
MEMORIA 
ACTIVIDADES 2018

Entarachén-VOLS, 

Delegación de Huesca



ENERO:

➢ Campaña “Luces por Etiopía 2017-2018”:
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 “Y van 12” 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 con espacio de entretenimiento y cuentacuentos para los 
más pequeños. 







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”. Colaboraron Guissona (huevos y bacon), 
panadería Horno de la Estación, vino de Tino,  ¡y 
los pinches Ana, Rosa, Felipe, Niko, Quique… y 
muchos más! (se recaudaron 1,188.91 €)





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 en la que nos 
permiten poner un stand informativo de nuestra 
ONGD y la posibilidad de recibir donativos y “Fila 
0”. Se recaudan 315 euros. 

➢Actuación de Los Titiriteros de Binefar: este 
reconocido grupo de animación infantil realiza 
una actuación en el Teatro Salesiano de Huesca a 
beneficio de la campaña Luces por Etiopía. 







MARZO:

■ Concierto solidario “Leit Motiv and Friends”: el día 
17 de marzo, el Dúo Leit Motiv and friends
colaboró de forma solidaria ofreciendo un 
concierto en el Salón de Actos de la DPH, con la 
colaboración de la CAI. Alejandro Escuer, 
Patricia Seral, Eva Pons, María Castel, Eva 
García, Edith Arnal, nos brindaron una velada de 
música inolvidable y nos permitieron aumentar 
la recaudación de la campaña gracias a los 
donativos de entrada. 







MARZO:
■ Presentación del libro “Todo comienza por un paso”: se presenta 

este libro de Victor Alafaro, director General de la empresa 
Podoactiva, con el anuncio de que la recaudación integra de la 
primera edición será donada a la campaña Luces por Etiopía. 



MARZO:
■ Viaje a Etiopía: nuestros compañeros, colaboradores y 

amigos del Club Los Javieres realizan un viaje a Etiopía y 
visitan los proyectos de Mekanissa con los que 
colaboramos: Viajan con ellos nuestro vicepresidente de 
Entarache-Vols, Antonio Rico, y la vocal Sandra Rico. 



MARZO:

■ Acudimos a la escuela rural de Lupiñén, a explicarles 
nuestras actividades y proyectos. ¡Sus 22 alumnos han 
colaborado con 452 euros!



MARZO:

■ III Marcha Nueno – Etiopía: el 
día 11 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.

Se recaudan 2662 euros para la    
campaña Luces por Etiopía. 





ABRIL:

■ 6º Concurso de Tortas, Bizcochos, Galletas y 
Cupcakes “San Jorge”: ya la sexta edición de este 
concurso de postres de con la temática de San 
Jorge, que posteriormente repartimos al día 
siguiente en la festividad de San Jorge en el 
cerro, a cambio de donativos. 

Primera actividad de recaudación de dinero para la 
Campaña de Primavera, que este año es “No hay 
sueños imposibles”, de Misiones Salesianas. 







MAYO Y JUNIO:

■ Campaña de Primavera de Entarachen-Vols, este año 
dedicada al proyecto “No hay sueños imposibles” de Misiones 
Salesianas. 

■ Se realizan numerosos actos: 

– Proyección del documental “Love”, dinamizado por Josan 
Montul. 

– Concierto de la Coral Voces Amigas (Huesca) y Coral 
Xaragall (Barcelona) en el Convento de las Miguelas. 

– IV edición de la BTT Solidaria “Yequedada”

– Exposición del VI concurso de Fotografía Solidaria “Un 
viaje a la Esperanza” en el Centro Manuel Benito Moliner.

– Paella Solidaria en el colegio Salesiano de Huesca.

– Venta de artesanía y mercadillo de juguetes. 







MAYO:

■ Yequedada: dentro de la campaña de Primavera, 

el 13 de mayo se realiza la IV edición de esta BBT 

Solidaria, que una vez más nos ceden la 

recaudación a  Entarachen-Vols. Es un enorme 

trabajo de organización que supone un amplio 

número de voluntarios. El día transcurrió con 

muy buen ambiente y una gran participación. Se 

recaudaron 1500 euros. 







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 

y ponerlos a la venta a cambio de donativo en la 

fiesta de fin de curso del cole. 





MAYO:
Manolo García, miembro del grupo de Javieres que 
estuvieron este año en Etiopía, da una charla de la 
realidad de ese país y de los proyectos que 
Entarachen-Vols ayuda a financiar en ese país, a los 
alumnos de primaria de Salesianos Huesca



JUNIO:
■ La Asociación de Empresarios de Comercio de Huesca, 

con el apoyo económico del Ayuntamiento de 
Huesca,realiza una rueda de prensa para anunciar que 
este año confecciona  “bolsas solidarias” a beneficio de 
Entarachen-Vols. 



Los niños de Tercero de Primaria de 
colegio Salesianos de Huesca 
realizaron un original proyecto de 
“empresa solidaria”; ellos mismos 
elaboraron broches que 
posteriormente vendireron en el 
mercadillo de la fiesta de fin de curso 
del colegio. Recaudaron 200 euros que 
donaron a nuestra ONGD. 

JUNIO:



Después de realizar una presentación de los 
proyectos de Etiopía a un numeroso grupo de 
empleados de Podoactiva, José Victor y Javier 
Alafaro nos hacen entrega del donativo de lo 
recaudado con los derechos de autor de su libro 
“Todo comienza por un paso”. 

JULIO:



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.

■ También se venden pañoletas para San 
Lorenzo de Yéquedabici. Esta asociación 
amiga dona 1€ de cada una para la ONG.





OCTUBRE:

■ Campo de trabajo “recoger almendras 
para ayudar “: es el cuarto año que varios 
colaboradores de Entarachen-Vols
(miembros de “Los Javieres” y algunos 
amigos) 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”





La prensa local se hace 
eco del viaje a Etiopía del 
grupo “Los Javieres” del 
pasado Marzo, (en el que 
se ha dicho ya que 
viajaban nuetro
vicepresidente y una de 
nuestras vocales), y del 
reparto de las 
donaciones e ilusiones 
que se portaron desde 
Huesca.



NOVIEMBRE:

■ Feria de las Asociaciones: acudimos un año más a esta 
feria donde nos damos a conocer y compartimos espacio 
con el resto de asociaciones de Huesca. 



NOVIEMBRE:

Presentación de la campaña “Luces por 
Etiopía” 2018-2019: el día 22 se realiza la 
rueda de prensa de presentación de la 
campaña, anunciando a los medios todos 
los actos programados en esta campaña. 



V Semana de la Solidaridad: Participamos en esta semana 
que se celebra a finales de Noviembre en Salesianos 
Huesca: este año con el lema “Primero los últimos”. 

NOVIEMBRE:

Bocata solidario: Alumnos de 4º, 5º. 6º de primaria, y de la 

ESO, participan en este acto solidario a beneficio este año 

de Entarachen-Vols.



NOVIEMBRE:

■ II Festival “Huesca Luce por Etiopía”: tras el gran 
éxito de la gala organizada el año pasado por 
CEOS CEPYME, se celebra este año la segunda 
edición. Es el día 29 en el Tetaro Salesiano de 
Huesca. Participan Toño Julve y Emociones a la 
Carta, el jotero Javier Badules, Grupo Alhambra 
de La Casa de Andalucía, el mago Civi Civiac, y 
Patricia Seral (soprano) y Antonio Gil (pianista). 







NOVIEMBRE:
La Asociación de Empresarios de 
Comercio y Servicios de Huesca 
nos hace entrega del cheque de 
2000 euros recaudados en la venta 
de “bolsas solidarias”.



DICIEMBRE:

Exposición de fotografía 
solidaria en el Museo 
Diocesano de Barbastro –
Monzón. 



DICIEMBRE:

Mercadillo Navideño: este 
año con unos días 
reservados 
específicamente a las 
ONGs de la ciudad. 



■ El Club de Montaña “Javieres” de Huesca nos 
entregan el donativo de la venta de su lotería de 
Navidad. 



DICIEMBRE:

➢ Festival del Empanadico: este año 
se celebra la 5ª edición de este 
festival; y en esta edición los 
beneficios del reparto de 
empanadico entre los asistentes 
son donados a Entarachen-Vols
(Campaña Luces por Etiopía) (se 
recaudan 1030 euros).





DICIEMBRE:

➢ Campaña “Luces por Etiopía 2018-2019”:

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 grupos oscenses que nos acompañan (Batucada 
Sambasinos, coro Arcadia, Musical Centro Juvenil, coral 
Divertimento y coral Santo Domingo), 





■ Calendario Solidario 2019 “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. 





■ 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. 







OTRAS ACTIVIDADES 2018:

■ Nuestra voluntaria Teresa López ya está de vuelta en 
España. Como cabía esperar después de 13 años viviendo 
en Etiopía, su implicación con los proyectos en los que ha 
trabajado tanto sigue siendo completa, y eso nos contagia 
a nosotros la ilusión por continuar. 

■ Nuestro compromiso sigue siendo principalmente con el 
proyecto del Centro Juvenil Don Bosco de Mekanissa, 
pero también con el proyecto dedicado a mujeres en 
situación de riesgo en Zway en el que ya se han 
conseguido grandes logros. 



PROYECTO ZWAY:

■ En el año 2018, el WID Project (Women In Development, Mujeres en 
Desarrollo) atendió a un total de 130 mujeres y chicas adolescentes, que 
frecuentaron sus distintos talleres.

■ Específicamente, las áreas que recibieron impulso y apoyo a través de 
instituciones como el Excelentísimo Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, 
la Diputación de Huesca o el Ayuntamiento de Huesca fueron:

– mejora de equipamientos e instalaciones para los talleres de trabajo, 
especialmente el taller de telares, el de panadería y de cocina, que 
vieron incrementadas y mejoradas tanto su producción como la calidad 
de la enseñanza.

– las Actividades Generadoras de Ingresos. Al final de su recorrido en el 
proyecto, 25 mujeres emprendieron pequeñas actividades propias en 
sectores como la restauración, el pequeño comercio o la cría de pollos, 
garantizando una vida autosuficiente para ellas y sus familias.







PROYECTO MEKANISSA:

■ En 2018, el Centro Juvenil Don Bosco atendió a un total de 
468 niños y niñas, desde nivel de guardería hasta 
enseñanza universitaria. La campaña Luces por Etiopía 
resultó en 45.000 euros enviados para la cobertura de los 
servicios de apoyo educativo, nutrición y atención de 
salud para niños y niñas vulnerables de la periferia de 
Addis Abeba. Especial mención merece la colaboración 
de José Víctor Alfaro, que donó los beneficios de la venta 
de su libro “Todo comienza por un paso”.







OTRAS ACTIVIDADES 2018:

➢ 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 hace dos años, 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. 


