía solidaria en el Hospital Provincial 
Sagrado Corazón de Huesca. 

� Día del cooperante: se celebra en conjunto con todas las ONGs 
de la FAS, con conferencias, mesa redonda, y colocación de 
mesas informativas de las distintas ONGs en la calle “Los 
porches”  de Huesca. 

� Día 21: Participación en el comercio “cierre del Coso” con la 
tienda solidaria. 

� Entrevistas a Maite Aznarez, presidenta de Entarachen-Vols 
en el periódico Diario del Altoaragón en la sección “Entrevistas 
con…”. 







OCTUBRE, NOVIEMBRE:

� Octubre:

� I Correría Popular del Pilar, organizada por la G. Civil de Huesca, a beneficio de 
UNESCO y Luces por Etiopía. 

� Venta de artesanía y comercio justo en la ”Jornada del comercio del barrio de 
María Auxiliadora en la calle”. (Se recaudan 342.21 euros, a beneficio de 
Luces por Etiopía)

� Venta de artesanía y comercio justo en el mercadillo organizado por la asociación 
“Plata y Albahaca”, en la plaza de toros de Huesca. (Se recaudan 464 euros , a 
beneficio de Luces por Etiopía). 

� Noviembre:

� Participación de dos de nuestros voluntarios en la sesión formativa de VOLS de 
Consumo Responsable en Barcelona. 

� Venta de artesanía y comercio justo en las Jornadas de puertas abiertas de la 
Plataforma logística Walka de Huesca. 







DICIEMBRE:

� Teatro Rebulizio, de Monzón, representa la obra “Mamma 
mía” a beneficio de Luces por Etiopía (colecta por venta de 
entradas y “fila 0” = 2731 euros)

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

� Día 4: Celebración del Día del Voluntario con el resto de 
ONGs de Huesca, en la sede de Cruz Blanca





DICIEMBRE:

� Campaña Luces por Etiopía 2013-2014:
� Colecta en la calle (recaudación total de los tres días = 

4193,85 euros)

� Calendario Solidario “Quepassa por Mekanisa”, 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. 

Total recaudado en la campaña Luces por Etiopía 2013-2014: 
34.000 euros. 







OTRAS ACTIVIDADES 2013:

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

� Este año nos ha visitado en Navidad, 
participando en la campaña “Luces por 
Etiopía” activamente. 









OTRAS ACTIVIDADES 2013:

� 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. 


