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1. I D E N T I F I C A C I Ó N 
 

SOLIDARIDAD MANCHEGA CON LOS PUEBLOS DEL TERCER MUNDO, 

SOLMAN, es una “Organización No gubernamental para el Desarrollo” (ONGD) de 

carácter no lucrativo que desde 1994 con sede en Ciudad Real viene trabajando 

para la cooperación al desarrollo de los pueblos empobrecidos del Sur. 

 

Principales Objetivos: 
Dar a conocer la realidad del Tercer Mundo en nuestra sociedad a través de 

actividades de sensibilización. 

 

Canalizar fondos para colaborar en proyectos de cooperación al desarrollo: 

educación, salud, agua potable, electrificación, centros de nutrición, agricultura, 

vivienda, etc. 

 

Formación envío de cooperantes a participar sobre el terreno en proyectos de 

desarrollo. 

 

SOLMAN, que nace en diciembre de 1994 en Ciudad Real, se justifica desde la 

necesidad de que en nuestra sociedad manchega exista una organización no 

gubernamental abierta a todas las creencias y militancias, que sirva de correa de 

transmisión entre nuestras inquietudes y los problemas y necesidades de los 

pueblos del tercer mundo. 

 

Ante la creciente sensibilización de nuestra sociedad sobre los graves y acuciantes 

problemas que viven millones de personas en los países del llamado Tercer Mundo, 

un grupo de personas, con carácter totalmente voluntario sentimos la necesidad de 

asociarnos y ofrecer una vía por la que, quienes lo deseen puedan expresar su 

solidaridad en una forma concreta y, al mismo tiempo, fomentar  un ambiente más 

solidario en nuestra sociedad. 

 

Consideramos que la solidaridad entre las personas y los pueblos debe tener como 

aspiración la justicia, para que en un mundo más justo todos seamos más personas. 

 

Desde nuestro ámbito regional manchego y nuestra idiosincrasia, entendemos la 

solidaridad no como un valor de cambio, sino de una manera generosa y 

emancipadora. 

 

La concienciación y la solidaridad de nuestra sociedad creemos que debe 

demostrarse de una manera participativa desde nuestro entorno, sin sucursalismos, 

para así tener una mayor proyección y garantía de futuro. 

 



2. O R G A N I Z A C I Ó N 
 

Al igual que toda organización, SOLMAN se rige por unos estatutos, adaptados a la 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, en 

los términos previstos en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera de 

dicha Ley. 

 

En cuanto a funcionamiento, estamos organizados en varios campos de 

trabajo: 
Tareas administrativas. 

Relación con las Instituciones. 

Elaboración y seguimiento de proyectos. 

Relación con los países del Tercer Mundo. 

Envío de cooperantes. 

Relación con los Medios de Comunicación y publicación del boletín. 

Actividades de sensibilización: Ciclo de cine, Aula de solidaridad, talleres en 

colegios e institutos, exposiciones, hermanamientos, charlas, encuentros, 

conferencias y otras actividades de carácter formativo e informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLIDARIDAD MANCHEGA CON LOS PUEBLOS DEL TERCER MUNDO. SOLMAN 

PERSONAL CONTRATADO 
VOLUNTARIADO 

SENSIBILIZACIÓN 

AULA DE SOLIDARIDAD 

 

COOPERANTES 

CICLO DE CINE 

MERCADILLO 
HERMANAMIENTOS 

BOLETÍN 

PÁGINA WEB 

REPRESENTANTE COORDINADORA ONG 

CLM 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

GESTIÓN ECONÓMICA 
 

ASAMBLEA GENERAL 

 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

Cooperación al desarrollo 

Ayuda Humanitaria 

Emergencia 

Educación para el desarrollo  

(Mirando al Sur) 

Becas 

 

 

 

 

GESTIÓN ALUMNOS EN 

PRÁCTICAS 
 

JCCM 

UCLM 

DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL 

JUNTA DIRECTIVA 

ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS 

(Primaria y Secundaria) 



3. D E S T I N A T A R I O S 
 

Los destinatarios de nuestra ayuda son las comunidades, aldeas, municipios o 

parcelamientos en donde, por una necesidad concreta o un plan de trabajo, elaboran 

una propuesta de ayuda (proyecto de desarrollo) que, una vez estudiada, aceptamos 

o no según nuestras posibilidades y la viabilidad del proyecto. En este sentido 

nuestra ayuda depende de la solidaridad de todos. 

 

Hasta la fecha, en todos los proyectos en que estamos colaborando trabajan 

personas conocidas por miembros de SOLMAN. 

 

La idea más importante para establecer quiénes serán los destinatarios de 

nuestros proyectos es que la contraparte del sur debe entrar en unas relaciones 

con la ONG del norte a través de las cuales se llegue a compartir una visión común 

del desarrollo: 

 

Definir juntos los puntos importantes del proyecto. 

Formular juntos la problemática, las preguntas y las finalidades. 

El aporte de cada parte. 

Los métodos de trabajo y los modos de toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. F U E N T E S  D E  F I N A N C I A C I Ó N 
 

Desde el punto de vista económico, partimos de que nuestros objetivos tendrán el 

alcance que tenga la solidaridad de nuestra sociedad, pues nosotros, como ya hemos 

expresado anteriormente, somos un canal a través del cual se expresa dicha 

solidaridad. 

 

Nuestras fuentes de financiación son: 
Aportaciones de socios y colaboradores 

En la actualidad contamos con unos doscientos socios, que colaboran con 

aportaciones periódicas. También recibimos aportaciones espontáneas de 

colaboradores ocasionales. 

 

Aportaciones de Instituciones Públicas o Privadas y Particulares: 
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. 

Fondo Castellano-Manchego de Cooperación. 

Diputación Provincial de Ciudad Real. 

Varios ayuntamientos de la provincia: Ciudad Real, Alcolea de Calatrava, La Solana, 

Miguelturra, Puertollano, Porzuna, Manzanares, Valdepeñas, Pozuelo de Calatrava, 

Daimiel... 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

Colegio de Enfermería. 

Colegio de Aparejadores. 

Colegio de Abogados de Ciudad Real. 

Asociación de Vecinos “El Perchel”. 

Caja Castilla-La Mancha. 

Caja Sol. 

Familia Villaseñor. 

D. José Rodríguez Ballesteros. 

Galería ALEPH. 

Mª Dolores Rodríguez Delgado. 

Grupo maestros (Marichu). 

Alumnos Instituto Calvín (Almagro). 

Alumnos Instituto Estados del Duque (Malagón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. OTRAS COLABORACIONES 
 

SOLMAN es miembro de la Coordinadora de ONG de Castilla La Mancha. 

 

Participa como miembro activo en el Consejo de Cooperación Internacional del 

Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. 

 

Participa como miembro activo en el Consejo de Cooperación Internacional del 

Excmo. Ayuntamiento de La Solana. 

 

Está inscrita en el Catálogo “Fondo Provincial de Fomento Cultural” de la Diputación 

Provincial de Ciudad Real. 

 

Participación en la campaña: POBREZA CERO. 

 

 
PLATAFORMA POBREZA CERO, 2010 

 



6. PROYECTOS DE DESARROLLO 2010 
 

PAÍS PROYECTO LUGAR CONTRAPARTE FINANCIA SOLICITADO CONCEDIDO DURACIÓN 

EL SALVADOR 

Apoyo a la producción de alimentos 

generación de recursos económicos 

a las familias de la coordinación 

intermunicipal U-7. 

DEPARTAMENTO 

DE USULUTÁN 
FUNDAMUNI JCCM 340.632,70 € 316.720 € 2 AÑOS 

HONDURAS 

Apoyo integral a jóvenes en 

exclusión social, favoreciéndoles el 

sist. Educativo y fortaleciendo sus 

capacidades. 

DEPARTAMENTO 

DE MORAZÁN 
ACOES JCCM 349.958,92 € 307.647 € 24 MESES 

ESPAÑA 

Proyecto de Sensibilización: 

“ÁFRICA Y AMÉRICA EN CLAVES 

DE MUJER” 

CIUDAD REAL SOLMAN JCCM 83.646,40 € 78.211 € 2 AÑOS 

TOGO 

 

Reducción de la incidencia de la 

malaria y de enfermedades 

durante la estación lluviosa, en la 

población. 

CANTÓN DE BAGA GAD BAGA CVD 
JCCM 

EMERGENCIA 
15.629,12 € 15.629 € 6 MESES 

GUATEMALA 

 

Fortalecimiento, proceso, 

prevención y atención sanitaria y 

nutricional. 

DEPARTAMENTO 

DE SAN MARCOS 
ADICOMAR FCMC 99.512,12 € 99.512,12 € 1 AÑO 



 

 

 

TOGO 

Prog. De Mejora de 

infraestructuras Escolares de la 

Escuela Primaria Pública de 

Koulundé III. 

Sokodé  

Togo 

C.D.Q 

(Comité 

Desarrollo Barrio 

de Koulundé) 

Diputación 

C.Real 
59.997,38 €   

EL SALVADOR 
Fortalecimiento del tejido social, 

económico y político en Poblaciones 

Rurales de El Salvador. 

Dpto. USULUTÁN, 

Dpto. SAN MIGUEL y 

Dpto. 

CHALATENANGO 

FUNDAMUNI 
JCCM 

Programa 
784.926,33 €  36 MESES 

TOGO 

Desarrollo integral cantón de Baga, 

2ª fase: Electrificación Hounaou, 

Maragou y Koulinté. 

Kara, Togo Gad Baga CVD CAJA SOL 13.890,12 €  7-8 MESES 

TOGO 

Desarrollo integral Cantón de Baga, 

2ª fase: Electrificación Hounaou y 

Koulinté 

Kara, Togo Gad Baga CVD 
AYTO. ALDEA 

DEL REY 
3.035,64 €  7-8 MESES 

EL SALVADOR 

Construcción de Obra de Paso 

sobre Quebrada Piedra Parada, en 

camino que Conecta al Centro 

Escolar, en el Cantón Hondable 

Municipio de 

Corinto, Dpto. de 

Morazán 

FUNDAMUNI 
AYTO. LA 

SOLANA 
4.735,08 € 4.735,08 €  

HONDURAS 

Apoyo a la Educación en 

Comunidades Rurales del Dpto. de 

la Paz. 

La Paz, Honduras. ACOES 

AYTO. 

PUERTOLLAN

O 

17.666,01 €  1 AÑO 



7. VIAJES DE SEGUIMIENTO 
 

Desde un principio pensamos que SOLMAN debía conocer personalmente las 

contrapartes con las que trabaja y, sobre todo, a los beneficiarios de los proyectos 

con los que colabora. 

 

Para poder difundir las necesidades de estos países en vías de desarrollo es 

imprescindible conocerlos de cerca y éste es uno de los fines principales de los 

viajes de seguimiento. No hay mejor sensibilización que compartir la vida durante 

unos días con aquellas personas a las que van dirigidos los proyectos. 

 

El primer viaje de seguimiento que se hizo por los voluntarios fue a Panamá en el 

año 1996. A raíz de este primer viaje hemos visto la necesidad de seguirlos 

realizando sobre todo, y también, porque ponemos cara a los beneficiarios, para que 

sepan que nos importa cómo van trabajando, que estamos cerca de ellos y con ellos 

en el trabajo de cada día. 

 

En el 2010, se ha realizado el siguiente viaje al terreno: 
En Julio, Lucio García, Isabel Cobos y Rafael Cabanillas, con el fin de ver cómo se 

desarrolla el proyecto que está en marcha y apoyar la formulación de un nuevo 

proyecto.  

 

OBJETIVOS DEL VIAJE: 

 

Después de varios años de trabajo en Togo: Defalé, Sokodé y, en los tres 

últimos años, Baga, y después de la presencia de técnicos, expatriada y 

cooperantes, era casi obligada la visita de personas miembros de la Junta Directiva 

de SOLMAN. Se trataba prácticamente del final de una larga y productiva etapa de 

trabajo, particularmente en el Cantón de Baga, donde, en los tres últimos años, se 

han construido 33 pozos, 6 centros comunitarios, la electrificación de los seis 

pueblos y, todo esto, acompañado, desde un enfoque de género, de un proceso de 

formación encaminado a la participación local en el diseño, formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de todo el trabajo realizado. 

No se trataba, de ninguna manera, de un viaje de seguimiento e inspección de 

los proyectos, sino, más bien, de una visita de celebración con los habitantes de la 

zona de los logros alcanzados a través de un trabajo conjunto, no exento de 

dificultades y momentos difíciles, pero, todos ellos superados y, siempre 

encaminados, al buen resultado del trabajo. 

 

PREPARACIÓN DEL VIAJE: 

 

Por acuerdo de la Junta Directiva, se decidió que deberían viajar Isabel Cobos, 

tesorera de SOLMAN, quien hacía varios años ya había estado en Togo en los 



primeros contactos con los habitantes de Baga y, además, su presencia reforzaría la 

perspectiva de género, la cual ha tenido un papel importantísimo en todo el proceso 

de los proyectos y, también, debería viajar Lucio García, presidente de la ONGD, ya 

que la visita revestía un carácter eminentemente institucional. Inmediatamente a 

Isabel y Lucio se unió Rafael Cabanillas, el cual viajaba con unas funciones 

específicas y concretas: preparar las condiciones para poner en marcha un proyecto 

de emergencia para la protección de la malaria, cubrir gráficamente todo el viaje de 

cara a la presentación de informes y al enriquecimiento del archivo de SOLMAN y 

realizar unos reportajes fotográficos específicos para el proyecto de 

sensibilización  “África y América en claves de mujer”. El viaje de Rafa duraría un 

mes completo. Y así, con un gran bagaje de vacunas en el cuerpo y todo tipo de 

prevenciones sanitarias, emprendimos vuelo el día 20 de mayo. 

 

EL VIAJE Y LA ESTANCIA: 

 

El mismo día 20, después de un viaje que empezó en el AVE a las 6.30 de la 

mañana, 2 horas de vuelo hasta París y 6 horas hasta Lomé, capital de Togo, 

aterrizamos sobre las 6 de la tarde y, nada más bajar del avión, recibimos esa 

bofetada de calor húmedo y pegajoso, que todos los que habéis viajado al trópico, 

conocéis. En el mismo aeropuerto gestionamos los visados de entrada al país, los que 

al día siguiente completamos en las oficinas de migración. Pues bien, en el 

aeropuerto nos esperaban Oihane, trabajadora de SOLMAN en Togo y su amiga 

Ángela, una sevillana simpatiquísima, que, desde hace 2 años, trabaja con un 

proyecto de la AECI como lectora de español. Enseña español a los togoleses que lo 

desean y ella se siente feliz. Nos llevaron a un hotel sencillo, pero muy limpio y 

cómodo, donde dormiríamos 2 noches. 

Lomé es una ciudad extensa, abierta, de cara al mar, con calles y avenidas 

anchísimas, donde nada más llegar y ver a sus gentes, se te empiezan a abrir un 

sinfín de interrogantes. Acompañados de Jhon, Massoul y Sergio, amigos de Oihane 

y, ya amigos nuestros, dimos un recorrido por el mercado, lugar de comercio, pero 

también, lugar de encuentro, de relaciones y de una gran parte de la vida de la 

ciudad. 

A eso de las 7 ó 7.30 de la tarde del siguiente día, ya noche, llegábamos a 

Samaragou, sede central de nuestra estancia, después de casi diez horas de viaje 

en coche, prácticamente deshidratados por las temperaturas tan infernales que 

sufrimos en el camino, recorrido que daría para un libro. Una noche espantosa de 

calor, que, desde el día siguiente, instalados en el Centro Comunitario, se suavizaría 

muy considerablemente. Aquí fue nuestra casa hasta el final del viaje. 

 

CONTENIDOS: 

 

Lo primero de todo era cumplir con el protocolo, tan propio y tan arraigado en 

este tipo de sociedades: visitamos al jefe de Samaragou, al jefe del cantón de 



Baga, al Prefecto de Doufelgou, a la Policía Nacional y a la Gendarmería, todos muy 

acogedores y todos conocedores de nuestra presencia en la zona y, por supuesto, 

conocedores de la presencia de SOLMAN, representada en la persona de Oihane, 

desde los inicios de los proyectos. Después, todos ellos estarían en la gran fiesta de 

inauguración, celebrada el día 29 de mayo, a la que se unirían varios diputados 

nacionales, el procurador general del estado, y muchos de los hijos e hijas de Baga 

que están en otros lugares del país o, incluso, en países limítrofes, llamados “La 

Diáspora”. También participarían de la celebración el constructor de todos los 

centros, la hermana Josefina, religiosa que trabaja en Defalé, donde se encuentra 

el comedor infantil, a quienes visitamos y compartimos unas horas con los niños y 

una comisión de Sokodé, lugar donde en 2007 colaboramos en la construcción de un 

puente, presidida por el imán Famah. 

Pero, previamente a la fiesta del “gran día”, participamos en otras 6 fiestas, 

una en cada uno de los 6 pueblos que componen el Cantón de Baga y, que por lo 

mismo, eran beneficiarios del proyecto: el primer día hicimos las inauguraciones de 

Koulinté, Kirgah y Maragou y el segundo día, Hounaou, Koudougua y Samaragou. 

En cada uno de los 6 pueblos se realizaron todos los ceremoniales que ellos 

acostumbran para estas ocasiones, aunque, a decir verdad, esta ocasión les 

sobrepasaba un poco a todos: al llegar la comitiva de SOLMAN a cada pueblo, nos 

esperaban las autoridades y, antes de nada, para reconciliar los espíritus de los 

blancos y los negros, se sacrificaba un gallo y se marcaba una línea de sangre, que, a 

continuación, una mujer, símbolo de paz y sosiego, borraba con agua. A esta 

ceremonia le seguían todos los discursos de protocolo, incluidas las palabras del 

presidente de SOLMAN con intermedios de danzas autóctonas, llenas de ritmo y de 

fuerza, una ofrenda de regalos a los miembros de la comitiva, corte oficial de cinta, 

paseo por las instalaciones y comida de hermandad, acompañada siempre de cerveza 

de sorgo, elaborada por ellos mismos. 

El proyecto está prácticamente terminado a falta de los últimos retoques y a 

falta de terminar la electrificación. Resultaba una verdadera gozada ver, sobre 

todo, las caras de las mujeres cada vez que visitamos un pozo: “es que el agua es la 

vida” nos decían, lo mismo de los centros comunitarios y la electrificación, que, sin 

duda, les reportarán tantas posibilidades y oportunidades. 

 

REUNIONES Y REFLEXIONES: 

 

Dedicamos un día entero, incluida comida, a convivir con nuestra contraparte, 

el grupo Gad Baga. En casa de Alí y Alice, matrimonio y miembros del grupo los dos, 

compartimos una sabrosa comida y tuvimos oportunidad de intercambiar varios 

puntos de vista y buscar soluciones a algunas cuestiones que había pendientes.  

Aquí nos planteamos inquietudes e interrogantes, principalmente en cuanto a 

la configuración del grupo y a su actividad como tal, si bien, durante la realización 

de este proyecto han cumplido un papel importante, casi, diría, definitivo. 



Nos reunimos también con el Comité de Salud de Baga, quienes, después de 

enseñarnos las instalaciones y detallarnos las necesidades, nos plantearon la 

posibilidad que, por otra parte ya habíamos contemplado, de solicitar a la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha un nuevo proyecto, con el que el cantón de Baga 

quedaría bastante completo en cuanto a infraestructuras básicas. Empleamos toda 

una mañana. 

Otra mañana viajamos a Sokodé, 90 kilómetros al sur de Baga. Allí nos 

esperaba el comité de desarrollo y un gran número de población y bajo un sol 

implacable, después de los innumerables saludos, paseamos por el puente, que, 

realmente, había significado un beneficio importante para varios miles de personas. 

Resultó muy entrañable saludar al imán del barrio junto al representante de los 

católicos. Ambos nuevamente, y en una unión sin retorno de cara a trabajar por el 

pueblo, nos llevaron a conocer la escuela o, más bien, a lo que llaman escuela. Nos 

comprometimos a buscar financiación para construir unas aulas decentes, que 

dieran cobijo a un gran número de niños. Y terminamos el encuentro tomando unos 

refrescos en las instalaciones de la mezquita. 

Otra visita que no podía faltar era ir a ver a los niños de Defalé, a donde, 

durante tantos años, hemos enviado para mantener el comedor de 200 niños entre 0 

y 6 años, los beneficios de la lotería de navidad y de los ciclos de cine, así como 

alguna aportación especial, destinada a este fin. Pero, en esta ocasión, había un 

componente especial, ya que parte de los beneficios del libro “África en tu mirada”, 

en concreto 4.045 Euros, se habían destinado a este comedor y el autor del libro, 

Rafael Canillas, pudo ver a los niños beneficiarios con una gran emoción, visible en la 

humedad de sus ojos. Un rato extraordinario con los niños y viendo las instalaciones 

de todo lo que realizan la comunidad de religiosas en Defalé. 

El día de la inauguración nos convocaron a una reunión por la tarde los 

miembros de la diáspora. Había gente que vivía en Ghana, otros en Benín y la mayor 

parte, gentes que viven en la capital. Son personas organizadas en sus respectivos 

lugares y, juntos, colaboran con sus hermanos de Baga. Nos saludamos y felicitamos 

mutuamente, compartimos una cena acompañada de cerveza de sorgo, aunque, 

también, había una botella de Martini italiano y una botella de vino español. A 

continuación nos expusieron una lista casi interminable de necesidades y proyectos, 

a la que respondimos con una amplia reflexión, en la que, como ya habíamos dejado 

claro en los respectivos pueblos, intentamos profundizar en lo que entendemos por 

solidaridad y cooperación: un trabajo conjunto, pero nunca un trabajo de Reyes 

Magos, en el que los que tienen dinero, van regalando a los que no lo tienen, por 

supuesto, generando nuevas dependencias y no posibilitando el desarrollo de tantas 

riquezas y capacidades de sus tierras y sus gentes. 

En fin, como resumen, una experiencia intensa, con un montón de vivencias, 

sentimientos, emociones y alguna que otra contradicción, también algunas 

anécdotas, que, creo que ninguno olvidaremos y que nos ayudará a seguir 

profundizando en nuestro trabajo para hacer cada día una cooperación más eficaz y 

eficiente. Nos resultó una sorpresa muy agradable constatar que la gente de este 



cantón ha conseguido un nivel de vida, todavía muy lejos de cubrir las necesidades 

básicas, pero, aún así, un nivel bastante aceptable, muy distinto al de otras zonas, 

sobre todo al norte del país, donde la pobreza es mucho más visible y descarnada. 

Pero si tuviéramos que poner en una balanza la globalidad del viaje, sin duda ninguna, 

se inclinaría del lado positivo. Para terminar, queremos agradecer en nombre de la 

Organización el trabajo realizado por las técnicos de SOLMAN y, de una manera 

especialísima,  por el esfuerzo y la dedicación de nuestra compañera Oihane, quien 

lleva 2 años viviendo el día a día en el propio terreno. 

 

 

8. ALUMNOS EN PRÁCTICAS 
 

 Este año, como en los cuatro años anteriores, recibimos a una persona en 

prácticas, en el marco del convenio que firmamos con la universidad de Toulousse. 

Malala ha estado entre nosotros tres meses, entre junio y agosto. 

 También este año, por tercera vez consecutiva, hemos recibido dos alumnos 

del departamento de prácticas de alumnos del IES Maestre de Calatrava, Jaime 

durante los meses de abril a junio y Juan durante los meses de octubre a 

diciembre. 

 Esta relación, la cual está siendo enriquecedora para ambos, esperamos 

continuarla, de forma que, en tres ocasiones al año, podamos tener un alumno en 

prácticas. 

 Por otra parte, hemos recibido un alumno de la Universidad de Castilla -La 

Mancha, Marcos, estudiante de Administración y Dirección de Empresas, entre los 

meses de septiembre a diciembre. 

 Por último, también hemos contado con la presencia de Eloísa y Manuel, 

alumnos del grado superior de Información y Comercialización Turística del 

instituto Santa María de Alarcos, desde finales de septiembre hasta diciembre. 

 

                                   

                     

                                                                  
  IES SANTA MARÍA DE ALARCOS  

           CIUDAD REAL 

 



  
9. VISITAS DE LAS CONTRAPARTES 
 

El sistema de trabajo de SOLMAN en las tareas de cooperación al desarrollo del 

tercer mundo tiene una particularidad: siempre es a petición de parte, es decir, se 

responde a una necesidad que ha sido expresada desde donde ésta se origina y se 

pide que haya una persona o institución que se responsabilice de la ejecución y 

seguimiento del mismo. Éstas son las que llamamos contrapartes. El contacto con 

ellas es permanente y en algunas ocasiones, vienen a visitarnos. 

 

Durante el año 2010, hemos tenido la suerte de recibir la visita de: 
 

Edgardo Antonio Ramírez Ayala. Representante de la contraparte FUNDAMUNI en 

EL SALVADOR. Es una contraparte con la que venimos colaborando de forma muy 

intensa desde el año 1996 con proyectos de gran envergadura, hermanamientos, 

cooperantes, etc. Para los que hemos tenido la suerte de compartir con ellos unos 

días en el terreno, siempre es una experiencia muy enriquecedora, por su gran 

profesionalidad y larga trayectoria.  

 

Patricio Larrosa. Representante de la contraparte ACOES, en HONDURAS, con la 

que Solman viene colaborando desde el año 1999. ACOES acoge cada año alrededor 

de cinco cooperantes de SOLMAN. El año pasado iniciamos procesos formativos 

con los jóvenes que gestionan los proyectos y este año Prado, nuestro técnico, ha 

viajado de nuevo al terreno para continuarlos. 

 

Miguel Pozuelo. Es un religioso Daimieleño, que lleva prácticamente toda su vida en 

Centro América. Actualmente se encuentra en Honduras y, respondiendo a las 

necesidades de varias comunidades afectadas por la política de minas a cielo 

abierto, ha desarrollado un pequeño proyecto de toma de conciencia de los 

campesinos de las consecuencias de esa política de minas. 

 

Teresa García de la Rasilla. Religiosa de la Asunción que durante los años de guerra 

en El Salvador y hasta ahora juntamente con la asociación comunal de San José las 

Flores, ha sido responsable de todos los proyectos que se han realizado con esta 

comunidad. Actualmente se encuentra en España. 

 

Amparo Jiménez, otra religiosa de la congregación de la doctrina cristiana, quien 

también lleva una larga parte de su vida en África, en concreto en Togo, donde 

están los niños del comedor con el que, desde años, venimos colaborando. 

 

 

 



 

 

CONTRAPARTES 
 

 
VISITA EDGARDO - FUNDAMUNI 

 

 
VISITA PATRICIO- ACOES 

 



10. BECAS 
 

El objetivo es crear una sección aparte de los proyectos, dedicada exclusivamente 

a este aspecto para promocionar  becas universitarias y de formación profesional a 

jóvenes, propuestos por las contrapartes con el fin de convertirse en 

profesionales, que, en la mayoría de los casos, se quedarán trabajando para su 

propio país. 

 

La aprobación de un fondo de becas en asamblea general permite reforzar las 

capacidades de SOLMAN a este nivel. Se pretende ampliarlas buscando formas de 

financiación exclusivas, creando una especie de apadrinamiento de estudiantes. 

 

Durante este año, éstos han sido los alumnos becados: 

 

 

 

PAÍS 

 
NOMBRE 

ESTUDIOS 

Año de comienzo 

 

Perú 
Ingrid Fiorella Gómez Verástegui 

 

Trabajo Social 

2005 

Perú 
María Isabel Paredes Abanto 

 

Educación Primaria 

2007 

Bolivia 
Jhoselyne Quispe Flores 

 

Ciencias de la Educación 

2008 

Honduras 
María Auxiliadora Sorto 

 

Mercadotecnia 

2010 

Honduras María del Carmen Romero 
Ingeniería en Sistemas 

2010  

Honduras Zenón Pineda 
Administración Educativa 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. COOPERANTES 
 

Favorecer la participación de voluntarios en los proyectos de Cooperación al 

Desarrollo que están realizando en los países en los que trabajamos es otro de los 

objetivos más importantes de SOLMAN. La finalidad que se persigue con ello es 

que puedan conocer en la práctica el trabajo de cooperación, las fases por las que 

pasa un proyecto de desarrollo, las dificultades que pueden presentarse, así como 

los resultados obtenidos. 

 

Conocer nuestra organización, la realidad social de los países en los que se 

desarrollan los proyectos y las contrapartes con las que trabajamos,  hará que los 

voluntarios se puedan involucrar también en las actividades de sensibilización que 

llevamos a cabo. 

 

Creemos que el trabajo como cooperante es una forma de acercarse a la 

cooperación al desarrollo que hará que, más tarde, se impliquen y participen 

activamente en todo lo relacionado con la Solidaridad. 

 

Para conseguir la financiación de estos proyectos, hemos participado en el 

Programa de Jóvenes Cooperantes de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha, Diputación Provincial y Universidad de Castilla –La Mancha. 

 

 

 

 

País Diputación Jóvenes 

cooperantes JCCM 

UCLM SOLMAN y Otros 

Perú 0 0 0 0 

Honduras 4 4 0 0 

El Salvador 0 2 2 0 

Guatemala 1 2 0 0 

Togo 2 0 0 0 

Nicaragua 1 0 0 0 

TOTAL COOPERANTES: 18 

 

 

 

 

 

 
 



COOPERANTES JUNTA 2010 

 

 
NOMBRE PAÍS IDA VUELTA 

 

Antonia Ballesteros Mecinas 

El Salvador 00/00/10 00/00/10 

Ana Pinedo Lozano El Salvador 00/00/10 00/00/10 

Esperanza Cruz Pérez Guatemala 00/00/10 00/00/10 

Ana María Ruíz Macías Guatemala 00/00/10 00/00/10 

Celia Alegrete Adrian Honduras 00/00/10 00/00/10 

Emilia Hurtado Cárdenas Honduras 00/00/10 00/00/10 

María José Haro Martínez Honduras  00/00/10 00/00/10 

Juan Antonio Caba Cuadros Honduras 00/00/10 00/00/10 

 

 

 

COOPERANTES DIPUTACIÓN 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERANTES UCLM 2010 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE PAÍS IDA VUELTA 

Ángela Rodríguez Torres Honduras 10/08/2010 15/09/2010 

Eduardo Herrera Fdez. Guatemala 10/09/2010 10/10/2010 

Cándido Isado Nicaragua 16/09/2010 16/10/2010 

Gloria Lanchas García Honduras 10/08/2010 15/09/2010 

Raquel Barrera Donoso Honduras 10/08/2010 
 

15/09/2010 

Antonio Fernández - 

Caballero Elvira 
Honduras 10/08/2010 

15/10/2010 

 

Alicia García García Togo 26/07/2010 26/08/2010 

Virginia Núñez de Arenas 

Soriano 
Togo 26/07/2010 

 

26/08/2010 

NOMBRE PAIS IDA VUELTA 

Francisco Tornero El Salvador 16/07/10 31/08/10 

Mª Carmen Fernández El Salvador 16/07/10 31/08/10 



12. AULA DE SOLIDARIDAD 
 

Con la colaboración de la Universidad de Castilla- La Mancha, se ha realizado un 

ciclo de seis Conferencias-Coloquio sobre países del Tercer Mundo, durante el mes 

de febrero y marzo. La asistencia al ciclo es convalidable por un crédito de libre 

configuración. Es un proyecto destinado a fomentar la solidaridad con estos países 

a través de actividades concretas: conferencias, mesas redondas, proyecciones, 

concierto de música, etc. La Universidad de Castilla-La Mancha  subvenciona la 

actividad  y SOLMAN se encarga de la organización. 

 

Se plantea como objetivo específico del “Aula de Solidaridad”, dar a conocer la 

realidad y problemática de aquellos países, recopilando todo tipo de información 

sobre ellos. Siendo así un lugar de encuentro para el debate y la profundización de 

dicha realidad. 

 

El objetivo principal es involucrar a los jóvenes universitarios en los problemas de 

estos países. 

 

Los conferenciantes son personas que, sobre todo, tienen una amplia experiencia en 

el Tercer Mundo y países en conflicto, no sólo teórica, sino de haber trabajado 

durante muchos años en estos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA DE SOLIDARIDAD 
 

XIV CICLO DE CONFERENCIAS – 

COLOQUIO 

UNIVERSIDAD Y COMPROMISO 

SOCIAL 

 
 

FACULTAD DE LETRAS  

AULA MAGNA 

MARZO, 2010 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

SOLIDARIDAD MANCHEGA CON LOS 

PUEBLOS DEL TERCER MUDO 

 



13. PROYECTO MIRANDO AL SUR 
 

El proyecto “Mirando al Sur… con la brújula en el corazón”, financiado por la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha continuado este año con la 

participación de 10 municipios de Campo de Montiel. Su  objetivo principal ha sido 

sensibilizar a la población sobre la Cooperación Internacional. Ha estado  formado 

por una exposición y cuatro talleres dirigidos a diversos colectivos: sensibilización, 

danza, percusión y música africana. 

“Mirando al Sur” fue concedido como un proyecto participativo, en el que se 

han mostrado los testimonios y las vivencias de los cooperantes y  voluntarios de 

nuestro entorno así como de los  beneficiarios de los proyectos realizados en las 

comunidades de África. 

Pueblos que ha recorrido la exposición: Ciudad Real, Puertollano, Manzanares, 

Membrilla, Villarrubia de los Ojos, Miguelturra, Piedrabuena, Moral de Calatrava, 

Argamasilla de Calatrava, Bolaños, Almagro, Pozuelo de Calatrava, Daimiel, 

Villanueva de los Infantes, Tomelloso, Fernán Caballero, Alcázar de San Juan, 

Villarta de San Juan, Argamasilla de Alba, Herencia, Almodóvar del Campo, La 

Solana, Aldea del Rey, Ruidera. 

 Durante 2010, con la financiación de Caja Rural de Ciudad Real el mismo 

proyecto con la exposición y los talleres ha recorrido 10 municipios del Campo de 

Montiel: Montiel, Villahermosa, Alhambra, Carrizosa, Villanueva de la fuente, 

Albaladejo, Terrinches, Puebla del Príncipe, Almedina y Villanueva de los Infantes. 

 

 
 “MIRANDO AL SUR“ 

 



 

TALLLER DE SENSIBILIZACIÓN              TALLER DE PERCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE DANZA 

 

 

 

 

 



14. PROGRAMA DE HERMANAMIENTOS 
 

La idea básica es establecer una relación de solidaridad pueblo a pueblo, y que de 

esta relación puedan salir enriquecidos los dos lugares. Cada uno de los pueblos del 

sur recibe ayuda económica de sus hermanos del norte para algún proyecto 

concreto. 

 

Los objetivos que pretende este programa son poder compartir y dar a conocer las 

necesidades, tener una instancia de relación y apoyo externa, adquirir nuevos 

conocimientos, posibilidad de tener asesoramiento técnico y educativo, intercambio 

comercial, intercambiar conocimientos y cultura, conocer la organización y 

funcionamiento del gobierno local. El límite son las ganas y la creatividad de ambas 

partes. 

 

El pasado año, la directora de Radio Corinto (Corinto, El Salvador) estuvo durante 

un mes realizando prácticas de aprendizaje en Radio Horizonte de La Solana, 

dentro del programa de hermanamientos. Creemos que con este paso iniciamos un 

nuevo camino de cooperación. 

 

Durante este año, se encuentra en proceso un nuevo hermanamiento entre el 

municipio de Miguelturra y el municipio de Ozatlán, también en El Salvador. 

 

Pueblos hermanados: 

La Solana – Corinto (El Salvador). 

Alcolea de Calatrava – Joateca (El Salvador). 

Biblioteca  Torralba – Biblioteca Río Chiquito (Nicaragua). 

En proceso: Miguelturra - Ozatlán (El Salvador). 

 

 

 

15. CICLO DE CINE SOLIDARIO 
 

Uno de los objetivos básicos del Ciclo de Cine Solidario es generar una “Cultura de 

la Paz” y para ello es ineludible conocer otras culturas. El acercamiento a los 

problemas y a las aspiraciones de otros pueblos, a través del cine, nos permite 

analizar algunas de las causas y de las propuestas que desde esos ámbitos se 

generan. 

 

Deseamos que esta mirada a otras culturas, algunas muy lejanas y otras más 

próximas, contribuya a lograr una distribución más justa y equitativa de los 

recursos y a incrementar la capacidad de comprensión y coexistencia pacífica entre 

los diversos pueblos de la tierra. Esta razón es la que nos lleva, precisamente, a 



diversificar todo lo posible la participación de las diferentes filmografías a las que 

tenemos acceso. 

 

Llegamos, en estrecha colaboración con el Cine Club Municipal, a la décimo quinta 

convocatoria de Cine Solidario. 

 

El título del Ciclo de Cine de este año ha sido “RESISTENTES”.  

 

 
 

 

 

16. MERCADILLO SOLIDARIO 
 

Durante los ocho últimos años y en el período de una semana hemos desarrollado la 

actividad de un Mercadillo Solidario, el cual tiene como principal objetivo colaborar 

con aquellos proyectos de producción, en los que hemos participado en su creación, 

etapa de formación y puesta en marcha de la producción. 

 

Uno de los principales problemas que tienen estos proyectos es el aspecto de la 

comercialización, pues los mercados internos son muy escasos, particularmente por 

la poca capacidad adquisitiva de los habitantes de la zona. Nos referimos 

especialmente a los proyectos de artesanía, en los que se forman grupos de 

mujeres que llegan a producir mucho más de lo que pueden vender. Y es por esto 



que, ante esta situación, nos planteamos el colaborar en la comercialización a 

través de la actividad del Mercadillo. 

 

También consideramos que, a través de esa actividad, se puede desarrollar un 

programa de sensibilización, dando a conocer la situación de los países con los que 

colaboramos, sus condiciones socio-económicas, sus conceptos y formas de 

expresar el arte, su cultura y costumbres. 

 

Los países de los que hemos expuesto los productos de nuestro Mercadillo han sido 

principalmente Malí y Togo en África y El Salvador, Honduras y Guatemala en 

Centroamérica. 

 

A lo largo del 2010 el mercadillo solidario ha recorrido estos lugares: 

 

 

MES DÍA LUGAR ACTIVIDAD 
Enero  Calzada de Cva. Mercadillo Solidario 

Julio 2 Ciudad Real I Encuentro Juventud 

Septiembre 24-26  Guadalajara Feria de la Solidaridad. 

Octubre 20-21 Facultad de Derecho, C.Real Feria de Comercio Justo 

Octubre 25-26 Aulario General UCLM, C. Real Feria de Comercio Justo 

 

 

 

17. OTRAS ACTIVIDADES 
 

Cursos y jornadas de formación. Participación de voluntarios. 

 

Programa “Descubriendo África”: se realizan talleres de sensibilización, percusión, 

fabricación de instrumentos y danza sobre África en varios institutos de la 

provincia de Ciudad Real. 

 

Trabajar el 0,7% con ayuntamientos y empresas. 

 

Intensificación de la capacitación de contrapartes y población beneficiaria de los 

proyectos de cooperación en el terreno. 

 

Labores de coordinación: 
- Juguetes recabados en el colegio José Maestro de Ciudad Real para Honduras. 

- Envío de libros, a través de Azafatas Sin Fronteras, donados por la Biblioteca de 

Torralba de Cva. y algunos particulares a una biblioteca de Río Chiquito en León, 

Nicaragua. 



AGENDA DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

 
MES DÍA ACTIVIDAD HORA LUGAR 

 

Enero 

 

Del 13 al 24 de 

enero 

 

Caja Rural proyecto “Campo de Montiel” 

Villahermosa 

 

 

 

 

Villahermosa Biblioteca Municipal 

 

 

 

19 Enero 

 

Consejo Local de cooperación: reunión Haití 

 

 

17:00 

 

Centro de Nuevas Tecnologías 

 20 enero 
Colegio de enfermería 

Ciudad Real 
 Colegio Oficial de enfermería 

 

Febrero 

Del 25 de enero 

al 4 de febrero 

Caja Rural proyecto “Campo de Montiel” 

Alhambra 
 

Alhambra 

Salón de Actos del Centro Social 

 
Del 5 al 14 de 

febrero 

Caja Rural proyecto “Campo de Montiel” 

Carrizosa 
 

Carrizosa 

Salones del Hogar del Jubilado, encomienda, 6. 

 
Del 15 al 23 de 

febrero 

Caja Rural proyecto “Campo de Montiel” 

Vva de la fuente 
 

Vva de la fuente 

Ayuntamiento 

 

 
25 de febrero 

 

Diputación de Ciudad Real “Jornadas Género 

y Desarrollo” 

Ciudad Real 

 

 

Ciudad Real 

 

Residencia Santo Tomás de Villanueva 

 

Del 26 de 

febrero al 4 de 

marzo 

Caja Rural proyecto “Campo de Montiel” 

Albaladejo 
 

Albaladejo 

Casa de Cultura “Pinito de Oro” 

Marzo 
Del 5 al 14 de 

marzo 

Caja Rural proyecto “Campo de Montiel” 

Terrinches 
 Terrinches salón de Actos, c/ Castilla La Mancha,29 

 

 
8 de marzo 

 

Aula De Solidaridad 
17:00 a 18:00 

Ciudad Real 

Aula Magna de la facultad de letras de 17:00 a 

18:00 

 
Del 15 al 23 de 

marzo 

Caja Rural proyecto “Campo de Montiel” 

Puebla del Príncipe 
 

Puebla del Príncipe, 

Torreón de Puebla del príncipe, c/ castillo,8 



 

 

Del 24 de 

marzo al 5 de 

abril 

Caja Rural proyecto “Campo de Montiel” 

Almedina 

 

 Patio de Ayuntamiento, plaza Mayor 1. 

Abril 
Del 6 al 16 de 

abril 

Caja Rural proyecto “Campo de Montiel” 

Vva de los Infantes 
 Alhondiga,C/ general Pérez Ballesteros 

Mayo 
Del 19 al 6 de 

Mayo 
CPR de Puertollano  CPR de Puertollano 

 Mes de mayo Ciclo de cine Solidario XV “Resistentes”  Teatro Quijano de Ciudad real 

 15 de mayo Ayuntamiento de Herencia  Área de bienestar social c/ Convento, 2 

 18 de mayo 
IES Hernán Pérez del pulgar, 

Ciudad Real 
 Aula del IES 

 21 de mayo 
Jornadas Solidarias 

Argamasilla de Calatrava 
  

Junio 25 de junio 
Jornada intercultural 

Manzanares 
 Plaza Mayor 

 
Del 21 de junio 

al 1 de julio 

Encrucijada de culturas 

Ciudad real 
 Museo de Villaseñor 

 

Julio 
2 de julio 

I Encuentro Juventud 

Ciudad Real 

 

 Parque de Gasset 

 8 de julio Encrucijada de culturas  
“Inmigración, interculturalidad y ciudadanía” Patio 

del Centro de Nuevas Tecnologías 

 
15 de julio 

 
Encrucijada de culturas  

“ Un país como todos” patio del Centro de Nuevas 

Tecnologías 



Septiembre 25- 26 Sept. Feria de la Solidaridad Mañana y tarde Guadalajara 

 

30 de 

Septiembre 

hasta 3 Oct. 

Jornadas de la Coordinadora  Guadalajara 

 

Octubre 
5 de Octubre 

 

Reunión AYTO Miguelturra/Solman/Edgardo 

coordinador de Fundamuni 

13:00 Ayuntamiento de Miguelturra. 

 5 de Octubre 
Reunión con Edgardo coordinador de 

Fundamuni 
17:00 Oficina de Solman 

 14 de Octubre 
Rueda de Prensa Campaña “Pobreza Cero” 

 
11:30 Oficina de Solman 

 15 de Octubre Campaña “Pobreza Cero” 20:00 Plaza Mayor, Ciudad Real. 

 18 de Octubre 

Presentación Seminario Permanente de 

Solidaridad de la Facultad de Letras Ciudad 

Real. 

17:00 Facultad de Letras de Ciudad Real 

 
20-21 de 

Octubre 
Feria de Comercio Justo 10:00 a 20:00 

Facultad de Derecho UCLM 

 

 22 Oct. Entrevista TV IMAS 20:00 IMAS TV 

 
25-26 de 

Octubre 
Feria de Comercio Justo 10:00 a 20:00 Aulario Polivalente UCLM 

Noviembre 9 Nov. 
Presentación Seminario de Solidaridad de la 

Facultad de Letras. Ciudad Real. 
17:00 Facultad de Letras UCLM 

 
Del 18 al 29 

Nov. 

IES Mercurio 

Almadén 
 Facultad de letras UCLM 

 15 Nov. Mesa Redonda 
17:00 

 
Facultad de letras UCLM 

 16 Nov. Exposición “Decolores”. XVII Festival Cortos  18:00 Museo “López Villaseñor” 



18. PÁGINA WEB 
 

En el año 2006 se creó la página web de SOLMAN, que ha sido renovada 

recientemente. La dirección sigue siendo www.solman-ongd.org. Se han ampliado los 

contenidos y todo el que quiera puede suscribirse a los boletines electrónicos que 

informan sobre nuestras actividades. 

 

Además de las secciones que ya teníamos en la anterior versión, en esta nueva web 

hemos incorporado otras nuevas: 

- Fondo iconográfico  

- Foros  

- Mercadillo (catálogo)  

- Boletín online 

- Redes sociales 

- Artículos de opinión 

- Calendario de eventos 

- Campañas 

- Encuestas 
 

 

 

 

Nueva Web: www.solman-ongd.org 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.solman-ongd.org/
http://www.solman-ongd.org/


19. BOLETÍN 
 

Periódicamente sale nuestro boletín con todas las actividades que lleva a cabo 

SOLMAN. También se difunde la información sobre todos los proyectos que se 

ejecutan en los países en vías de desarrollo, explicándolos y describiéndolos para 

así poder concienciar y sensibilizar a nuestra sociedad Manchega. 

Aproximadamente se publican cuatro boletines al año. 

 

Este año, debido a la actualización de la imagen de SOLMAN, se ha diseñado un 

nuevo formato para el boletín. 

 

 

   
 

Antiguo Boletín     Nuevo Boletín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Con motivo de dar la máxima difusión posible a las diversas actividades llevadas a 

cabo por Solman a lo largo de todo el año: Programa de Sensibilización “Mirando al 

Sur”, el envío de un numeroso grupo de Cooperantes a diversos países, la Campaña 

“Pobreza Cero”, la exposición de los distintos Proyectos de Cooperación al 

Desarrollo y Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, hemos 

participado prácticamente en todos los medios de comunicación: 

 

Radio: Cadena Ser, Onda Cero, Radio Quijote de Ciudad Real, y en Radio La Solana. 

 

T.V.: La Tribuna T.V., CRN, Quijote T.V., IMÁS TV. 

 

Prensa: Diario Lanza, La Tribuna, El Día de Ciudad Real. 

 

Otras Publicaciones: Lingo Dagol, Global Castilla La Mancha. 

 

 

 

 
DIARIO LANZA 

 

'Decolores', de Solman, abre el Festival de Cortos 

Santiago Amores destaca el matiz solidario que aporta la colaboración con la ONG, 

además del aspecto formativo que tienen los seminarios en la Facultad de Letras 



 

Exposición Decolores situada en uno de los patios del Museo López Villaseñor. 

 

Santiago Amores (segundo por la izquierda) fué el encargado de inaugurar la 

semana del Festival Corto. 

La fase final del XVII Festival de cortos de Ciudad Real inició ayer su andadura, 

pero aunque fue con un documental, no se trataba de una proyección, sino una 

exposición fotográfica, titulada De colores y que los voluntarios de esta ONG han 

reunido como fruto de sus experiencias en África, América y Asia. La muestra 

permanecerá en el museo López Villaseñor hasta el día 22. 

El presidente de la ONG, Lucio García Leal, que introdujo en su discurso una 

contundente denuncia de los abusos contra los Derechos Humanos que se está 

perpetrando en el Sahara Occidental por parte de las autoridades de Marruecos, 

explicó que para el «documental es un mensaje de rebeldía» y en el caso de las 

fotografías seleccionadas para la exposición señaló que constituyen una auténtico 

documental que muestran «una realidad que es tan nuestra como de ellos» y en la 

que se muestra que «en la vida no todo es de color de rosa». 

El encargado de marcar el inicio del festival fue Santiago Amores en su calidad de 

concejal de Juventud, área que es la encargada de organizar este evento. El edil 

hizo suya la proclama pro saharaui de García Leal y afirmó que lo que está 

ocurriendo es «la destrucción de un pueblo», agravado por las dificultades para que 

salga información de El Aiuun. 

En su intervención, Amores precisó que la inclusión de Solman se justifica en el 



deseo dar una impronta solidaria a la cita ciudadrealeña. En cuanto a la colaboración 

con la UCLM, señaló: «Cada vez es más estrecha y creo que eso le da al Festival un 

componente social muy importante, en cuanto que estamos dándole formación a los 

jóvenes», subrayó. 

Amores valoró que el éxito que tiene el Festival de Cortos de Ciudad Real en el 

mundillo del cine, es fruto del trabajo bien hecho durante varios años, por lo que 

agradeció la intensidad y la entrega con que se desempeña el personal de su 

Concejalía para que la cita sea posible.  

Por su parte, el vicedecano de la Facultad de Letras, Julián Díaz, destacó la 

colaboración entre el Festival y la Facultad de Letras, cuyo elemento fundamental 

es la organización de los seminarios como el que este año se dedicará 

específicamente a documentales. Díaz señaló que desde el primer momento en que 

conoció el Festival, lo vio como una oportunidad de acercar el mundo del cine a los 

alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

La introductora del acto fue María José Gómez, técnico de la Concejalía de 

Juventud, quien recordó que esta convocatoria del Festival ha batido récords de 

participación en todos los apartados. 

 

 

21. GRADO DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LOS FINES 

ESTATUTARIOS 
 

Podemos decir que el grado de cumplimiento de los fines estatutarios es muy 

alto. Concretamente, podemos ver por la presente memoria que nuestras 

actividades han desarrollado todos los fines estatutarios. 

 

Estos fines son: 
Trabajar en la cooperación internacional y solidaridad con los países del Tercer 

Mundo. 

 

Obtener recursos humanos y materiales para la realización de actividades. 

 

Promover acciones dirigidas para una mayor comprensión de la problemática del 

Tercer Mundo. 

 



 
MUJER DE LOS MIL BRAZOS



22. INFORME ECONÓMICO  
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1 

 

 A C T I V O 

 -------------------------------------------------------------------------

--EJERCICIO 10 

 

 B) INMOVILIZADO                                                                

2.387,60                                          

    III. Inmovilizaciones materiales                                            

2.387,60                                          

       3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario                            

1.946,11                                          

          224. UTILLAJE                                                           

295,00                                          

          226. MOBILIARIO                                                       

1.651,11                                          

       5. Otro inmovilizado                                                     

6.295,98                                          

          227. EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACION.                               

6.295,98                                          

       7. Amortizaciones                                                       

-5.854,49                                          

          282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL                

-5.854,49                                          

 

 D) ACTIVO CIRCULANTE                                                       

1.298.993,60                                          

    III. Deudores                                                             

979.336,90                                          

       2. Empresas del grupo, deudores                                        

211.946,79                                          

          551. CUENTA CORRIENTE CON EMPRESAS DEL GRUPO                        

211.946,79                                          

       3. Empresas asociadas, deudores                                        

755.432,04                                          

          447. Patrocinadores, afiliados y otros deudores                     

755.432,04                                          

       4. Deudores varios                                                       

9.382,56                                          

          446. USUARIOS, DEUDORES                                               

9.382,56                                          

       6. Administraciones públicas                                             

2.575,51                                          

          473. HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA                   

2.575,51                                          



    IV. Inversiones financieras temporales                                    

229.157,11                                          

       5. Cartera de valores a corto plazo                                    

229.157,11                                          

          541. VALORES DE RENTA FIJA A CORTO PLAZO                            

229.157,11                                          

    VI. Tesorería                                                              

90.499,59                                          

       570. CAJA                                                                  

849,33                                          

       572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA                       

89.650,26                                          

 

 

  TOTAL  ACTIVO                                                             

1.301.381,20 

 

 

 

BALANCE DE SITUACION 

Empresa 

58 

SOLIDARID.MANCHEGA PUEBLOS TERC.MUNDO    

Fecha 

03-06-11 

Condiciones 
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Sage SP ContaPlus 

Página 

2 

 

 P A S I V O 

 -------------------------------------------------------------------------

--EJERCICIO 10 

 

 A) FONDOS PROPIOS                                                            

140.925,32                                          

    I. Capital suscrito                                                       

213.379,91                                          

       101. FONDO SOCIAL                                                      

213.379,91                                          

    V. Resultados de ejercicios anteriores                                      

1.153,92                                          

       1. Remanente                                                             

1.153,92                                          

          120. REMANENTE                                                        

1.153,92                                          

    VI. Pérdidas y ganancias ( Beneficio o Pérdida )                          

-73.608,51                                          

       129. PERDIDAS Y GANANCIAS                                              

-73.608,51                                          

 

 B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS                                

913.652,76                                          

    1. Subvenciones de capital                                                

913.652,76                                          

       130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL                                 

913.652,76                                          

 

 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO                                                  

246.803,12                                          



    IV. Acreedores comerciales                                                

236.337,12                                          

       2. Deudas por compras o prestaciones de servicios                      

236.337,12                                          

          412. ACREEDORES                                                     

236.337,12                                          

             4120000012. FONDO BECAS 

SOLMAN................................    22.974,33                                          

             4120000013. COMEDOR INFANTIL 

TOGO.............................     1.416,00                                          

             4120000071. Proy.Viviendas.Bolivia-Ayto.Valdep.-

7/08..........    -5.820,00                                          

             4120000094. Proy.CapacidadesLocales,ElSalv-JCCM-

2/09..........   138.770,20                                          

             4120000095. Proy.2ª Fase Togo - 

3/09..........................       621,60                                          

             4120000099. Proy.MejoraCondics.Vida,Hond.-FONDO-

6/09..........    46.194,74                                          

             4120000100. Proy.ConstruccEspacios,Hond-AytoCR-

10/09..........   -18.223,94                                          

             4120000105. Proy.2ª Fase,Togo-Ayto.Manzanares -

19/09..........     4.063,90                                          

             4120000107. Proy.Atenc.Sanit.,Guatemala -FONDO -

4/10..........    46.059,93                                          

             4120000109. Proy.Apoyo a Jóvenes,Hond.- 

2/10..................    -1.543,64                                          

             4120000110. Proy.Sensibilizac.Mujer,España-JCCM-

3/10..........     1.824,00                                          

    V. Otras deudas no comerciales                                             

10.466,00                                          

       1. Administraciones públicas                                             

6.118,38                                          

          475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES                 

3.374,26                                          

          476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES                     

2.744,12                                          

       4. Remuneraciones pendientes de pago                                     

4.347,62                                          

          465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO                                

4.347,62                                          

 

 

  TOTAL  PASIVO                                                             

1.301.381,20 
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 D E B E 

 -------------------------------------------------------------------------

--EJERCICIO 10 

 

 A) GASTOS ( A1 a A16 )                                                       

979.586,48                                          

    A2. Aprovisionamientos                                                      

5.016,79                                          

       b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles               

5.016,79                                          

          602. COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS                              

5.016,79                                          

    A3. Gastos de personal                                                     

64.585,17                                          

       a) Sueldos, salarios y asimilados                                       

50.104,27                                          

          640. SUELDOS Y SALARIOS                                              

49.257,79                                          

          641. INDEMNIZACIONES                                                    

846,48                                          

       b) Cargas sociales                                                      

14.480,90                                          

          642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA                          

14.480,90                                          

    A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                          

1.003,58                                          

       682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL                              

1.003,58                                          

    A5. Variación de las provisiones de tráfico                                   

420,35                                          

       b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables             

420,35                                          

          655. Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad         

420,35                                          

    A6. Otros gastos de explotación                                           

904.959,42                                          

       a) Servicios exteriores                                                 

23.471,17                                          

          621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                         

4.255,20                                          

          622. REPARACIONES Y CONSERVACION                                        

754,24                                          

          623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES                        

3.824,77                                          



          624. TRANSPORTES                                                         

47,09                                          

          625. PRIMAS DE SEGUROS                                                  

565,75                                          

          626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                                    

350,04                                          

          627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS                       

220,00                                          

          628. SUMINISTROS                                                      

3.285,83                                          

          629. OTROS SERVICIOS                                                 

10.168,25                                          

       b) Tributos                                                                  

3,50                                          

          631. OTROS TRIBUTOS                                                       

3,50                                          

       c) Otros gastos de gestión corriente                                   

881.484,75                                          

          650. AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES                                  

34.582,60                                          

          651. AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES                                  

843.766,12                                          

          652. AYUDAS MONETARIAS DE OTRAS ENTIDADES                             

3.136,03                                          

 

 AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACION   ( B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6 )                  

0,00                                          

    A7. Gastos financieros y gastos asimilados                                      

7,91                                          

       a) Por deudas con empresas del grupo                                         

7,91                                          

          6630. INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO EMP. GRUPO                        

7,91                                          

 

 AII. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS  ( B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9 )                  

398,87                                          

 

 AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( AI+AII-BI-BII )                   

0,00                                          

    A13. Gastos extraordinarios                                                 

3.593,26                                          

       6780. GASTOS PRODUCIDOS POR LA INTRODUCCION DEL EURO                     

3.593,26                                          
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 H A B E R 

 -------------------------------------------------------------------------

--EJERCICIO 10 



 

 B) INGRESOS( B1 a B13 )                                                      

905.977,97                                          

    B1. Importe neto de la cifra de negocios                                   

33.393,45                                          

       a) Ventas                                                               

33.393,45                                          

          720. CUOTAS DE USUARIOS                                               

7.459,12                                          

          721. CUOTAS DE AFILIADOS                                             

14.001,42                                          

          722. Promoción para captación de recursos                             

8.227,91                                          

          723. INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES                      

3.400,00                                          

          728. Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones                    

305,00                                          

    B4. Otros ingresos de explotación                                         

869.853,77                                          

       b) Subvenciones                                                        

869.853,77                                          

          725. SUBV. OFIC. AFECTAS A LA ACTIVIDAD IMPUT. AL RDO EJERCICIO     

869.853,77                                          

 

 BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION  ( A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4 )                

72.738,09                                          

    B7. Otros intereses o ingresos asimilados                                     

406,78                                          

       a) De empresas del grupo                                                   

396,94                                          

          7630. INGRESOS DE CREDITOS A CORTO PLAZO A EMP. GRUPO                   

396,94                                          

       c) Otros intereses                                                           

9,84                                          

          7690. INGRESOS POR DIFERENCIAS DERIVADAS DEL REDONDEO EURO                

9,84                                          

 

 BIII. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( BI + BII - AI - AII )          

72.339,22                                          

    B12. Ingresos extraordinarios                                               

2.323,97                                          

       778. INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                            

2.323,97                                          

 

 BIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS ( A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-        

1.269,29                                          

 

 BV. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS ( BIII + BIV - AIII - AIV )                   

73.608,51                                          

 

 BVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO ( PERDIDAS ) ( BV + A15 + A16 )                 

73.608,51                                          

 

 

 

 
 


