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la Asociación

Asociación no lucrativa de acción social
Fundada el 25 de diciembre de 1.998
Registro de Asociaciones del Principado de Asturias nº 5.657 sección Primera
Registro de Entidades de Voluntariado Prpdo. Asturias nº 58
Registro Entidades Interés Municipal de Mieres nº 279
CIF.: G33570979
Sede de la asociación y del Comedor Solidario:
C/ Clara Campoamor, 8, bajo
33600-Mieres (Asturias)
Tf. 985 45 38 28
info@amicos-mieres.org
www.amicos-mieres.org
Junta Directiva
Presidente
Vicepresidenta
Secretario
Tesorera
Vocales

Trabajadora Social
Cocinera
Misión:

Carlos Muñiz Fernández
Marisa Aguínaco Hevia
José Luis Llamazares González
Elena Mª Menéndez López
Rosa Pérez-Alonso García
José Manuel Marentes Martínez
José Manuel Iglesias Álvarez
Manuel Suárez Álvarez
Masimín Pazos Fernándiz
Natalia López Acebal
Enedina Álvarez Martínez

Contribuir a la erradicación de la pobreza y de la exclusión social en el
municipio de Mieres, proporcionando una alimentación de calidad,
equilibrada y saludable a las personas del municipio, transeúntes e
inmigrantes, que carezcan de recursos económicos, se encuentren en
situación de vulnerabilidad, exclusión social o sin hogar.
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informe presidente
Se cumplen ahora cuatro años desde que la asamblea de AMICOS me nombró
presidente y por tanto, aparte de la memoria de gestión que me corresponde presentar del
año 2012, también haré un breve balance de los cuatro años de presidencia de nuestra
asociación.
2012 ha sido para AMICOS y para el Comedor Solidario, un año de continuidad
y crecimiento. Continuidad, por cuanto en el Comedor, no ha habido cambios
significativos, ni en las instalaciones, ni en equipamientos, ni en la organización del
trabajo, ni en el funcionamiento diario. El día a día del Comedor, es como una máquina
bien engrasada, que trabaja eficaz y eficientemente sin grandes estridencias ni roces.
Pero también ha sido un año de crecimiento. Creció la demanda, que se manifestó
en un aumento del 14 % en el número de comidas que servimos (7.909). También creció
el número de personas que acudieron a AMICOS en busca de otro tipo de ayudas, que al
final no terminaron como comensales, sino recibiendo asesoramiento y/o derivación a
otros recursos asistenciales. El perfil del beneficiario, también va transformándose a
medida que avanza la crisis.
Incrementamos también nuestro personal voluntario. Son cada día más las
personas, que observando los estragos que la crisis hace a nuestro alrededor, se ofrecen a
aportar su grano de arena en forma de voluntariado.
En este punto quiero destacar el importante apoyo que nos proporcionan los
miembros del Centro terapéutico “Buenos Amigos”, que como parte de su programa
ocupacional, trabajan como voluntarios en nuestro comedor, donde se han integrado
perfectamente con nuestros propios voluntarios, ayudándonos también en eventos
puntuales como la recogida de alimentos del Carro Solidario.
También creció la vertiente asociativa, donde ya nos acercamos a los 400 socios, a
pesar de que la crisis también hace mella en alguno de ellos, para los que representa un
sacrificio cada vez mayor, aportar un dinero en forma de cuota, que tal vez no les sobra a
ellos o a su familia.
Las cuentas en 2012 han tenido un buen comportamiento, destacando la partida de
ingresos por subvenciones, que supuso cerca un 60% de todos los ingresos, porcentaje
muy por encima de lo habitual, debido a particularidades que se explicarán en la memoria
económica. Es de destacar la subvención de la Obra Social Cajastur, que mantuvo el
importe del año anterior, a pesar de los recortes que todos conocemos.
Este aumento de los ingresos, unido a que en 2012 no hemos hecho importantes
gastos en infraestructuras y equipamientos, y que la materia prima de las comidas, en un
altísimo porcentaje proceda de donativos, hace que sigamos manteniendo un alto nivel de
ahorro, que nos garantiza la sostenibilidad del proyecto y quizá en un futuro la
posibilidad de llevar a cabo alguna inversión importante en mejoras de equipamiento o
del local.
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Los alimentos, como ya dije, provienen en su mayoría de aportaciones del Banco
de Alimentos o de grandes empresas como Eroski Caudalia, Fundación Alimerka, Central
Lechera Asturiana, y muchas pequeñas donaciones anónimas de personas particulares.
En este capítulo merece mención especial la campaña de recogida de alimentos
que realiza en todos los supermercados de Mieres, la Peña Sportinguista “Mieres del
Camino”, que abastece nuestros almacenes de alimentos no perecederos para buena parte
del año. En 2012, se decidió posponer esta jornada hasta febrero de 2013, por la
abundante proliferación de operaciones kilo y similares que se realizaron en diciembre de
del año pasado.
Pero decía en la introducción que se cumple ahora el cuarto aniversario de mi
elección como presidente de AMICOS.
Por aquel entonces, manifesté mi intención de ejercer la presidencia, más como
“coordinación” que como dirección pura y dura.
Considero que esto lo he podido lograr, gracias al gran equipo de personas que
trabajan en AMICOS, que se ha ido formando y cohesionando desde que hace 13 años
arrancó el Comedor Solidario. Un equipo compuesto por voluntarias/os, muchos de ellos
veteranos con muchos años de servicio desinteresado, y también por nuestras dos
trabajadoras, Nedi, la cocinera que se incorporó al final de 2010, y Natalia, nuestra
Trabajadora Social, que desde hace 11 años, maneja la batuta en el día a día del Comedor.
Ese buen hacer de nuestro equipo humano, me ha permitido ejercer una
presidencia, dedicada más a funciones de representación, de búsqueda de financiación, de
resolución de pequeños conflictos cuando han surgido, y en definitiva, como decía, de
coordinación en la distancia, sin grandes injerencias en la actividad diaria, que por otro
lado, el escaso tiempo libre de que dispongo, tampoco me permitiría.
En esta tarea de coordinar y representar a AMICOS, me han acompañado en estos
cuatro años los miembros de la Junta Directiva que, bien realizando un trabajo específico
o bien como asesores y apoyo en tareas que van surgiendo, siempre los he tenido a mi
lado.
Tengo que dedicar un especial recuero a Luis San Narciso Altamira, fallecido el
año pasado, y que formó parte de todas las Juntas Directivas de AMICOS, desde que el
Comedor Solidario dio sus primeros pasos bajo la dirección del también desaparecido
Dr. Cardeñoso, del que era compañero y gran amigo. Descansen en paz.
Haciendo autocrítica de mi labor como presidente, hay algunas anotaciones que
debo reflejar en el “debe” de mi gestión en estos cuatro años, (aparte de las que me
queráis apuntar los socios).
En primer lugar, el no haber sabido dotar a la junta directiva, del grado de
organización, que a mí entender sería deseable, con reuniones más frecuentes, más
programadas, con un nítido reparto de responsabilidades y delegación de tareas.
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También se me ha resistido, el empeño personal que puse para crear en Mieres
una red que agrupara a las distintas entidades que trabajamos en la asistencia a las
personas más vulnerables.
Pero en líneas generales, mi sensación personal en estos cuatro años de
presidencia es de gran satisfacción por haber podido colaborar con mi trabajo a la
progresiva consolidación de nuestro Comedor Solidario, que cumple ahora 13 años,
siendo un referente en Mieres, contando con el prestigio y el respeto de nuestros vecinos
e instituciones, y con recursos económicos y humanos que garantizan su continuidad.
En cuanto al futuro, el crecimiento de la actividad del comedor ya está tocando
techo. Las últimas cifras llegan a las 40 comidas servidas al día, por lo que los espacios
del comedor, y sobre todo las instalaciones de la cocina, se van quedando pequeñas, con
el riesgo de que, si la demanda continúa en ascenso, podemos llegar a la saturación y
pérdida de calidad asistencial.
Pienso que la consecución de un nuevo local donde poder instalar una cocina
industrial, tiene que pasar a ser un objetivo prioritario.
También sería interesante aprovechar más el gran capital humano del que
disponemos y abrir alguna nueva línea de servicio complementario a la del comedor.
En resumen, mirando atrás, satisfacción por todo lo conseguido con el esfuerzo de
todos los que formamos la gran familia de AMICOS, y mirando hacia delante, la gran
responsabilidad que tenemos, de afrontar los nuevos retos y las nuevas y crecientes
demandas que sin duda se nos plantearán.
Gracias a todos.

Carlos Muñiz Fernández
Presidente
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memoria económica
RETRIBUCIONES:
Las retribuciones y seguros sociales a que nos referimos corresponden a las
remuneraciones por los servicios prestados por parte de la Trabajadora Social y la
Cocinera.
Por otra parte, y una vez más, les informamos que los socios que forman la Junta
Directiva, no perciben remuneración alguna por razón de sus cargos como consta en el
art. 8 de los estatutos de la asociación.
GANANCIAS DEL EJERCICIO: (tabla 1 y gráfico 1)
En el ejercicio 2012 ha habido un saldo positivo por importe de 19.308 €, lo que
supone un notable incremento respecto al año anterior que fue de 5.033 € y que pasará a
formar parte de nuestras reservas.
ANÁLISIS DE LAS CUENTAS:
Ingresos: (tabla 1 y gráficos 1 y 2)
En 2012, tuvimos un aumento significativo de los ingresos, ascendiendo a
84.147,17 €, lo que supuso un aumento del 48.6 % respecto al año anterior.
La razón fundamental está en el aumento del capítulo de subvenciones, que
ascendieron a 49.111,15 €.
Este fuerte aumento, se debe a dos hechos. Por un lado, el cobro de cuatro
subvenciones del Ayuntamiento de Mieres, concedidas en años anteriores y cobradas en
2012 y por otro lado, los alimentos donados por la Fundación Alimerka, que al haber sido
valorados económicamente, figuran este año como ingresos en la partida de
subvenciones.
Las subvenciones en 2012 fueron: (gráfico 4)
- Cajastur: 15.000 €
- Ayuntamiento de Mieres: 9.638,67 €
- Fundación Privada Josep Antón Cerqueda: 13.329 €
- Fundación Alimeka: 7.543,30 € (valor de los alimentos donados)
- Servicio público de empleo: 3.600,18 €
Otra partida que aumenta es la de donativos (14.607 €) que lo hace en la cuenta
correspondiente a donativos singulares, compensando la ligera disminución de los
pequeños donativos anónimos.
El importe de las cuotas de socios se mantiene, con un ligero aumento.
Las aportaciones de los comensales (el euro que se les pide por cada comida)
disminuyó un -19% a pesar del aumento en el número de comidas servidas, lo que
evidencia un deterioro de las circunstancias económicas de nuestros comensales. Ello fue
compensado por el aumento de vales de comida vendidos.
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Gastos: (tabla 1 y gráficos 1 y 3)
También los gastos sufrieron un aumento significativo. En 2012 fueron de
64.835,11€, lo que supone un incremento del 25,66% con respecto al año anterior. Esta
diferencia se debe fundamentalmente a un incremento generalizado de los gastos del
normal funcionamiento del comedor, en concreto por la compra de alimentos, debido por
una parte a lo ya comentado de la aportación de la fundación Alimerka, que en la
contabilidad figura como entrada en subvenciones y como salida en forma de compra de
alimentos. También contribuye a este aumento, el mayor gasto en compra de alimentos
perecederos, ya que cumpliendo escrupulosamente la legislación sanitaria, ya no
recogemos alimentos de particulares, que estén elaborados o sin registro de su origen. El
montante correspondiente a ese concepto asciende a 15.639,69 €.
Otra parte de ese aumento del gasto ha correspondido a los gastos de personal
que han pasado de 23.933,80 € en 2011 a 26.747,12 € en 2012, lo que supone un 11,75%
más, debido a un aumento del horario de la cocinera y a la contratación de una sustituta
de la trabajadora social durante las vacaciones. También aumentaron los gastos de
mantenimiento en parte debido al incremento del IVA.
Todo esto lo podrán comprobar en las páginas siguientes en las que aparece de
forma detallada la contabilidad de la asociación.
Inversiones:
En el ejercicio 2012 no se han hecho inversiones importantes, y aunque las
condiciones de la instalación fundamental que es la cocina no son las idóneas, empieza a
plantearse por parte de la directiva el buscar un nuevo local que reúna las condiciones
adecuadas o bien, realizando un enorme esfuerzo, poder acometerlas asumiendo esta
asociación el coste que ello suponga. Además, en nuestra mente está también la
posibilidad de instalar algún tipo de calefacción dadas las deficiencias de la actual.
Liquidez:
A fecha 31 de diciembre de 2012 la asociación tenía una liquidez de 71.652,02 €,
depositados en las siguientes cuentas:
- Cajastur: 62.016,56 €
- La Caixa: 8.213,22 €
- Contado Comedor: 1.422,24 €

PRESUPUESTO PARA 2013 (tabla 2)
El presupuesto estimado para el año 2013 se basa en las cuentas del año anterior
incrementándose en una cantidad, puesto que las necesidades del comedor son mayores
debido también al aumento considerable de los comensales en el año 2012, circunstancia
que, dada la situación de los problemas sociales, continuará con esa tendencia al alza,
según las previsiones con las que trabajamos y que no son desconocidas para la sociedad
en general.
RESUMEN:
El año 2012 ha sido un año de continuidad y normalidad en lo que respecta al
desarrollo de la actividad.
Debemos mencionar de forma especial las partidas que llegan del Banco de
Alimentos, cuya labor encomiable se ha visto recompensada el año pasado con la
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concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Y, por último, hemos de
destacar la importancia de la solidaridad de la gente de nuestro pueblo que se demuestra
cada año con la participación en la jornada del “Carro Solidario” que hace en favor de
AMICOS, la Peña Sportinguista Mieres del Camino.
Estas aportaciones son en forma de alimentos y no están valoradas
económicamente en la contabilidad.
Para finalizar con este informe económico, solo añadir que, aún cuando el año
haya sido positivo en lo que se refiere a la entrada de dinero en la asociación, no supone
que no debamos mantener el esfuerzo en obtener todos los ingresos que sea posible y de
procedencia diversa, tanto en la captación de socios, como en la solicitud de colaboración
por parte de entidades del ámbito social, organismos públicos y grandes empresas, así
como recuperando otras subvenciones que, por falta de presupuesto de los organismos
públicos, no hemos podido conseguir. El problema social persiste y no podemos
olvidarnos de los más desfavorecidos.

Elena Mª Menéndez López
Tesorera

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
(tabla 1)

INGRESOS
Cuotas socios
Donativos
Comensales
Vales comida
Subvenciones
Otros

2011

2012
15.986,76
14.607,61
2.654,65
1.783,00
49.111,15
0

15.871,68
12.096,26
3.284,80
1.223,00
24.148,06
1,85

TOTAL

84.143,17

56.625,65

SUPERAVIT

19.308,06

5.033,11

GASTOS
Sueldos y SS
Suministros (agua,luz,..
Compra Alimentos
Mantenim. Repar.
Arrendamientos
Amortizaciones
Seguros
Material hostelería
Servicios bancarios
Otros Gastos
TOTAL

2012
26.747,12
4.339,04
15.639,69
8.992,51
3.420,00
1.839,52
1.847,83
1.645,55
363,85
0
64.835,11

2011
23.933,80
7.341,91
6.706,37
3.564,84
3.420,00
2.437,15
1.846,54
1.709,95
388,16
243,82
51.592,54
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ESTIMACIÓN PRESUPUESTO para 2.013
(tabla 2)

GASTOS
Compra alimentos
Compra material hostelería
Sueldos y salarios

2.013
15.000
2.000
22.000

Cargas sociales

7.000

Amortización inmovilizado

1.500

Arrendamiento local

3.500

Conservación., repara. Limpi

9.000

Seguros

2.000

Suministros luz,agua,teléf.

4.500

Gastos Bancarios

TOTAL GASTOS

INGRESOS
Cuotas de socios
Cuotas comensales/vales

2013
17.000
5.000

Donativos

20.000

Subvenciones

25.000

500

67.000 TOTAL INGRESOS

67.000

(Gráfica 1)
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(Gráfica 2)

(Gráfica 3)

(Gráfica 4)
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memoria del
Comedor Solidario
La actual crisis económica está teniendo efectos muy negativos en un amplio
sector de la población. Realidad que está afectando a colectivos especialmente
vulnerables.
La falta de ingresos que se deriva del paro prolongado favorece que las personas o
familias que asisten al comedor, caigan en una situación de exclusión al no poder
satisfacer sus necesidades básicas.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) la tasa de paro en la
Comunidad Asturiana ha ido aumentando a lo largo del 2012. En el primer trimestre del
año esa tasa era del 20,53 %, aumentando en 1,45 a lo largo del año y situándose en el
tercer trimestre del 2012 en el 21,98 %.
En AMICOS, también durante este año, la crisis económica y la alta tasa de
desempleo se han dejado ver poco a poco. A lo largo de 2012 servimos un total de 7.909
comidas y preparamos 7.909 bolsas para llevar. Con un aumento respecto al año
2011 de 956 comidas lo que supone un incremento del 13,75%
Servimos una media diaria de 30/35 comidas.
(Tabla 3)

(gráfico 5)

Mes

2012

2011

Ene.

665

432

Feb.

768

481

Mar.

692

566

Abr.

600

516

May.

611

692

Jun.

559

663

Jul.

600

500

Ago.

593

508

Sep.

716

573

Oct.

748

668

Nov.

630

695

Dic.

727

659

Total

7.909

6.953

Página 12

AMICOS - MEMORIA 2.012
Si observamos la gráfica nº5, se puede ver como durante el segundo y tercer
trimestre del año, se mantiene estable el número de comidas servidas y es notable el
aumento de los comensales a partir del mes de Septiembre.
Esto no implica necesariamente que el número de beneficiarios haya aumentado
sino que, las personas que acuden al comedor, lo hacen de una forma constante y
habitual. Debido a que las dificultades para encontrar empleo son cada vez más
frecuentes.
Durante el último trimestre es frecuente la atención de personas y de familias con
dificultades a la hora de hacer frente a los gastos mensuales, retrasos en el pago de gastos
relacionados con la vivienda (alquiler, recibos de gas, luz, agua…) o sin capacidad para
afrontar gastos imprevistos. En la actualidad acuden seis familias ( matrimonio e hijos),
dos de ellas monoparentales.
(gráfica 6)

PERSONAS BENEFICIARIAS
Contamos con 205 beneficiarios (al menos han venido un vez a lo largo del año)
El 69,2 % (142 comensales) son varones y el 30,8 % (63 comensales) son mujeres.
A lo largo del año asisten 76 nuevos beneficiarios . De estos, 27 usuarios (35
%) acuden de una forma habitual, 47 comensales (61%) vinieron de paso y 2 de ellas
vienen para solicitar alimentos. Se les informa y se orienta sobre otros recursos de la
zona.
Respecto a la población inmigrante se mantiene estable el número de beneficiarios
43 personas (20,9 %), de diferentes nacionalidades (alemana, venezolana, eslovaca,
polaca, marroquí, portuguesa, mauritana) aunque continúa prevaleciendo como en años
anteriores, la nacionalidad rumana. El 58 % son varones y el 42 % son mujeres (25 y
18 comensales respectivamente.)
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(gráfica 7)

Respecto a las características de los usuarios de AMICOS (Perfil del comensal)
-

Personas desempleadas
La edad media se sitúa ente los 35/55 años.
Predominio de hombres
Sin recursos económicos, perceptores del SSB (Salario Social Básico)
o de otras prestaciones públicas.
Personas solas, sin familia o con desestructuración de la misma.
Inmigrantes y transeúntes sin recursos económicos

En este año, hubo casos de comensales que por razones desconocidas dejaron de
acudir al comedor, pero concretamente 3 de ellos encontraron empleo lo que conlleva una
estabilidad económica que garantice unos ingresos que le permitan cubrir las necesidades
básicas del núcleo familiar.
TRABAJO EN RED. COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Continúa nuestra estrecha colaboración con la FUNDACIÓN BANCO DE
ALIMENTOS DE ASTURIAS sigue siendo un gran proveedor de alimentos para nuestra
Asociación, donde se nos proporcionan yogures, leche, pasta, quesos, etc. Son un
ejemplo de verdadera solidaridad Destacable los cuatro repartos al año de los excedentes
de la CEE.
También, a través del Banco de Alimentos, recibimos fruta y verdura desde el
“Programa de Distribución Gratuita de retiradas de frutas y hortalizas subvencionado por
la Unión Europea.
Convenio de colaboración con
Grupo EROSKI-CAUDALIA de Mieres
Semanalmente EROSKI nos entrega productos alimenticios, que en el comedor se
utilizan para elaborar la comida que consumen a diario nuestros comensales.
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Convenio de colaboración entre FUNDACIÓN ALIMERKA, FUNDACIÓN
BANCO DE ALIMENTOS Y AMICOS.
Colaboración con el programa de sensibilización y formación del voluntariado
denominado CENTRO DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL
AREA VII gestionado por Cruz Roja Española. Esta colaboración se resume en las
siguientes actividades:
- promoción y gestión del voluntariado
- fomento de la integración social
- planificación y ejecución de acciones formativas
- trabajo en red con el resto de asociaciones y
- participación de estudios y análisis.
Convenio de colaboración con la Asociación CENTRO DE DIA “BUENOS
AMIGOS” para el desarrollo de actividades voluntarias de ayuda con pacientes en
periodo de rehabilitación de alcoholismo
Colaboración con la Asociación CENTRO TRAMA que atiende la rehabilitación
de menores infractores mediante Trabajos en Beneficio de la Comunidad.
Convenio de colaboración entre AMICOS Y NORTE JOVEN del Grupo
Incorpora Asturias, en el marco del Programa Incorpora de la Obra Social “La Caixa”,
con el fin de favorecer una mayor incorporación de las personas con riesgo de exclusión
al mundo laboral.
CÁRITAS INTERPARROQUIAL: En ocasiones nuestros comensales nos
plantean necesidades que desde AMICOS no podemos cubrir, como darse una ducha,
abrigo, etc. 3 casos derivados al SOIE ( Servicio de Orientación de Empleo)
Intercambio de impresiones con Asociación Evangélica MANOS EXTENDIDAS,
Asociación “LAS GOLONDRINAS”,
CENTRO SALUD MENTAL o CENTROS DE SALUD.
TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
Desde hace años AMICOS colabora con el SERVICIO DE GESTIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS DE ASTURIAS, acogiendo a personas que el
servicio nos envía para el cumplimiento de penas de Trabajos en Beneficio de la
Comunidad.
El Trabajo en Beneficio de la Comunidad es una alternativa al ingreso en prisión.
Se trata de realizar tareas de apoyo, cuya finalidad es reparar el daño causado a la
sociedad por el delito cometido.
La persona sometida a esta medida está obligada a invertir un determinado tiempo
en el desarrollo de la tarea que se le ha asignado. Entre las muchas ventajas que aporta
este tipo de sanción, cuenta con la de ser una medida igualitaria que se cumple en libertad
y evita por tanto la ruptura con la vida familiar, laboral y social, además de promocionar
valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común.
Durante este año, 2 personas cumplieron en AMICOS este tipo de medida
alternativa.
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LOTES DE EMERGENCIA SOCIAL
Este proyecto, se puso en marcha durante el año 2011. Consiste en poner
nuestros excedentes de alimentos a disposición de entidades públicas o privadas que
trabajen en el campo de lo social.
Aunque no es nuestra función principal, pretendemos facilitar a las personas o
colectivos desfavorecidos con dificultades para asistir diariamente al comedor, el acceso
a alimentos básicos ante situaciones de emergencia que requieren una respuesta
inmediata.
Repartimos un total de 25 Lotes de Emergencia Social.
15 solicitados por Cruz Roja Española (Asamblea local de Mieres)
4 solicitados por Cáritas ( Parroquia San Pedro)
3 solicitados por miembros de la Junta Directiva de AMICOS
3 solicitados por vecinos del Mieres

Natalia López Acebal
Trabajadora Social
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secretaría
SOCIOS:
Como siempre decimos nuestra base social siguen siendo los socios. Tuvimos
durante el año dos mil doce 32 nuevas altas, un aumento del 4,9 %. Quedando a uno de
enero del presente año en 385 socios. Hay que hacer notar que se dieron de baja por
diferentes motivos catorce socios de los que desgraciadamente tres fueron por
fallecimiento. Seguimos sin hacer campaña de captación de socios pues nuestra lema es
hacer las cosas bien y que la gente reconozca por propia experiencia el trabajo aquí
realizado.
ACTOS SOLIDARIOS A BENEFICIO DEL COMEDOR
CCOO nos entrega un cheque por el importe de su cesta de Navidad.- EsroskiCaudalia nos entrega lo recaudado en su Hucha.- “Serondaya Teatro” representa su
obra “Como una plaga de langostas” y nos dona la recaudación.- J. Luis Aboli presenta
su libro de poemas y nos dona todo lo recaudado por su venta .- Jornadas de recogida de
alimentos para el comedor:- Cafetería Mc Charly - Equipo Vega de Arriba – Casetel Centro de Estética Patricia- Isidoro Peluqueros- La Salle de Ujo- Nuevas
Generaciones PP- Policía Local- Partido Veteranos del Caudal
- Polideportivo
de Oñón.- CPEB Cabañaquinta.
PUERTAS ABIERTAS.
Recibimos la visitas de diferentes personas y organismos entre los que se
encuentran:- Alumnos del IES Batán - Josep Antón Cerqueda, presidente de la
fundación que lleva su nombre, que nos subvencionó durante 2012 - Jesús Vila, Concejal
de Servicios Sociales - Padre Ángel, de la fundación Mensajeros de la Paz - Alumnos
del Colegio La Salle de Ujo - Esperanza del Fueyo , presidenta de los Humanitarios de
San Martín - Niños y padres de la Catequesis de la Parroquia del Carmen.
ACTOS EN LOS QUE PARTICIPAMOS (FORMATIVO, DIVULGATIVOS)
Los miembros de este comedor durante el año anterior participamos en diferentes
actos, cursos, etc entre los que se encuentran; Charla en el IES Sánchez Lastra en
colaboración con el Centro de Voluntariado y Participación Social del Área VII.- Curso
de Iniciación al voluntariado, impartido por el CVPS del Área VII - Charla IES Batán
sobre voluntariado- Mesa redonda sobre Solidaridad, en la Feria de Coleccionismo de
Mieres- Semana Solidaria IES Sanchez Lastra- Entrevista en Parpayuela dentro del
programa Radio Cole- Reunion Asociaciones Centro Voluntariado- Reuniones y
asamblea de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza (EAPN-AS)- Curso de “Gestión
participativo de asociaciones y trabajos en equipo”.
PRENSA
Durante el año anterior seguimos estando presentes en los distintos medios de
comunicación, y siempre por cuestiones favorables a este comedor y sobre todo al trabajo
de los voluntarios , entre los que podemos hacer mención en : +QTV.- TPA.-Radio
Langreo.- La Nueva España.-El Comercio.-Revista Fusión.- y sobre todo, Radio
Parpayuela, en donde, aparte de varias entrevistas, emiten durante todo el año, cuñas
donde publicitan la labor de AMICOS y el Comedor Solidario.
José L. Llamazares González
Secretario
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VII concurso de redacción
En el primer trimestre del año, dentro de las actividades de sensibilización y
promoción del voluntariado, AMICOS convocó la 7ª edición del Concurso de
Redacción Solidaria “José Cardeñoso”, que en esta edición llevaba por lema “Los
Comedores Sociales ante la crisis”
El concurso va dirigido a escolares de 5º y 6º de primaria, de colegios públicos y
privados de la Montaña Central Asturiana.
La organización, contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Mieres, EroskiCaudalia, Bombones Lindt y el diario La Nueva España y con la colaboración del
dibujante Garrido, autor del cartel anunciador.
El jurado compuesto por, Dña. Manuela Dolores Cardido García, (Asociación
Buenos Amigos), Dña. Nuria Mosquera Bernardo (Asociación Norte Joven), D. Dimas
Martínez, (Asociación cultural Radio Parpayuela), Dña. Elena María Menéndez López,
(Asociación Mierense de la cocina Solidaria), seleccionaron las 20 redacciones premiadas
y de entre ellas seleccionó como ganadora la presentada por Beatriz Silva Álvarez, del
colegio Sto.Domingo de Guzmán, de Mieres.

La ganadora: Beatriz Silva Álvarez
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colaboraciones
Han colaborado con nosotros durante 2012, con su trabajo
desinteresado, con distintos actos de apoyo, recogida o donación de
alimentos, con huchas en sus establecimientos, etc….
AYUNTAMIENTO DE MIERES
ASESORIA FERMEN
ASESORÍA ASEVAM
BANCO DE ALIMENTOS
EROSKI CAUDALIA
FUNDACIÓN ALIMERKA
ECONOMATO DE HUNOSA
CENTRAL LECHERA ASTURIANA
GRANJA CAROLINA
PEÑA SPORTINGUISTA-MIERES
RADIO PAPAYUELA
PP.PASIONISTAS
CENTRO DE DÍA BUENOS AMIGOS
NORTE JOVEN
SERONDAYA TEATRO
PEÑA LA CHARANGA
JOSE LUIS ABOLI
CPEB CABAÑAQUINTA
COLEGIO LA SALLE DE UJO
IES BATÁN
IES BENEDICTO NIETO
VEGA DE ARRIBA-CASETEL C.F.
VETERANOS DEL CAUDAL
CAFETERÍA MC.CHARLY
CENTRO ESTÉTICA PATRICIA
ISIDORO PELUQUEROS
PRODUCTOS ASTURIANOS
BOMBONES LINDT
CALZADOS CAMVAL
CONFITERÍA MARIAN
PLATAFORMA MUJERES DEL CABÓN EN LUCHA
ESTANCO C/ VELAZQUEZ
MERCERÍA FINI
PELUQUERÍA JUMA
PANADERÍA LLANDELGUEYU
PANADERÍA ASCENSIÓN
CAFETERÍA LARPI
TELAS SARIEGO
CAFETERÍA POLDO’S
CARNICERÍA DUEÑAS
FARMACIA TORREJÓN
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escriben nuestros usuarios
AMICOS
Somos muchos AMICOS
con los estómagos vacíos
y el alma medio llena,
queriendo engordar
cada día un poco más,
con la comida de la abuela.
Comemos porque hay que comer
dónde gratis lo podamos hacer,
tenemos lo que necesitamos
una comida
y muchos hermanos.
Somos príncipes e la buena mesa,
flores de un pasado casi eterno,
gentes que pasean su soledad
por los rincones solidarios
de la buena amistad.
Somos AMICOS del consuelo,
de la mano tendida,
del roce de una voz,
somos AMICOS de la alegría,
de la gratitud,
de la esperanza, de la compasión.
Somos AMICOS de la fe,
de la educación,
de los que nos dan de comer todos los días,
en definitiva,
lo sepan o no lo sepan,
somos los embajadores del hambre,
de las buenas costumbres
y del amor.
Ángel San Isidro
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algunas fotos
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financiadores

Página 22

