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SOLIDARIA

Guatemala – Asturias 2018:
El año pasado, concretamente durante el mes de noviembre recibimos una de las visitas más
esperadas. Después de dos años, tocaba de nuevo que las guatemaltecas y guatemaltecos del
Proyecto Educativo Laboral Puente Belice aterrizaran en Asturias. Nos acompañaron durante
casi 20 días Yamileth, Jackeline, Blanca, Gustavo y Otto. Y fueron unos días de mucho
intensidad, mucho trabajo y movimiento, pero también días de buenos momentos y risas y
alegrías compartidas (también alguna que otra lágrima de despedida, todo hay que decirlo).

Aterrizaron en Asturias un lunes 12 de noviembre y desde entonces compartimos días de
mucha actividad. Vinieron con el objetivo de desarrollar un programa llamado “Encuentro
Juventud Solidaria Guatemala - Asturies” con el objetivo de sensibilizar sobre la situación que
viven los jóvenes en Ciudad de Guatemala y cumplieron el objetivo con creces. Nos recorrimos
la geografía asturiana de instituto en instituto (La Felguera, Oviedo, Avilés, Candás, Sotrondio,
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Cangas del Narcea, Gijón…) donde las patojas junto con Gustavo y Otto, profesor y
coordinador del programa respectivamente, ofrecieron talleres y charlas con todo lujo de
detalles para acercar la realidad que ellas viven al otro lado del charco y para explicar en que
consiste el proyecto Educativo Laboral Puente Belice. Destacar también las diferentes sesiones
que se compartieron con las y los estudiantes de trabajo social de la Facultad de Jovellanos,
unos encuentros muy interesantes donde se trataron temas como la interculturalidad, género
y cooperación internacional, o el encuentro que mantuvieron de juventud con el colectivo
Asamblea Moza d’Asturies donde mantuvieron reflexiones compartidas sociopolíticas muy
interesantes. También hubo tiempo para visibilizar en las instituciones el trabajo que este
proyecto realiza en Ciudad de Guatemala, y para visitar otras con mucha historia en nuestra
comunidad de Proyecto Hombre. No dejó a nadie indiferente la charla llamada “Guatemala:
¿Golpe de Estado? De los poderes oligárquicos, el militarismo y crimen organizado a la
corrupción de Estado, impunidad y pacto de golpistas” que ofrecieron en Sextaferia en la que
aproximaron de forma real y cruda la realidad política tan dura que está atravesando
Guatemala y Centroamérica.
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Supimos exprimir el tiempo porque además de todo el trabajo anterior pudimos visitar
diferentes lugares de Asturias: desde Covadonga y los lagos, el acuario de Gijón, el Cabo Peñas,
Cangas de Narcea, o Colunga y el MUJA. Disfrutar de comidas donde pudimos compartir
momentos, experiencias, conocimientos y diferentes expresiones culturales y también risas y
mucho cariño.
Siempre es un placer que los chicos y las chicas del proyecto vengan a visitarnos.
Consideramos muy necesario que puedan acercar de forma directa la realidad que allí se vive
porque es muy necesario que aquí intentemos comprender qué esta ocurriendo allí, cómo se
conectan nuestras realidades y tejer lazos de solidaridad para actuar de forma responsable
desde aquí y para cuestionarnos un sistema que produce tanta injusticia. Gracias a ellos y a
ellas por enseñarnos tanto y por todas las ganas que le pusieron a la visita y a todas las
actividades a pesar de las grandes diferencias culturales que se pudieron encontrar. Seguimos
trabajando y conectados desde Gijón hasta Ciudad de Guatemala, os echamos de menos pero
esto solo es un ¡hasta pronto!

Sara Combarros
Secretaria de la Asociación
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS DDHH:
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Concejalía de Educación
y de Cooperación a través del Departamento de Educación, organizó las jornadas
"Tejiendo Derechos" los días 10 y 11 de diciembre en la Antigua Escuela de Comercio
de Gijón.

Otro año más, Seronda recibió la invitación del ayuntamiento para acudir a este evento
y compartir junto con otras 19 asociaciones de la ciudad este espacio.
En esta ocasión, contamos con la colaboración de dos jóvenes voluntarios, María y
Aaron que estuvieron atendiendo el stand de Seronda.
Durante estos dos días hemos podido compartir nuestro proyecto y actividades con los
vecinos de Gijón que se han pasado por las jornadas, además de con varios colegios de
Gijón, a los que pudimos explicarles las realidades que se viven en otros países y que
no tenemos que olvidarnos que vivimos en una parte privilegiada de nuestro planeta.
Sergio García Riopedre
Presidente de la Asociación
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BAILLA

EN

NA

PLAZA

SOLIDARIU

CANDÁS:
El pasáu 22 d'avientu, en Candás, el Grupu de Baille Tradicional San Félix entamó un 'Bailla na
plaza solidariu' cola ONG Seronda. Entamó pela tarde con talleres pa neños y neñes y acabó na
nueche con un micrófonu llibre pa que cantara quien quixera.
Xente y más xente de toles partes d'Asturies xuntáronse na antigua fábrica d'Ortiz pa baillar a
la

manera
tradicional

asturiana al son
de

música

directo

en
que,

desinteresadame
nte,

punxeron

primeres figures
de

la

música

asturiana:

Paco

Fernández

y

David Fernández,
Ramsés Ilesies y
Xosé

Ambás,

Banda Gaites Candás, Eva Tejedor y les pandereteres, La Garrapiella, Abéu, Aú, Mari Carmen
Santos, L-R, César Gracia y David Fernández, y Grupu de Baille Tradicional San Félix. Darréu
llegó'l micrófonu llibre que cerró l'eventu.
Amás de pasalo bien baillando o simplemente mirando, los participantes collaboraron cola
ONG Seronda al traviés de buchaques espardíes pel espaciu y coló consumío na barraca que
punxo l’asociación cultural La Rexa.
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COMIDA DE PRIMAVERA
El próximo día 12 de MAYO, a las 14:30 horas en el restaurante “Las
Peñas”, tendrá lugar la celebración de la comida “ENCUENTRO de
PRIMAVERA”.
Comida a la que podéis asistir todos los socios, simpatizantes y
colaboradores de Seronda.
El menú es el siguiente:

PRECIO:

Arroz a la marinera.
Cordero guisado y ensalada de lechuga.
Tarta y helado.
Pan, agua, vino, café y chupito.

14 € por persona
7 € menores de 12 años

Durante la comida se procederá a realizar el ya habitual sorteo que en esta ocasión cuenta
con:
-

60 entradas de palco, cedidas por el ayuntamiento de Gijón para ver el partido
Sporting - Cádiz que se jugará el fin de semana del 8/9 de junio.

-

1 vale de 50 € para consumo en cena o comida en el restaurante las Peñas

-

Rogamos comuniquéis vuestra asistencia antes del miércoles día 8 de mayo, a uno
de los siguientes teléfonos:

Olga y Santiago Valdés: 985 34 96 16
Santos e Inmaculada: 985 34 56 25

Agradecemos y esperamos vuestra asistencia para compartir y disfrutar juntos de un
día más de encuentro.
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SERONDA INFORMA:
Resumen económico ejercicio 2018
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Asambleas 2019
Desde nuestro anterior Boletín hasta este hemos realizado diversas actividades, de las que
no podemos informaros extensamente mediante este formato que a alguno de vosotros les
llega en papel, intentamos confeccionar un esbozo para que podáis tener una idea general
de lo que estamos haciendo. Para acceder a una información más extensa tenéis a vuestra
disposición en nuestra página web Seronda.org las memorias de actividades y económica
de 2018 y años anteriores, los proyectos desarrollados, las actividades de sensibilización
propias de Seronda y otras organizadas por diversas entidades y/o asociaciones en las que
también participamos.
Los que aún recibís este Boletín en papel y dispongáis de correo electrónico por favor
enviarnos vuestra dirección a asociacionseronda@gmail.com
Paso a exponeros lo comentado y acordado en las dos asambleas que celebramos en lo que
va de año.
El 13 de marzo pasado celebramos la asamblea ordinaria en la que se presentaron y
aprobaron por unanimidad las memorias de actividades y económica de 2018.
Otro de los puntos del orden del día fue la planificación de los proyectos a desarrollar
durante este año 2019 y decidir en qué entidades los presentaremos para optar a
subvenciones.
El acuerdo alcanzado consistió en presentar el Proyecto de Formación Integral, Educación,
empleo y recuperación de la autoestima para jóvenes de colonias marginales en Ciudad
de Guatemala, desarrollado en el Centro de Formación Integral Manolo Maquieira, sj, en
Ciudad de Guatemala, a las convocatorias del Principado de Asturias y Ayuntamiento de
Gijón.
El proyecto de dinamización social desarrollado en el barranco Puente Belice (Ciudad de
Guatemala) Iniciativas comunitarias impulsadas por jóvenes, presentarlo en los
ayuntamientos de Carreño y Langreo, este proyecto ya lo hemos presentado en el
ayuntamiento de Carreño pues ya se publicó la convocatoria para concurrir.
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Y el proyecto Mujeres Indígenas en Ixcán: Exigiendo sus derechos y construyendo
territorio que desarrollamos con la contraparte Asociación Puente de Paz en el
departamento de Quiché (Guatemala) presentarlo en el Ayuntamiento de Oviedo.
El mismo día 13 de marzo a continuación de la asamblea ordinaria celebramos una
extraordinaria cuyo punto central en el orden del día fue la renovación de la Junta
Directiva.
La composición de la nueva junta directiva, que fue aprobada por unanimidad de los socios
participantes ha quedado constituida por los siguientes componentes:


Presidente: Sergio García Riopedre.



Secretaria: Sara Combarros García.



Tesorero: Santiago Trujillo Carrillo.

El cambio de la Junta Directiva se hará efectivo a partir del 30 de abril de 2019.
En ruegos y preguntas hablamos de la necesidad de adaptar la letra de nuestros estatutos a
las exigencias de los planes estratégicos de las entidades en la actualidad. Esto es, que
aunque en nuestros objetivos estatutarios está, como se dice en el artículo 2 “…promover y
realizar proyectos y programas de cooperación y ayuda con los pueblos y personas
necesitadas, cuya finalidad sea la de contribuir a la mejora del nivel de vida de sus
habitantes sin exclusión de ningún tipo, en la alimentación, la sanidad, la educación…”,
debemos especificar nuestro compromiso especialmente con la mujer, con los pueblos
indígenas, con el medio ambiente y con la autonomía alimentaria.
También hablamos de incrementar los miembros de la Junta Directiva con vocalías que
asumirían la coordinación de asuntos específicos como Vocalía de la Mujer y Género,
Vocalía de Comunicación y Relaciones con los Medios y Vocalía de Coordinación de
Actividades. Para llevar a cabo esto necesitamos personas que deseen asumir estos retos y
que liberen en parte a los otros miembros de la Junta Directiva de estas responsabilidades.
Os animo a participar.
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Por último, personalmente, quiero agradecer a la Junta Directiva el relevo que me han dado
y al resto de miembros de Seronda el apoyo que me dieron con sus ideas, acompañamiento
y ayuda mientras he formado parte de ella. Seguiré participando en reuniones y
actividades, desarrollando proyectos de Cooperación y Proyectos de Educación para el
Desarrollo, siempre que siga teniendo vuestro apoyo y confianza y me comprometo a
apoyar a la Junta Directiva en esta etapa que se inicia y a la que le deseo mucho éxito.
Muchas gracias a todos.
Santiago Valdés Nieto.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En el cumplimiento de la establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos, le informamos que
todos los datos personales que se nos faciliten serán incluidos en un fichero de datos cuyo único destino y tratamiento son nuestros
archivos o la difusión de nuestro boletín.
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