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PARA

LA

Por Santiago Valdés Nieto
En Seronda estamos en año de celebración. Constituida hace
veinticinco años aquí seguimos. No todos. Desgraciadamente
algunos, afectados por graves enfermedades, y otros por ley de
vida, ya no están entre nosotros. Todos permanecen en nuestra
memoria y son merecedores de nuestro reconocimiento.
Un hombre, hace más de veinticinco años se fue a vivir junto a los jóvenes más vulnerables, junto a
los olvidados, junto a los invisibles. Allí esperó. Hasta que esos jóvenes, necesitados de pertenencia,
se acercaron a él.
A continuación vino a nosotros, y nos iluminó. Con su relato nos mostró a los jóvenes. "Vivo con
alegría, con ilusión y con esperanza, me la trasmiten todos los días mis muchachos y mis
muchachas". Nos comentó.
Así fue como aparecieron, sus hijos, su numerosa familia, ante nosotros. Se convirtieron en visibles.
Nuestras mentes recordaron que ya sabían de su existencia olvidada.
Nos pusimos nombres y nos hermanamos.
Asociación para la Cooperación Seronda y
Proyecto Educativo Laboral Puente Belice,
formamos un único grupo de pertenencia.
Cruzamos de una orilla a la otra el
Atlántico, para compartir amistad, para
aprender unos de los otros y para
admirarnos.

Estamos

orgullosos

pertenecer al grupo.

Colaboradores:
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En el recorrido hubo dificultades, algunos jóvenes fueron asesinados, algunos fallecieron por falta
de asistencia médica, algunos tuvieron que huir al ser amenazados, algunos desertaron. Pero otros
muchos han estudiado, muchos han formado familias, muchos han accedido a trabajos de
responsabilidad. Todos son buenas personas.
El Principado de Asturias; los ayuntamientos de Gijón, Carreño y Langreo; empresas privadas;
comercios; particulares, han ayudado económicamente, año tras año, para favorecer que este
grupo de pertenencia se haya consolidado.
Los gestores de ambos lados han sido imprescindibles:
Los de la otra orilla del océano desarrollando un proyecto de formación académica, humana y
laboral, que proporciona un crecimiento personal a los y las jóvenes. Y ofreciendo a las empresas
trabajadoras y trabajadores comprometidos, responsables y eficaces, que superan las expectativas
que las empresas esperan.
Los de esta orilla realizando actividades, como el rastro, la lotería, las huchas, mercadillos, Feria de
Muestras, reuniones, comidas, exposiciones, charlas, etc. Difundiendo —gracias a la prensa escrita,
radio y televisión, locales y autonómicas, y a nuestro Boletín y página Web— los proyectos y
objetivos de la Asociación. Manteniendo relaciones con comerciantes, empresarios, Cámara de
Comercio de Gijón y con colaboradores y simpatizantes, para recabar su apoyo y ayuda.
Presentando y defendiendo los proyectos de cooperación y de sensibilización y educación para el
desarrollo, ante las entidades públicas y privadas que realizan convocatorias para subvencionarlos.
Y tú, que estás leyendo esta corta sinopsis sobre Seronda, eres fundamental. Sé que tienes ese
sentido de pertenencia. Perteneces al binomio Puente Belice - Seronda, y el binomio te pertenece a
ti.
Gracias a todos, y a la participación en talleres y charlas conjuntas, entre los jóvenes guatemaltecos
que nos visitan y los alumnos y alumnas de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, de Institutos
de Secundaria, de Centros de Formación Profesional, de escuelas, de colegios y de organizaciones
juveniles asturianas, reforzamos los lazos que unen el Proyecto Educativo laboral y sus jóvenes con
Seronda y los jóvenes de este lado del océano.
Colaboradores:
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Tenemos que seguir comprometidos y trabajar por ser cada día más, pues cada día es más necesario
seguir, emplear más fuerza, más ganas, para vencer todas estas crisis que nos persiguen, enlazadas
como los eslabones de una cadena.

Gracias a todas y todos los socios que estáis haciendo posible que este sueño se convierta en
realidad.
Tengo la esperanza de que podamos celebrar nuestro 25 aniversario compartiendo una comida
encuentro en otoño.
Nos vemos.
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Por Paco Iznardo

A LOS VEINTICINCO AÑOS DE SERONDA
¿BODAS DE PLATA?
Celebramos veinticinco años desde que unos cuantos amigos de Manolo Maquieira decidieron
organizarse para apoyar los proyectos y sueños que Manolo tenía para algunos lugares de
Centroamérica, especialmente en El Salvador (Arcatao) y en Guatemala (Puente Belice). Pero en
realidad el matrimonio “casi perfecto y fiel” ha sido el de SERONDA y su amado Proyecto Puente
Belice, por eso Bodas de Plata.
Al comenzar esta memoria quiero recordar a Manolo y a
Carlos (sus cenizas están custodiadas en nuestro Centro
de Formación y con mucha devoción). Ellos son el
ejemplo de las dos partes de este matrimonio. Manolo y
sus jóvenes que nos dejó como herencia a todos y todas
los que formamos el Proyecto Puente Belice. Carlos y el
grupo de amigos, Santiagos, Antonios, Olgas, Rosas, etc.
que se sintieron partícipes de los sueños en estos
rinconcitos de Centroamérica.
Ahora SERONDA está en su segunda generación. Los jóvenes, hijos y/o voluntarias han ido tomando
el relevo. El Proyecto Puente Belice ya pasó por varias generaciones, pero siempre el matrimonio
siguió fiel. En este año 2022, después de los momentos más duros de la Pandemia, seguimos
apoyando, empoderando y acompañando a más de 300 jóvenes y vamos creciendo.
Nuestra historia ha estado llena de momentos culminantes, como los 25 años de la Escuela de
Trabajo social de Asturias y la visita en el 2007 de un grupo de jóvenes (de los que habían fundado
el PPB junto con Manolo), para compartir con los universitarios y con los miembros de SERONDA.
Con esto se iniciaron los intercambios en ambos sentidos y además los sueños se compartieron
desde la cercanía y no solo desde el otro lado del Atlántico.
Colaboradores:
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Desde Guatemala, desde el Proyecto Puente Belice quiero agradecer la solidaridad, la amistad y
sobre todo el cariño que siempre hemos sentido de los viejos y de los jóvenes de SERONDA. Ya no
somos solo “matrimonio de conveniencia” sino una gran familia de trabajadores del norte y del sur,
de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres, de asturianas/os y de guatemaltecos/as, de soñadores
de ambos lados del mar.
Que estos veinticinco años nos sirvan para reanimarnos y seguir apasionados por estos lazos que
nos motivan y nos hacen mejores personas a los dos miembros del matrimonio, SERONDA y el PPB,
y a todos los miembros de la gran familia que ya hemos criado.

¡¡¡ SALUDOS, ABRAZOS Y TODO NUESTRO CARIÑO Y AGRADECIMIENTO… SIGAMOS ADELANTE !!!
¡¡¡ MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!

Colaboradores:
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Por Sergio García Riopedre

Con motivo del 25 aniversario de nuestra asociación. Me gustaría agradecer a las
todas las instituciones: a los ayuntamientos de Gijón, Oviedo, Langreo y Carreño,
y a la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo; sin su ayuda y su trabajo no podríamos
encontrarnos ahora donde estamos.
Pero sobre todo, lo que quiero es agradeceros a todos y a todas el apoyo que nos habéis brindado a
lo largo de todos estos años. Sin vuestro apoyo incondicional no seriamos lo que somos.
Yo, que he crecido junto a Seronda, me costaría mucho enumerar todo lo que he aprendido, sufrido
y disfrutado aquí. Aunque aquí en realidad no sea un lugar, sino unas personas. Mi padre y mi
madre, Manolo, Paco, los Santiagos, Justa, Olga, Tino, Antonio, Ainhoa, Otto y un largo etcétera de
personas que han ido colaborando y trabajando junto a Seronda a lo largo de este cuarto de siglo.
Y también, cómo no, tenemos que acordarnos de todas las personas que están y han pasado por el
Proyecto en Guatemala. Tanto profesores como alumnos, son la pieza fundamental de todo esto, y
son la razón por la que seguimos día a día combatiendo las desigualdades.

Por eso seguimos trabajando, por las personas. Y por todo lo que hemos ido consiguiendo, muchas
gracias a todos.
Colaboradores:
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ASAMBLEA ORDINARIA:
Estimados socios y socias:
Nos ponemos en contacto con vosotros de nuevo para comunicaros que Conforme

a lo

dispuesto en el Capítulo III, artículos 18 y 19 de los Estatutos, se os convoca a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

de

la

ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN

SERONDA, que se celebrará el día 29 de abril de 2022, en el Conseyu de la Mocedá de Xixón,
sita en la calle Manuel Llaneza nº 68 de Gijón a las 19,00 horas en primera convocatoria y a las
19,30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la asamblea anterior.
2. Aprobación de las memorias y del plan de actividades.
3. Renovación de la junta directiva.
4. 25 aniversario de la asociación para la cooperación “Seronda”.
5. Ruegos y preguntas.
Si algún socio/a no puede asistir a la asamblea general ordinaria, puede delegar en otro socio/a
para lo cual deberá presentar un documento semejante al que os adjuntamos:

D./Dª……………………………………………………………………………………………………..………………..N.I.F.:………………………………………………………
Como socio de la entidad ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA,
AUTORIZO a D./Dª ………………………………………………………………………….……… titular del N.I.F.: ..................................................
A ACUDIR EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la ASOCIACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN SERONDA que se celebrará en el domicilio de la misma, c/ Manuel Llaneza 68 de Gijón, el día 29 de abril
de 2022, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria DELEGANDO EN DICHO
REPRESENTANTE MI DERECHO DE VOTO PARA LA CITADA ASAMBLEA.

Resultado
de la Lotería de Navidad
2021:
EL REPRESENTANTE
EL REPRESENTADO
FDO.: D./Dª...........................................................

FDO.: D./Dª………………………………………………………….....
Gijón,………….de………..……………….de 2022

Colaboradores:
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RESULTADO VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD:
Como todos estos años anteriores, Seronda ha distribuido participaciones de LOTERÍA de NAVIDAD
entre sus socios, colaboradores y simpatizantes.
A continuación detallamos la venta del Número #12.870#

CONCEPTO
Papeletas a la venta

Papeletas sin vender

PAPELETAS
100 tacos x 50 papeletas
Numeradas de la 1 a 5000
De tacos completos: 350 ppt.
De tacos incompletos: 354 ppt.

EUROS
5.000

704

TOTAL: 350 + 354 = 704 sin VENDER

Papeletas vendidas

5000 en venta – 704 sin vender = 4.296

4.296

Ingresos
Importe de la venta

5000 -704 = 4.296 ppt. vendidas
4.296 ppt. x 3 € = 12.888 €

12.888 €

Donación: 4.296 ppt. x 0.5 € = 2.148€

Costes
Coste lotería vendida

4.296 ppt. x 2.5 € = 10.740 €.
EQUIVALENTE A:
537 décimos x 20 = 10.740 euros

10.740 €

Beneficio de la venta
(Donación)

INGRESOS – COSTES = BENEFICIOS
12.888 - 10.740 = 2.148

2.148 €

Participaciones que
juega SERONDA

15 papeletas x 2,50 = 37,5 €

Otros Gastos:

Imprenta, correo, etc.

T O T A L A I N G R E S A R E N C U E N T A (2.148 - 195)

Colaboradores:

- 37,5 €

- 157,5€

1.953 €
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EJERCICIO

2021:

RESUMEN ECONOMICO SERONDA EJERCICIO 2021
Difusión
Donación
Entradas Feria Internacional de Muestras de Asturias 2021
Financieros
Lotería
Otros
Cuotas
Subvenciones
Pdo. de Asturias 2020……………………………………..
Pdo. de Asturias 2021……………………………..………
Ayto. de Gijón 2021……………………………………..…
Ayto. Langreo resto 2018……………………………..…
Ayto. Langreo 2019………………………………….……..
Devolución parcial a Pdo. Asturias subv. 2016…

107.873,40
107.841,30
31.883,06
500,00
2.800,00
-2.556,24

Enviado a Guatemala
Proyecto 2020…………………………………………………
Proyecto 2021…………………………………………………

-145.984,06
- 107.841,30

RESULTADO

DEL

-371,47
455,79
5.107,50
-531,90
1.953,00
-20,81
10.032,96

248.341,52

-253.825,36

EJERCICIO 11.141,23 €

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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