
Informe de resultados aInforme de resultados a

Socios, Socios, 

Voluntarios yVoluntarios y

empresas colaboradoras empresas colaboradoras 
CampaCampañña:a:



En LEn L’’Alcudia Alcudia –– ValenciaValencia, , del 9 al 12 Oct. 2010del 9 al 12 Oct. 2010

http://www.firagastronomica.com/

EEl  Ayuntamiento de L’Alcudia a  través 

de su Presidente D. Luis Rivera, 
proporcionó a la ONG-ACESVAL 
GRAUITAMENTE el espacio y servicios 
necesarios para llevar a cabo esta 
actividad  solidaria. 
Gracias en nombre de ACESVAL.



Recaudar Recaudar fondos para financiar los Comedores Infantiles
y de ancianos en Perú y Colombia a través de las Misioneras de 
la Congregación de la Dotrina Cristiana:

*    Ana Mª García Molina en Colombia y 

*    Mª de Valle García e Isabel Hervás.

OBJETIVOOBJETIVO



Comedor Comedor BBºº Jerusalen en BogotaJerusalen en Bogota--ColombiaColombia







Centro de Acogida para ninos de Alto Riesgo Social Centro de Acogida para ninos de Alto Riesgo Social 
en Ibagueen Ibague--Colombia.Colombia.



EEll 28 de Agosto de 1.998, en la 28 de Agosto de 1.998, en la 

44ºº Fiesta BenFiesta Benééfica fica ““La Juventud de La Juventud de 

Ausias Ausias MarchMarch””, entregamos a las , entregamos a las 

misioneras 3.306misioneras 3.306€€ para cofinanciar para cofinanciar 

junto al Ayuntamiento de Carlet la junto al Ayuntamiento de Carlet la 

edificaciedificacióón de este CENTRO DE n de este CENTRO DE 

ACOGIDA para niACOGIDA para niñños. os. 

El pasado aEl pasado añño la Fundacio la Fundacióón n 

BancajaBancaja, otorgo a , otorgo a AcesvalAcesval 4.2884.288€€

para atender a los nipara atender a los niñños de la tarde os de la tarde 

en este Centro de Acogida.en este Centro de Acogida.



El comedor de este centroEl comedor de este centro



Comedor de ancianos en Nazca Comedor de ancianos en Nazca -- PerPerúú



Muestra de la transparencia en las entregas Muestra de la transparencia en las entregas ““DIRECTAS A LAS DIRECTAS A LAS 

MISIONERASMISIONERAS”” que anualmente efectuamos en la Casa de la Cultura que anualmente efectuamos en la Casa de la Cultura 

de Carlet, en presencia de las Amas de Casa de Carlet, en presencia de las Amas de Casa TyriusTyrius..

HnaHna. . MMªª del Valle, sirviendo en del Valle, sirviendo en 
el comedor de ancianos de el comedor de ancianos de 
NazcaNazca--PerPerúú..

Hna. Mª del Valle

HnaHna. . MMªª del Valle, nos visitdel Valle, nos visitóó en la Feria en la Feria 

GastronGastronóómica en Carlet la Navidad del mica en Carlet la Navidad del 

2008, en uno de los permisos que tienen 2008, en uno de los permisos que tienen 

las misioneras cada 3 alas misioneras cada 3 añños para ver a sus os para ver a sus 

familiares y de vacaciones.familiares y de vacaciones.



DESARROLLO DE LA TDESARROLLO DE LA TÓÓMBOLAMBOLA

Montamos las carpas el
Viernes 8, con la ayuda de 

Jesús Reyes , Mª Carmen Flores,
Javier y Mª José

Comenzamos a vender boletos
el sábado 9 Día de la Comunidad
Valenciana.



Participamos. . . . .Participamos. . . . .



Rosa Mart. Grau

Sara Boluda
Pau Alepuz-Nueva voluntaria

Inma Colomino

VENDIMOS BOLETOS, repartidos entre  SVENDIMOS BOLETOS, repartidos entre  Sáábado y domingo mabado y domingo maññana y tarde:ana y tarde:

M
ari Blazquez y Ana

Vice
n Borra

s

Y

Su hija
 Belén

Maribel Candelas  y
Mª Carmen Sáez

Mª José Colomino

Esther Sanchís, 10 años participado en  la Tómbola. 
Ha crecido con nosotros-¡¡Gracias Esther!!



ENTREGAMOS PREMIOS repartidos en los dos dENTREGAMOS PREMIOS repartidos en los dos díías:as:

Mila Sanchis y Mari Rama

Coni Muller, Ines José, Javier Lapuente y Jesús Reyes

Loly Navarro y Mari Rama



REGALOS DONADOS POR LAS EMPRESAS. . . . .REGALOS DONADOS POR LAS EMPRESAS. . . . .

CAMPOSECO, S.L.

AVEC, Asociación Valenciana de  Empresarios
de Cerámica de Manises (piezas hechas por los alumnos)

FORD ESPAÑA, S.L.
FINA MIRA



Se turnaron en hacer y servir las  Se turnaron en hacer y servir las  ““RosetasRosetas””
Las Rosetas

Celsa Saa y
Marisa Pellitero Carmen Flores

Elena Perpiñan
Donativo de 15 docenas 

de huevos para hacer las “Rosetas”



Comenzó a llover a las 8 de la tarde, cuando más gente había en la Feria, por ello tuvimos la
mitad de los ingresos previstos. La tormenta trajo, truenos, fuertísimas rachas de viento y 
una gran tromba de agua.   Unas imágenes del inolvidable momento. . . . . . . 

Antonio Fuster 
aguantando los palos de 
la carpa, porque el 
viento las levantaba !!!

LA BORRASCA ESPERADA. . . LLEGLA BORRASCA ESPERADA. . . LLEGÓÓ Y COMO LLEGO !!!! Y COMO LLEGO !!!! 



La intensidad del 
viento !!!.

No sabíamos donde poner  las cosas,  el 
suelo estaba encharcándose, el agua  
entraba por todas las partes, fue UNA 
HORA tremenda y  algunos terminamos
“chopadosssssss”.
Pero nadie perdió los nervios
y AGUANTAMOS demostrando el 

estupendo equipo que somos !!!!!

Ver en el plástico, la 
intensidad
De la lluvia  !!!



Domingo 10
por la mañana   380€
Por la tarde        673€
incluidos 2 donativos de 

20€ cada uno

RECAUDACIRECAUDACIÓÓNN

Sábado 9
por la mañana   336€
Por la tarde        311€

Ingresado Neto: 1.450Ingresado Neto: 1.450€€ enen
CaixaCaixa Popular Popular CtaCta: 1675427114: 1675427114

El Martes 12, llovió y nos obligó a desmontar la tómbola, impidiendo 
La venta de UN DIA y MEDIO ( más de 1.000€ ) ya que el martes hubiera 

sido incluso mejor que el domingo 9, por ser el último día de la Feria.



¡¡¡¡GRACIAS A TODOS UN GRACIAS A TODOS UN 
AAÑÑO MO MÁÁS POR VUESTRA S POR VUESTRA 
COLABORACICOLABORACIÓÓN. HASTA N. HASTA 
EL PREL PRÓÓXIMO AXIMO AÑÑO !!!!!!O !!!!!!


