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ASOCIACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN SERONDA

Seronda es una O.N.G. que promueve y realiza
acciones, proyectos y programas de cooperación
y ayuda con los pueblos más necesitados. Nuestro
objetivo es contribuir a la mejora del nivel de vida
de estas personas, sin exclusión de ningún tipo, en
la alimentación, la sanidad, la educación, la
vivienda y la cultura.

SUMARIO


Comida de otoño



Presencia de Seronda en
actos sociales



Felicitación desde Guatemala



Recaudaciones.
o

Feria de Muestras

o

Lotería de Navidad

o

Huchas de Navidad

Contacto: asociacionseronda@gmail.com

o

IX Mercadillo solidario
de Candás

Liberbank c/c

o

Grupo de Baile San
Félix de Candas

o

Subvenciones
concedidas

2048 0092 76 0340010774

http://www.gdriv.es/seronda/seronda
http://puentebelice.org/
www.facebook.com/PBelice



Página web



Hogares de acogida

ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA

AÑO 2016
BOLETÍN 012

COMIDA DE OTOÑO
El pasado 18 de octubre de 2015 celebramos según estaba previsto la comida
encuentro de otoño en el restaurante Las Peñas. En esta ocasión nos
reunimos 56 comensales que disfrutamos de una comida sencilla,
económica y sabrosa y sobre todo de la compañía de unos y
otros. En la sobremesa se celebró el sorteo de los regalos
donados por particulares, comercios y entidades entre todos
los asistentes, los doce afortunados mostraron su felicidad entre
agradecimientos y sonrisas. En esta ocasión no hubo ningún
acto especial durante la sobremesa, si bien, entre grupos de
comensales si se habló de alguna de las actividades realizadas por Seronda, así, se
comentó:
 El 4 de septiembre de 2015 fuimos invitados por la Concejala Delegada de
Educación Cultura y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Gijón, Dª
Ana Monserrat López Moro a participar en una reunión celebrada en los locales de
la Casa Consistorial, Salón de actos de la Antigua Pescadería, para proceder a la
elección de los representantes de las ONG que formarán parte del Consejo
Municipal para la Cooperación y la Solidaridad. Asistimos a dicha reunión, aunque
no presentamos candidatura por falta de disponibilidad de personal, pero si
hicimos uso de nuestro voto entendiendo que el Consejo debe de dar cabida al
máximo número de representantes comprometidos en asuntos de cooperación,
para diseñar las líneas de cooperación a seguir y dar respuesta a los problemas
actuales.
 Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Gijón recibimos
la invitación para participar en un encuentro informal que organizó el sábado, 10
de octubre de 2015, con entidades del ámbito de la cooperación y la solidaridad
internacional que trabajamos actualmente en el municipio. Se trató de
un encuentro informal, en formato de desayuno, en el hotel Alcomar, en el cual
contamos con la participación del portavoz municipal de I.U. en el Ayuntamiento
de Gijón, Aurelio Martín, y de la periodista, escritora y activista Teresa Aranguren.
El objetivo del encuentro fue, por un lado, aprovechar la experiencia de Teresa
Aranguren para poder hablar sobre la crisis humanitaria que vive Europa en relación
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a la gestión que se está haciendo de la política de asilo a las personas refugiadas
que huyen de los conflictos bélicos de Siria, Afganistán... así como del papel que
pueden jugar los municipios a través de las declaraciones de "Ciudad refugio". Y, por
otro lado, se abordó la situación de las políticas de cooperación y solidaridad
internacional en Gijón: presupuestos municipales, Consejo Municipal de
Cooperación...

Santiago Valdés

PRESENCIA DE SERONDA EN
ACTOS SOCIALES
 El 21 de octubre de 2015, invitados por el
Presidente de la Junta General del
Principado de Asturias, D. Pedro Sanjurjo
González, asistimos a un acto que, con
ocasión de la entrega de los Premios
Princesa de Asturias y en el marco de
colaboración establecido entre el Parlamento Asturiano y la Fundación, acogió a
La Orden Hospitalaria San Juan de Dios, galardonada en esta edición con el
Premio de la Concordia. Dicho acto se celebró en el Salón Europa de la Junta
General.
 El 30 de noviembre de 2015, invitados por la directora de la Agencia Asturiana
para la Cooperación Internacional, Dª. Jimena Llamedo, asistimos a la
inauguración de la IV Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, en
dicho acto, celebrado en el teatro Jovellanos, y en presencia del director Juan
Miguel Castillo, se proyectó su película Techo y Comida (si tenéis la oportunidad
de verla no os la perdáis).
 Este festival, organizado por acciónenred y Amnistía Internacional ofrece una
amplia panorámica de un cine diverso, inquieto y comprometido con los derechos
humanos. Las películas seleccionadas han sido premiadas y reconocidas en
distintos festivales internacionales, situándose en una estrecha frontera entre la
ficción y el documental.
Pensamiento crítico y realidad social se dan la mano con la firme intención de que
las personas situadas al otro lado de la pantalla sean conscientes de la realidad que
nos rodea, paso previo para poder implicarse, con argumentos y razones, en una
acción individual que pueda tener múltiples vías de canalización, entre ellas la
participación activa en colectivos que impulsan la socialización, los derechos
humanos y la cooperación internacional como son las ONG.
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Como podéis apreciar, Seronda recibe multitud de invitaciones desde muy diversos
ámbitos para participar en diferentes tipos de actividades, las expuestas aquí son una
pequeña muestra de ellas, asistimos a estas y a algunas más, pero tuvimos que
declinar la participación en muchas, a priori verdaderamente interesantes, tanto a
nivel personal como para nuestra ONG. Cualquiera de vosotros que estéis interesados
en participar, representando a Seronda, en este amplio abanico de eventos,
solamente tenéis que comunicárnoslo.
Santiago Valdés

FELICITACIÓN DESDE GUATEMALA
Nuestros amigos de Guatemala nos han enviado esta felicitación navideña.
Desde
aquí
queremos
sumarnos a estos buenos
deseos hacia todos los
socios y socias de Seronda
y como no, hacía todos los
componentes del Proyecto
Educativo Puente Belice.
Aprovechamos
este
apartado para recordaros
que si queréis seguir las
actividades que se realizan
en el Proyecto Educativo
Puente Belice, lo podéis
hacer a través de
los
siguientes enlaces:

http://puentebelice.org/

www.facebook.com/PBelice

RECAUDACIONES
FERIA DE MUESTRAS
Nuevamente, nos complace informaros que la
venta de entradas a la 59ª Feria de Muestras de
Asturias, celebrada en Gijón del 1 al 16 de Agosto
de 2015, ha supuesto un record de ventas de
entradas para Seronda.
La recaudación obtenida por esta actividad han ascendido a la cantidad de 25.122
€ que tras descontar los gastos de 14.850 € ha supuesto un ingreso para Seronda de
10.272 €
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LOTERIA DE NAVIDAD
Aunque no podemos celebrar la obtención de ningún
premio, si podemos alegrarnos porque un año más hemos
recaudado 12.744 € de venta en lotería, cantidad a la que
una vez descontado los gastos necesarios que ascendieron
a 10.680 € nos ha dejado un saldo a favor de Seronda de
2.064 €.
Nuestro agradecimiento a nuestro socio Tino, encargado de
esta tarea y a todas las personas que han participado en la
venta de papeletas.

HUCHAS DE NAVIDAD
El próximo mes de febrero se procederá a la recogida de las huchas de la campaña
navideña 2015/2016 que se han dejado distribuidas por varios establecimientos.
No podemos por tanto adelantar en estos momentos el importe recaudado por esta
actividad, esperamos obtener una cantidad similar a los años anteriores (alrededor
de 1.000 €)

IX MERCADILLO SOLIDARIO DE CANDAS
Durante los días 18, 19 y 20 de Diciembre de 2015 se ha celebrado, como estos
últimos años, el IX MERCADILLO DE CANDÁS en la antigua Fábrica de conservas Ortiz y
en horario de 11:00 horas a 20:00 horas de forma
ininterrumpida.
Este mercadillo está promovido por un inquieto grupo de
jóvenes que se sienten muy satisfechos con aportar su granito
de arena, para que las diferencias entre personas cada vez
sean más pequeñas y para que los más desfavorecidos no se
sientan solos y tengan un poco de luz en ese túnel oscuro en
el que viven.
Este grupo de
jóvenes
lo
forman
entre
otros: Ana Álvarez Rodríguez, María
Goretti Alonso Fernández, Andrea
Izquierdo Rosas y Víctor Azcano García.
El gran mérito de la actividad que
desarrollan es el esfuerzo que realizan
durante gran parte del año para
preparar estos tres días que están llenos
de ilusión.
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Los fondos recaudados (aproximadamente 3.000 €) se reparten entre:
- ONG seronda, 2.600 € para el Proyecto Educativo Puente Belice.

- Fuerteventura, para colaborar con una ONG que ayuda a los inmigrantes que llegan
a sus costas.
- Escolarización, de niños y niñas del continente africano que por falta de recursos y
cultura se ven obligados a
desarrollar tareas que no les
corresponden por edad.
Desde SERONDA, queremos
expresar
nuestro
agradecimiento
a
esta
juventud sensibilizada con los
más necesitados y animarlos
para que sigan desarrollando
estas actividades que tanto les
honra y que siempre son
necesarias
Antonio del Blanco

¡¡¡ENHORABUENA CHAVALES !!!

GRUPO DE BAILE SAN FELIX DE CANDAS
El Grupo de baile San Félix de Candas, organiza una actividad de baile un sábado al
mes, en la que se recauda dinero con fines sociales. En el mes de enero se recogió
para Seronda la cantidad de 42,30 €.
A continuación podéis leer el escrito que de
este acto no hizo llegar Xurde Fernández
Fdez.

“El pasáu 9 de xineru'l Grupu de Baille Tradicional
San Félix entamó en La Baragaña (Candás) la
segunda edición de BAILLA NA PLAZA, actividá
que faen un sábadu al mes (de 12 a 13 hores) y
que quier averar el baille tradicional asturianu a
toles persones que tengan gana de baillar; da
igual el conocimientu que tengan de baillar, lo
importante son les ganes de deprender y de pasalo bien. Amás, en cada edición recuéyese
dineru pa un fin social, el pasáu mes de xineru recoyóse pa les xeres qu'en Guatemala fai la
ONG Seronda”.
Xurde Fdez. Fdez.
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Os informamos que las subvenciones que ha recibido el proyecto 2015 son:

INSTITUCIÓN
Ayuntamiento de Langreo
Ayuntamiento de Carreño
Principado de Asturias
Ayuntamiento de Avilés
Ayuntamiento de Gijón

CANTIDAD
2.000,00€
2.663,00€
81.554,10€
2.541,00€
10.091,64€

PÁGINA WEB
Actualmente nos encontramos en proceso de
renovación de la página web de la organización.
De momento, podéis seguir nuestra web en la
siguiente dirección:

http://www.gdriv.es/seronda/seronda
En cuanto la nueva página se encuentre operativa os
lo comunicaremos.

HOGARES DE ACOGIDA
Está previsto repetir la experiencia de estancia de los chicos/as de Guatemala en la
ciudad de Gijón durante el mes de noviembre de 2016 y se necesitan seis familias
dispuestas a acoger a uno de estos chicos/as en su casa para que experimenten la
forma de vida en nuestro país.
Este acogimiento es un punto de vital importancia para que se pueda realizar la
actividad.
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