ASOCIACÓN GUARDIAS CIVILES SOLIDARIOS
INTRODUCCIÓN
La creación de la ASOCIACIÓN GUARDIAS CIVILES SOLIDARIOS-AGCS- comienza
en 2015 obedece y es consecuencia lógica de institucionalizar y a dar soporte jurídico
a nuestras acciones que desde hace más de catorce años llevábamos realizando en
intervenciones humanitarias desde el plano personal de nuestros miembros en Kosovo,
Filipinas, Haití, o Murcia, ya registrados como Asociación hemos acudido a Nepal y
Ecuador y hemos operado constantemente en España.
La ASOCIACIÓN GUARDIAS CIVILES SOLIDARIOS- AGCS- está compuesta por una
Junta Directiva de cuatro miembros activos pertenecientes a la Guardia Civil, destinados
en Granada, Motril y Vitoria, y contamos con un delegación -personal civil- en el continente
Iberoamericano con base en República Dominicana.
Desde la creación de la AGCS, y desde nuestro voluntariado, se han podido
canalizar más de 57 campañas en España y en el Extranjero, entre las que cabe destacar,
programas asistenciales, colectivos, asociaciones necesitadas de apoyo, ya sea comida,
medicamentos, material sanitario, ropa… con un valor claro y objetivo de apoyo a la
infancia.
Desde el plano de cooperación internacional la asociación que tengo el honor
de presidir ha participado activamente con desplazamiento de nuestros miembros a:
*2015- Terremoto de Nepal, aportamos 1500 kilos de ayuda con una afectación de 7500
Beneficiarios, actuando en zonas muy castigadas por el seísmo y donde la ayuda
internacional no llegó.
*2016- Terremoto de Ecuador, aportamos 9000 kilos de ayuda humanitaria centrada en
la niñez con una actuación de 130.000 beneficiarios.
Por tanto, hemos desarrollado una acción de intervención desde el 2003 de
proveer desde España más de 316.000 kilos de ayuda humanitaria, lo que nos está
convirtiendo en un referente nacional e internacional de agente de cooperación.
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ORIGEN DEL PROYECTO
“VEHÍCULO SOLIDARIO” es un proyecto VITAL para la AGCS, ya que pretendemos adquirir
una furgoneta que cumpla cuatro misiones fundamentales:
1. Recogida de material de ayuda humanitaria donada en toda la geografía nacional
2. Poder entregar esa ayuda a nuestros beneficiarios.
3. Transporte de nuestro personal en acciones de intervención humanitaria
4. Hacerla servir como vehículo de desplazamiento de pilotos y aeronaves UAV (drones)
en caso de emergencia a cualquier punto donde se nos demande la ayuda

PROBLEMA CENTRAL
La no dotación actual de medio de transporte adecuado implica para la AGCS un
detrimento negativo en nuestras acciones ya que:
- Nos resta capacidad de acción.
- Planeamos las recogidas y entregas de ayuda en base a presupuesto de alquiler de
furgoneta o dependemos de favores.
- No podemos acceder con la inmediatez requerida a acciones de emergencia
- No podemos disponer de libertad de movimientos cuando disponemos de tiempo libre.

ASOCIACÓN GUARDIAS CIVILES SOLIDARIOS
OPCIONES DE SOLUCIÓN
La adquisición de una furgoneta implica:
- Nos colocará en una posición determinante a la hora de realizar nuestra acción.
INDEPENDENCIA
- EFICACIA, accederemos a más donatarios y beneficiarios que por la distancia no
podemos acceder
- PRESUPUESTARIA, ahorro considerable en esta partida económica, la cual dirigiremos
a otras acciones
- INTERVENCION rápida antes situaciones de emergencia en transporte de personal y
material humanitario a la zona de actuación

AREA DE INFLUENCIA Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
El área de influencia es TODA LA GEOGRAFIA NACIONAL, y cuando sea posible la
Internacional, teniendo base en nuestra sede en Granada.

COSTOS DEL PROYECTO
El costo de adquisición de una furgoneta marca Ford Modelo Transit F330 Mixta, con
capacidad de transporte de 7 personas y 1500 kilos de carga ha sido de 21.300 euros,
los cuales han sido financiados por la AGCS y avalados personalmente por dos de sus
responsables, hasta la fecha ha sido la solución al problema, a ello se le sumará el precio
del correspondiente seguro obligatorio.
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PATROCINADORES

La acción de posible patrocinio está contemplada en dos perspectivas:
1. Donación del monto total de adquisición de la furgoneta o incluso compartido, lo que
implicaría una presencia en exclusiva del/os patrocinador/es en la furgoneta.
2. Posibilidad a la inclusión de los logos de los patrocinadores en los siguientes espacios,
a un precio más que competitivos, por medio de donaciones económicas y por el valor
que se detalla más abajo.
3. En este momento nuestra Asociación se encuentra realizando los trámites oportunos
para ser registrada como de “utilidad pública”, si esta nueva categoría se autorizara por
el Ministerio del Interior, el dinero que se invierte en este asunto desgravará conforme las
directrices que dicta Hacienda cada año, por lo tanto se podría recuperar una parte
de la inversión.
4. El estudio que la Asociación ha realizado sobre idénticas formas de proyectar la
publicidad de una empresa, nos dice que el precio medio mensual para colocar en un
vehículo este tipo de propaganda ronda desde los 100€ a 200€, lo que indica que en un
año se habrán pagado 1200€/2.400€, AGCS no busca lucrarse ni enriquecerse sino cubrir
los gatos que le supone el pago de las correspondientes letras a la Financiera y quitar
cuanto antes este préstamo, por ello estudiamos cuáles son las donaciones necesarias
para cubrir los gastos que genera el vehículo.

TIPO DE INCURSION

Nº DE VINILOS

2 LATERALES INFERIOR E/F/G/H

4 ESPACIOS X 2 LADOS

2 LATERALES SUPERIOR A/B/C/D
TRASERA SUPERIOR I/J/K/L

TRASERA INFERIOR M/N

4 ESPACIOS X 2 LADOS

4 ESPACIOS

2 ESPACIOS

ESPACIOS X 2 LADOS

DONACIÓN 1 AÑO

600€ / ESPACIO doble ANUAL

500€ / ESPACIO doble ANUAL
1000€ / ESPACIO ANUAL

800€ / ESPACIO ANUAL
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BENEFICIOS PARA PATROCINADORES

1. Deducción fiscal, pendiente de registro como de utilidad pública, si es autorizado su
registro y como ejemplo para el año 2016 la desgravación existente fue de, “donación
de hasta 150€ 75%, a partir de 150 € 30%”
2. Presencia de la acción del patrocinador en su acción de Responsabilidad Social
Corporativa, comprometida con una asociación que goza plena aceptación en la
sociedad española.
3. Compromiso por parte de la Asociación de obtener presencia periodística en todas
las acciones que implantemos, eventos deportivos, humanitarios, solidarios etc
4. Presencia en nuestra web y redes sociales (+ de 50.000 seguidores hasta la actualidad)
– Facebock – Instagram –Twitter – Google Plus – Web – LinkedIn 5. Dar “valor social” a la empresa patrocinadora
6. Para el año siguiente usted tendrá la prioridad sobre otros posibles patrocinadores, la
donación fijada en este documento no sufrirá variaciones hasta el año 2020 incluido.

INTERESADOS

De estar interesado en esta colaboración deberá comunicarse con esta Asociación,
para reservar el lugar elegido, además aportará un logo en máxima calidad, y a ser
posible vectorizado; una vez que el vehículo ya se encuentre preparado nos pondremos
en contacto para ayudarle al realizar la donación, para ello necesitaremos el nombre
de la persona o empresa donante, CIF o NIF y dirección postal.
AGCS correrá con los cargos de confección y mantenimiento en su caso de los vinilos
necesarios para que su empresa siempre se muestre al público en las mejores condiciones.
En estos momentos el vehículo ya está encargado a Fábrica por lo que en un plazo no
superior a dos meses comenzará a circular, por ello necesitamos con cierta rapidez si
finalmente su empresa estará interesada o no en colaborar, de esta manera podremos
ofrecer un mejor servicio.
Pueden saber más de nuestra Asociacion en los siguientes enlaces, de esta forma se
harán una idea de cuál es el trabajo solidario que realizamos y cuáles son las Redes
Sociales de las que disponemos.

presidenteagcs@gmail.com / teléfono 637762113
Web www.guardiascivilessolidarios.es
Intagram presiagcs
Twitter @presidenteagcs
LinkedIn Guardias Civiles Solidarios
Face https://www.facebook.com/josecabrerass/
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QUIENES SOMOS

D. José Cabrera Sánchez, como Presidente de la ASOCIACIÓN GUARDIAS CIVILES
SOLIDARIOS- AGCS- provista de CIF-G19571462, registrada en el RNA con el nº 606649,
y adscrita de oficio dentro del voluntariado de la RSC de la Dirección General de la
Guardia Civil, como mejor proceda:
La creación de laASOCIACIÓN GUARDIAS CIVILES SOLIDARIOS- AGCS- en el año 2015
obedece y es consecuencia lógica de institucionalizar y a dar soporte jurídico a nuestras
acciones que desde hace más de catorce años llevábamos realizando en intervenciones
humanitarias desde el plano personal de nuestros miembros en Kosovo, Murcia, Haití,
Filipinas, Perú, Nepal o Ecuador.
La ASOCIACIÓN GUARDIAS CIVILES SOLIDARIOS- AGCS- está compuesta por una Junta
Directiva de cuatro miembros activos pertenecientes a la Guardia Civil, destinados en
Granada, Motril y Vitoria, y contamos con un delegación -personal civil- en el continente
Iberoamericano con base en República Dominicana.
Desde la creación de la AGCS, y desde nuestro voluntariado, se han podido canalizar
más de 57 campañas entre las que cabe destacar, programas asistenciales de ayuda
a hijos/as de compañeros que requieren una atención médica especial por la gravedad
de su enfermedad, colectivos, asociaciones necesitadas de apoyo, ya sea comida,
medicinas, material sanitario, ropa y una larga lista, con un valor claro y objetivo de
apoyo a la infancia.
Desde el plano de cooperación internacional la asociación que tengo el honor de presidir
ha participado activamente con desplazamiento de nuestros miembros a:
2015 - Terremoto de Nepal, aportamos 1.500 kilos de ayuda con una afectación
de 7.500 Beneficiarios, actuando en zonas muy castigadas por el seísmo y donde la
ayuda internacional no llegó, toda ella se repartió en mano y caminando por largas y
dificultosas montañas2016 - Terremoto de Ecuador, aportamos 9.000 kilos de ayuda humanitaria centrada
en la niñez con una actuación de 130.000 beneficiarios.

ASOCIACÓN GUARDIAS CIVILES SOLIDARIOS

Por tanto hemos desarrollado una acción de intervención desde el 2003 de proveer más
de 316.000 kilos de ayuda humanitaria, lo que nos está convirtiendo en un referente
nacional e internacional de agente de cooperación.
Asimismo, he creado el primer grupo de voluntarios asociados en España en aportar a
las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, drones en operaciones de emergencia y
búsqueda de personas así como para otras, para las que se puedan necesitar este tipo
de Aeronaves, por el momento se han inscrito 69 pilotos/operadoras y ya se cubre la
práctica totalidad del estado Español.
Todo cuanto acontece en el cuero del presente escrito se ha conseguido durante estos
años desde el tiempo libre de todos nuestros miembros, restando incluso tiempo a nuestras
propias familias, para poder ofrecer y demostrar a España y al mundo el carácter solidario
que nos preside como “piedra angular” de nuestra querida Institución.
Me es grato igualmente comunicarle que en este pasado año 2016 hemos recibido
desde el plano internacional dos reconocimientos dignos de poner en Su conocimiento;
1. Mensaje de agradecimiento y cito textualmente “Ecuador acoge y aprecia el esfuerzo
de los Guardias Civiles Solidarios de España en sismo 16ª”del Ministro Coordinador de
Seguridad de Ecuador Cesar Navas, el cual nos dispensó el honor de recibirnos en
audiencia privada en Quito el pasado abril de 2016. 2. Placa de reconocimiento por
apoyo brindado por la UNIDAD HUMANITARIA DE RESCATE- UHR-ERD-, de ejército de
República Dominicana.
Además contamos entre otros con los siguientes reconocimientos
1. SAR Navarra
2. Premio Espeto de la AUGC Málaga
3. Premio del 7º Congreso de la AUGC
4. Acción y cura para la enfermedad del Tay-Sachs
5. Asociación síndrome de Dravet
6. Colegio La Sagrada Familia de Atarfe (Granada)
7. Fundación Dominicana Audionet
8. Federación Dominicana de Lucha contra las drogas
9. Procuradoría de la República Dominicana
10. Manos Unidas
11. Fundación hogar Lubby
12. Parroquia de San Alfonso de Ligorio, Lima – Perú
13. Iglesia Nuestra Señora de los Dolores
14. Cruz Roja Española
15. Comité de recostrucción del Valle de Langtang –Nepal –
16. Ruta de los Cuarteles de Paymogo, Huelva
17. Unidad Humanitaria de Rescate de la República Dominicana.
18. Excmo. Ayuntamiento de Motril
19. ONG Infancias Solidarias
20. Dirección General de la Guardia Civil, Jefe del Gabinete Técnico
21. Obra social Padre Manjón de Granada
22. Felicitación del Sr. Director General del Cuerpo en la Campaña de ayuda a Filipinas
23. Fundación San Juan de Dios de Granada
24. 112 Murcia
25. Federación de donantes de sangre
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Es muy importante ponerle a Vd. en antecedentes de que el posicionamiento en redes
sociales de la AGCS tiene un índice de acceso a las mismas de más de 50.000 personas
anuales, redes que mantenemos activas de transmisión de nuestras acciones, con un
índice de comentarios de reputación sobresalientes, además de la presencia en prensa
escrita, o radio-televisión Nacionales o Internacionales.
Por todo cuanto acontece le informamos de cuales han sido las ayudas que hemos
realizado desde que nos registramos como Asociación en el año 2015, guardamos como
prueba todos los certificados de donaciones firmados y sellados por los receptores y los
cuales se encuentran a su entera disposición.

Granada, Enero de 2017

José Cabrera Sánchez
Presidente de la AGCS

ASOCIACÓN GUARDIAS CIVILES SOLIDARIOS

Aunque los miembros que forman parte de la Junta Directiva de AGCS llevan

de forma particular realizando Campañas de Ayuda desde el año 2003, nos ceñiremos
a las realizadas desde la creación de la ONG como tal.

FEBRERO DE 2015, se tiene conocimiento por medio de la Fundación Padre Manjón de
Granada de que existiría algunas familias de la zona marginal Norte de Granada que

necesitarían ropa y juguetes, se le realiza donación de 80 Kgrs de ambos C-1
MARZO DE 2015, se tiene conocimiento por medio del CEIP Alzawilla de la localidad

de La Zubia (Granada)de que una familia estaría pasando por grave situación de
carencia de alimentos, se le realiza donación de 75 Kgrs. de alimentos de primera
necesidad. C-2

MARZO DE 2015, se hace posible el sueño de un niño de Gerona, afectado de la

enfermedad de los Huesos de Cristal para que montase en un Helicoptero, de esta

forma logramos que Roger viajara en un aparato oficial acompañado de sus padres.
C-3

MAYO DE 2015, se colabora con una carrera solidaria en beneficio de un Guardia Civil
que por motivos del servicio se encuentra parapléjico en silla de ruedas, donando la
cantidad de 200€, C-4

MAYO DE 2015, tras la petición de Servicios Sociales de la Localidad de Motril (Granada),
para atender a personas niños en riesgo de exclusión se le realiza donación de 340
potitos, 80 Kgrs, C-5

JULIO DE 2015, tras tener conocimiento de que una familia tendría problemas económicos
para llevar a cabo el tratamiento de un niño afectado de Hipoxia, se le realiza donación

económica por valor de 1495€, para que el mismo sea llevado a cabo C-6
JULIO DE 2015, tras la petición realizada por una Señora de Valencia, que tan solo
certifica vivir con 45€ mensuales se le realizan diferentes envíos de comida a lo largo
del año 2015, siendo los mismos de 25Kgrs en el mes de Julio, 10,73Kgrs. en el mes de
Agosto, 14,49 en Octubre. C-7; C-8; C-8B

AGOSTO DE 2015, tras la petición de Cruz Roja de Granada, para atender a familias
y niños en riesgo de exclusión social se le realiza una primera donación de 263 Kgrs,
de papillas, potitos y leche en polvo C-9

AGOSTO DE 2015, tras la petición del Hospital San Juan de Dios de Granada y en

concreto del Comedor Social de que no tendrían productos suficientes para dar de
comer a las personas que a diario acuden para a el mismo se le realiza donación de
2700 Kgrs. de legumbres envasadas C-10

AGOSTO DE 2015, tras la petición de Cáritas de Granada para poder hacer frente a
la demanda de alimentos de otras sucursales de la provincia, se le realiza
donación de 2.700 Kgrs de legumbres envasadas. C-11

AGOSTO DE 2015, tras la petición del ropero social del Hospital San Juan de Dios de
Granada de que el mismo no tendría ropa suficiente para las personas que dependen

de el, se le ha ce dona ción de 300 Kgrs. de ropa y cal zado. C -12

AGOSTO DE 2015, tras la petición de Cruz Roja de Granada para atender a los menores
inmigrantes que llegan a granada y justificando que no disponen de alimentos infantiles

se le realiza una segunda donación de 242 Kgrs, de alimentos infantiles. C-13
AGOSTO DE 2015, Tras la petición realizada por el Hospital San Juan de Dios de Granada,
para seguir manteniendo a familias dependientes que tienen a su cargo menores de
edad se le hace
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OCTUBRE DE 2015, Tras la petición de Cáritas Parroquial de Nuestra Sra. de Los Dolores

de Granada se nos demandan alimentos para la Campaña de Navidad y para los

niños de las familias a las que mantienen, se realiza donación de 137 Kgrs de alimentos
infantiles C-15

OCTUBRE DE 2015, Tras la petición de los Servicios Sociales de la localidad de Motril

(Granada), para atender a menores inmigrantes que llegan en patera, se les realiza
donación de 186 Kgrs, de alimentos infantiles. C-16

OCTUBRE DE 2015, Tras la petición realizada por medio de Cáritas de la localidad de
Guadix (Granada), para atender a todas las sucursales de la misma entidad que
dependen de ella y de cara a la Campaña de Navidad se le realiza donación de

2700 Kgrs del legumbres envasadas y de 221 Kgrs de alimentos infantiles. C-17 C-18
OCTUBRE DE 2015, Tras la petición realizada por el Banco de Alimentos de Granada,
de cara a la

Campaña de Navidad, se le realiza donación de 3600 Kgrs de legumbres envasadas.
C-19

OCTUBRE DE 2015, Tras la petición realizada por una familia con graves problemas
económicos que certifican no tener dinero en el mes de octubre para comer, se le
realiza donación de 30 Kgrs de alimentos. C-20

NOVIEMBRE DE 2015, Se realiza donación económica de 300€ a un centro que trabaja
con menores sin recursos en Lima Perú. C-21

NOVIEMBRE DE 2015, Se lleva a cabo la Campaña de Ayuda para el Pueblo de Nepal,

en la que se abastece a toda el Valle de Langtan, devastado por el terremoto de
ollas a presión y grandes mantas para hacer frente al invierno, 5 miembros de la Junta
Directiva se desplazan hasta el lugar para llevar a cabo la Campaña. C-22

DICIEMBRE DE 2015, Se realiza donación a Campaña de recogida de alimentos Colegio
Salesianos de Granada con destino a las familias necesitadas de la Zona de Zaidín,

una primera de 252 Kgrs de Batidos en brick y una segunda de 408 Kgrs. de alimentos
envasados. C-23, C-24

DICIEMBRE DE 2015, Se realiza donación a Cáritas Guardia Civil Madrid de 300 Kgrs de
al im e n t o s , c o n de s t i n o al B an c o d e A l i m e n t o s d e G r a n ad a . C - 25

DICIEMBRE DE 2015, Se realiza donación de 10 Camas articuladas a diferentes centros
y particulares que tienen necesidad de las mismas en República Dominicana. C-26

DICIEMBRE DE 2015, Se realiza donación de alimentos para la Campaña de Navidad
de la Parroquia

Nuestra Sra. de Los Dolores de Granada 435 Kgrs. C-27

DICIEMBRE DE 2015, Se realiza donación de alimentos a la Iglesia Nuestra Señora del
Carmen de

Granada, para llevar a cabo su Campaña de Navidad, 411 Kgrs. C-28

DICIEMBRE DE 2015, Se realiza donación de 302 Kgrs de alimentos a la Parroquia San
Idelfonso de la localidad de Peligros (Granada) para llevar cabo su Campaña de
Navidad. C-29

DICIEMBRE DE 2015, Se realiza donación de 66 Kgrs de batidos para merienda solidaria
del Colegio Ave

María Casa Madre en el cual hay niños con pocos recursos económicos. C-30

ENERO DE 2016, Se realiza donación económica de 300€ a un centro que trabaja con
menores sin recursos en Lima Perú. C-32
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FEBRERO DE 2016, Se realiza Campaña de recogida Juguetes con destino a Cáritas
de Logroño, entregando 40 Kgrs. C-33
FEBRERO DE 2016, Se realiza Donación a una persona necesitada de Logroño de
enseres para niños pequeños y leche 60 Kgrs C-34
MARZO DE 2016, Se realiza Donación a una persona necesitada de Logroño de
enseres para niños pequeños y leche 30 Kgrs C-35
ABRIL DE 2016, Se realiza donación de 45 Kgrs. de material infantil a Asuntos Sociales
de Tarancon (Cuenca) C-36
MAYO DE 2016, Se realiza donación económica a la Fundación Jose Ramón de
Morandeira para sufragar el transporte de medicamentos hasta Nepal y al objeto
de pasar consulta médica a los niños de los pueblos de Langtang 300 € C-36-A
JUNIO DE 2016 se realiza la donación de dos sillas de ruedas en República Dominicana
c o n d e st in o d os f am il i as q u e t i e n en d o s h i jos m i n usv ál id os C -37
JULIO DE 2017, se realiza donación de 360€ a la Asociacion Síndrome de Dravet
para ser destinados en el estudio de la enfermedad y como consecuencia del
llamamiento de un compañero del Cuerpo de Murcia C-38
AGOSTO DE 2016, se realiza donación de 400€ a la Asociacion Thay Sachs que
investiga la enfermedad de Thay y como consecuencia del llamamiento de un
compañero de Tenerife C-39
AGOSTO DE 2016, se realiza donación de 50Kgrs de alimentos a una familia de cinco
personas con pocos recursos económicos C-40
SEPTIEMBRE DE 2016, se realiza donación a Cáritas de 400 Kgrs. de ropa de invierno
destinada a personas con pocos recursos económicos de Granada y su Provincia
C-41
SEPTEIMBRE DE 2016, se realiza la donación de 1000 unidades de material escolar
destinados a la Campaña, Lápices para pintar sonrisas C-42
SEPTIEMBRE DE 2016, se realiza donación de alimentos a una familia sin recursos
económicos 80 Kgrs C-43
OCTUBRE DE 2016, se realiza donación de alimentos a una familia sin recursos
económicos 38 Kgrs C-44
OCTUBRE DE 2016, se realiza donación de material médico para el almacén de la
Unidad Humanitaria de Emergencias de República Dominicana 250 Kgrs. C-45
OCTUBRE DE 2016, se envía un contenedor con ayuda humanitaria y material escolar
para los niños afectados por el último terremoto de Ecuador 16.000 Kgrs. C-46
OCTUBRE DE 2016, se envía vía Aérea diferente material de Ayuda en emergencias
a la Unidad Humanitaria de Rescate UHR de la República Dominicana 250 Kgrs C47
NOVIEMBRE DE 2016, donación a Cáritas de Logroño de 300 Kgrs de ropa y juguetes
para familias necesitadas, C-48
NOVIEMBRE DE 2016, donación de alimentos y material higiénico a una familia
necesitada de la localidad de Otura 40 Kgrs, C-49
NOVIEMBRE DE 2016, donación de 140 Kgrs de alimentos a la Asociación Run Un de
Motril para su campaña de recogida de alimentos, C-50
NOVIEMBRE DE 2016, donación al Colegio Salesianos de Granada, de 300 Kgrs de
alimentos para ser repartidos a familias sin recursos de la zona del Zaidín, C-51
NOVIEMBRE DE 2016, donación a Cáritas Chavicas de Logroño de 100 kilos de
material didáctico infantil, C-52
DICIEMBRE DE 2016, donación a una familia necesitada de la localidad de Otura
de 66 Kgrs. de alimentos de cara a la Navidad, C-53
DICIEMBRE DE 2016, Donación a una familia de Valencia de alimentos cara a la
Navidad, 51 Kgrs, C-54
DICIEMBRE DE 2016, Donación a la Iglesia de los Dolores de 43 Kgrs de juguetes para
la campaña de Reyes, C-56
ENERO 2017, Donación económica a los niños de Lima (Perú) 300€ C-57
ENERO 2017, Donación a Cáritas La Rioja de ropa de niño 100 Kgrs C-58
ENERO 2017, Donación a la Asociación Amigos del Sahara de Motril de 660 kgrs de
alimentos y ropa con destino a los campos de refugiados del Sáhara C-59

