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PRESENTACIÓN
Han transcurrido ya siete años desde que Harambee emprendió la ruta del empeño solidario
en favor de la gente africana: hombres, mujeres y niños, uno a uno.
Fieles en la convicción de que el futuro del continente africano está depositado, como preciosa
y fecunda simiente, en los corazones y en las mentes de los niños africanos, nos hemos
propuesto concentrar nuestros esfuerzos y nuestras energías precisamente ahí, donde los
corazones laten y las mentes saben soñar, preparando el terreno para que esta semilla pueda
germinar cuanto antes y con todo su vigor.
Josemaría Escrivá repetía, con la experiencia de humanidad que los santos poseen más que
otro alguno, que los ámbitos de la humana convivencia en los que se juega el futuro de un
pueblo son dos: la familia y la educación. Y, ¿dónde familia y educación para asentar las bases
de este futuro convergen naturalmente si no es en la escuela?
Por eso la escuela, verdadera encrucijada del desarrollo humano, nos ha parecido el lugar
más indicado para “cultivar” el terreno fértil y receptivo de los corazones y de las mentes del
África joven. Ahí es, de hecho, donde se reencuentran para interactuar los tres protagonistas
principales de la empresa del desarrollo: los educadores, con su profesionalidad y dedicación,
la familia, fundamento de la sociedad y los niños, con sus talentos, con la sed de conocer y de
manifestar su asombro ante lo nuevo.
Decir escuela simplemente no es suficiente… antes bien transmitir a los educadores africanos
aquel saber pedagógico que realiza la tarea más auténtica de la educación: educar en el
sentido de la palabra latina educere, “sacar a relucir” y poner en acto todo el potencial de
inteligencia y de iniciativa, de que sea capaz cada niño.
Para ello nos ha parecido lógico, en el curso 2009, asumir los proyectos que iban más
directamente dirigidos a hacer eficaz e incisiva la misión educadora y social de la escuela en
África. Y hemos continuado en apoyar el cometido de la Strathmore University, de Nairobi,
para la recalificación profesional de los educadores de las escuelas primarias, de lo que se han
beneficiado 400 personas contando maestros y directores. Su proyecto ha merecido pleno
apoyo y reconocimiento por parte del Ministerio de Instrucción keniata, que ha decidido
confiar a nuestro partner africano la formación de todos los maestros de las escuelas primarias
del país.
En Kinshasa, República Democrática del Congo, hemos propuesto esta ambiciosa iniciativa a
una asociación de familias congolesas para orientarles acerca de una escuela pensada y
querida para dar a sus hijos la mejor educación, que sería modelo para otras escuelas
similares. El proyecto afectaba a trescientos sesenta niños.
En este año, tampoco hemos descuidado promover el papel de la mujer en África.
En el Camerún, en efecto, a 33 jóvenes que procedían de áreas socialmente deprimidas, se les
facilitó obtener una titulación en estudios técnicos hoteleros, y encontrar así un trabajo
estable y bien retribuido.
En el 2010 nos aguardan nuevos desafíos: formar maestros y proveer de material escolar a las
escuelas rurales en el interior de Camerún; trasmitir técnicas de cultivo a jóvenes angoleños;
promover el ascenso social y cultural de los alumnos en Nigeria; formar educadores para los
campos de refugiados de Sudán…
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Los de Harambee, sin embargo, sabemos bien que la empresa más comprometida que nos
aguarda no se desarrolla en África, sino más bien aquí en Occidente: hallar en vosotros, que
habéis llegado a conocernos, y en otros muchos los “cómplices” y aliados que, como nosotros,
se sientan involucrados en invertir no en bienes materiales sino en aquel patrimonio intangible
y precioso que constituyen las inteligencias africanas. No en lo que se ve, pero no cambia; más
bien en lo que no se ve pero que constituye la verdadera clave del cambio de un pueblo y de
un continente.
Para ello, gracias a la presencia de comités en Italia, Francia, España, Portugal, Holanda,
Irlanda y Estados Unidos, Harambee continuará a través de convenios, congresos y
acontecimientos, su empeño de difundir una información profunda y más auténtica sobre
África; para dejar de lado los estereotipos de un imaginario colectivo mediático: y enseñarnos
a mirar a la gente de África: hombres, mujeres y niños -una vez más, uno a uno- con ojos
nuevos.

Asociación Harambee
España
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INTRODUCCIÓN
Harambee-All togheter for Africa es un proyecto internacional de ayuda, solidaridad y
cooperación, que nació con motivo de la canonización de Josemaría Escrivá, fundador del
Opus Dei.
Promueve iniciativas de educación en África y sobre África, a través de proyectos de
desarrollo en el área subsahariana y de actividades de comunicación y sensibilización en el
resto del mundo, difundiendo valores, cualidades y posibilidades de futuro del continente
africano. Esta iniciativa busca ayudar a los africanos en la construcción de su propio futuro,
mediante las iniciativas más variadas.
Harambee, que en idioma swahili significa “todos juntos”, se basa en la consideración de que
África puede resolver sus muchos problemas –la desnutrición, las enfermedades, la pobreza,
las guerras, el abismo en relación a los países desarrollados, las escandalosas carencias
educativas– cultivando y dando valor a sus numerosas potencialidades internas. Muchos ya
son los africanos comprometidos en primera línea con el bienestar de su propio continente.
Uno de sus objetivos es realizar el “todos juntos” apoyando a cuantos trabajan en África y para
África, dando a conocer al mundo, a través de los medios de comunicación, el compromiso de
aquellos que han apostado por este continente, que no es sólo tierra de desgracias y
penalidades, sino sobre todo de oportunidades, dignidad y cambio. Los africanos dan lo que
pueden –tiempo, dinero, bienes en especies– y reciben otro tanto en términos de
reconocimiento y solidaridad, así representan una nueva esperanza para África que sufre.
Harambee-España, que forma parte de Harambee Internacional, coordinadora del proyecto, ha
aportado en estos años fondos económicos a 28 iniciativas sociales y educativas de 14 países
del área subsahariana. Se presta especial atención a la educación, entendiendo que educar a
las personas que a su vez se convierten en educadores, genera un círculo virtuoso que pueda
extenderse poco a poco a todos los ámbitos de la sociedad. La educación abre las puertas al
trabajo, a la autonomía, al progreso material y espiritual.
La Asociación Harambee-España la constituyen asociados, colaboradores y directivos que sin
excepción trabajan de forma gratuita.
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PROYECTOS 2002-2009
Desde el 2002, Harambee ha financiado 28 iniciativas de educación y desarrollo en 14 países
del África Subsahariana: Rwanda, Sudáfrica, Mozambique, Burkina Faso, Costa de Marfil,
Nigeria, Uganda, República Democrática del Congo, Sudán, Kenia, Camerún, Guinea Bissau,
Sierra Leona, Madagascar.
Entre los proyectos se pueden mencionar, por ejemplo, el de reinserción de niños soldados en
Sierra Leona; una biblioteca para una escuela en Uganda; acceso al agua para mujeres y niños
en Nigeria; creación de escuelas de formación profesional para alumnos que han terminado la
escuela elemental en Mozambique...
La obtención de fondos ha permitido apoyar iniciativas de educación y desarrollo, dirigidas
sobre todo a las mujeres en Sudán, Kenia, Congo y Madagascar y que se han concretado
durante 2008.

Características de los proyectos
• La formación: elemento esencial y presente en cada proyecto, es impartida como
traspaso de conocimientos pero también como desarrollo de la capacidad de proyectar
el futuro, contribuyendo con un trabajo bien hecho al progreso material y humano de
toda la comunidad.
• Los participantes se eligen de entre organizaciones africanas que trabajan con
profesionalidad para ofrecer a cada uno una oportunidad de progreso. El traspaso de
conocimientos y metodología comienza siempre por el respeto del patrimonio cultural
propio.
• Cada proyecto tiene en cuenta el nivel de desarrollo local, asegurando así resultados
que duran en el tiempo.
• Cada actividad de comunicaciones o de difusión cultural tiene por fin hacer conocer al
resto del mundo las dificultades de África pero también el esfuerzo, los desafíos y los
éxitos de tantos africanos que, con valentía y determinación, trabajan para el
crecimiento de su propio continente.

Las actividades culturales y de comunicación -concursos, eventos, galas, convenios- se dirigen
a un público joven o adulto, con la idea de informar y educar en la importancia de la
solidaridad con África.
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PROYECTOS TERMINADOS EN 2009
En noviembre de 2009 se finalizó la recogida de fondos para la financiación de los siguientes
cuatro proyectos realizados en la República Democrática del Congo, Kenia (2) y Camerún.
Republica Democrática del Congo
Ayuda para la puesta en marcha de dos escuelas
La República Democrática del Congo tiene una superficie de 2.345.000 kilómetros y una
población de cerca de 60 millones de habitantes. 30 millones de habitantes (la mitad de la
población) tienen menos de 15 años. De ellos, menos de 6 millones están escolarizados. Casi
sólo el 20 por ciento de los niños frecuenta la escuela. 4 de cada 5 niños no van a la escuela.
Descripción del proyecto
Creación de dos escuelas, seis aulas, de educación infantil y primaria para 360 niños. Incluyó
los trabajos de acondicionamiento de las instalaciones, el equipamiento con material
pedagógico, otros materiales (ordenadores, instalación de agua, etc.) y una subvención al
salario de los maestros durante 1 año.
Lugar: Kinshasa
Destinatarios: 360 niñas y niños
Coste: 34.400 €
Entidad promotora: Asociación para la salud integral y el desarrollo humano (ASIDH)

Kenia
Programa de formación permanente para maestros
En Kenia hay 7 millones y medio de estudiantes. Un desafío difícil, especialmente en las zonas
periféricas de las áreas urbanas y en las zonas rurales, donde los fondos e inversiones
gubernamentales son insuficientes, los salarios de los maestros bajísimos y las infraestructuras
inadecuadas, con efectos negativos para la higiene y la salud. La escuela representa un oasis
con respecto al entorno en el que crecen los niños. Los maestros son, la mayoría de las veces,
el único punto de referencia para las jóvenes generaciones. Por este motivo, centrar las
acciones de ayuda en los maestros – cuyas motivaciones han disminuido drásticamente en los
últimos 20 años constituye una propuesta especialmente urgente.
Objetivo
Asegurar una formación actualizada y de calidad a la dirección y al personal docente de las
escuelas, reforzando el sentido de responsabilidad y la motivación de los maestros en su
misión educativa, mediante formación en técnicas de gestión de las escuelas,
aprovechamiento y optimización de los recursos, higiene, aceptación e integración de alumnos
infectados por HIV/SIDA, integración de los padres en las tareas educativas y escolarización de
la mujer.
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Ente promotor
El programa se realiza en colaboración con el Ministerio de Educación de Kenia y con la
dirección técnica y estructural del Instituto de Humanidades, Educación y Desarrollo de
Strathmore University.
El objetivo es impartir formación permanente a 450 maestros y directores de escuelas.
Esta formación les capacitará para enfrentarse a retos como los siguientes:
•

Lucha contra la malaria y el Sida

•

La droga

•

La falta de higiene en los hogares

•

La mejora de la relación maestros/padres, para implicar a estos últimos en la tarea
educativa

•

Abandonos de niños

•

Erradicación de la corrupción.

Lugar: Nairobi
Destinatarios: 450 profesores de Kenia
Costo: 40.000 euros en 2009
Duración: en curso desde el año 2004

Kenia
Curso de alfabetización, tareas domésticas e higiene en Loyangalani
En una de las regiones más inhóspitas de Kenia, al norte del país, Turkana, y en el lugar de
Loyangalani se ha prestado ayuda en la educación de muchachas jóvenes que será decisiva
para su futuro y el de su familia.
Lugar: Loyangalani
Destinatarias: 45 chicas de 12 a 18 años
Coste: 4.020 €
Duración: 1 año
Entidad promotora: Misioneros de la Consolata
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Camerún
Programa de formación profesional en hostelería y restauración para mujeres jóvenes en
Yaoundé
El índice de desarrollo humano sitúa al Camerún en el puesto 144 sobre 177 países, con una
esperanza de vida de 49 años. El índice de paro en zonas urbanas es del 49 % entre las
mujeres. El nivel de escolarización es del 50% para la población femenina y únicamente el 35%
realiza estudios de enseñanza secundaria.
El proyecto se realizó en el Centro de Formación Profesional para la Mujer Sorawell,
incluyendo formación teórica y práctica en hoteles y restaurantes de Yaoundé y Douala. Al
término del curso las asistentes recibieron la acreditación del Ministerio de Trabajo y Turismo
de Camerún que les posibilitará conseguir un empleo en el sector turístico. El programa estuvo
destinado a 33 jóvenes.
Lugar: Yaoundé
Destinatarios: Una treintena de mujeres jóvenes, de distintas etnias, procedentes de las zonas
más desfavorecidas de Camerún
Coste: 30.000 €
Duración: 1 año
Entidad promotora: Asociación para la promoción de la mujer (APF)
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ACTIVIDADES DE HARAMBEE EN ESPAÑA 2009
La actividad principal de Harambee es el apoyo económico a proyectos educativos en el África
subsahariana, promovidos y desarrollados por africanos.
En segundo lugar promueve un modo nuevo de contemplar la realidad africana mediante
numerosas iniciativas de comunicación y sensibilización cultural, difundiendo un conocimiento
equilibrado sobre África y ayudando a superar estereotipos.
Los fondos para financiar los proyectos educativos se consiguen de donaciones particulares o
de empresas; también con ocasión de eventos muy diversos: conciertos musicales,
representaciones teatrales, campeonatos deportivos, presentación en centros de enseñanza,
cenas, etc, en los que se implican los colaboradores y amigos de Harambee.
Señalamos a continuación algunas de las iniciativas llevadas a cabo en España durante 2009:

Actividades de sensibilización
IV Edición del concurso escolar “Comunicar África”
Su objetivo es fomentar la solidaridad, el conocimiento adecuado sobre la realidad africana y
la visión positiva de su gente y su futuro entre los niños y niñas de toda España. A las
especialidades de Cuentos, Pintura, Música Coral y Colegio Solidario se han presentado cientos
de chicas y chicos motivados por el deseo de hacer visible África.
Resultaron ganadores:
Premio al colegio solidario

Colegio Pinoalbar (Valladolid)

Música coral

Colegio Montealto (Madrid)

Literario

Ignacio Beitia (Gaztelueta, Las Arenas)
Teresa Ortega (Monaita, Granada)
Laura Foche (Monaita, Granada)
Eugenia Mir (Canigó, Barcelona)

Pintura

Carmen Zalevidea (Aldeafuente, Alcobendas)
María Martín (Aldeafuente, Alcobendas)
Marta Alberca (Peñamayor, Asturias)
Rocío Calvente (Puertoblanco, Algeciras)

A la entrega de premios que se celebró en Madrid asistieron más de 400 personas.
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Actividades deportivas:
Marzo
•

Campeonato de Golf en el Real Club de Golf de Castiello. Asturias. El Real Club de Golf
de Castiello organizó el 21 de marzo de 2009, un campeonato de Golf a beneficio de
Harambee que resultó un éxito. El buen tiempo acompañó al evento y contribuyó a la
alta participación alcanzada: 121 jugadores.

Mayo
•

Carrera escolar y otros eventos deportivos en La Coruña. La Agrupación Deportiva
Peñarredonda movilizó a cientos de alumnos y padres para los eventos deportivos a
favor de Harambee, con gran repercusión social.

•

Primera carrera solidaria Harambee del Colegio Peñalba (Valladolid). La Escuela de
Atletismo Isaac Viciosa (atleta vallisoletano, campeón de Europa en 5.000 m.Budapest
1998 y subcampeón en 1.500 m. Helsinki 1994) ha colaborado en la primera carrera
solidaria para ayudar al proyecto de Harambee en Kenia: el Programa de
Perfeccionamiento para Maestros, promovido por Strathmore University de Nairobi en
colaboración con el Kenyan Educatio Staff Instituto (KESI).

Actividades culturales:
Enero
•

Un día solidario con África, Colegio Monaita, Granada: 1500 personas celebran en
Monaita un día solidario con África.

Marzo
•

Stand en las IX Jornadas de Innovación Pedagógica del Grupo Attendis, primera
institución de enseñanza no universitaria del sur de España. Granada

•

43º Festival Internacional de la Canço de la Asociación Cultural Carena, Barcelona.
Cerca de 500 niñas de diferentes países de Europa pusieron su mirada en África. Los
cantos y bailes de la 43ª edición del Festival Internacional de la Cançó, organizado por
la Asociación Cultural Carena, de Barcelona, tenían un único objetivo: hacer realidad
las iniciativas de cooperación del Proyecto Internacional Harambee

•

Gala musical, Asociación Juvenil Montealegre de Oviedo. El domingo 8 de marzo a las
seis de la tarde, en el teatro Filarmónica de Oviedo tuvo lugar una gala musical
solidaria bajo el lema "Todos unidos por África" que contó con la asistencia de más de
quinientas personas y la actuación del cantante asturiano Miguel Kocina, miembros de
la Escuela Municipal de Música y de la Escuela Divertimento y el grupo de teatro de la
Asociación Montealegre.

•

Concierto de Primavera, Colegios Monaita y Mulhacén. Granada.
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Abril
•

Concierto Benéfico en Almería. Colegio Saladares, del Grupo Attendis.

Septiembre
•

Participación en la 75 Edición de la Feria Internacional de Muestras de Valladolid

Noviembre
•

Cena benéfica en Oviedo. Un centenar de personas ha participado en una cena
benéfica organizada por Harambee. En esta ocasión los resultados se utilizarán para
apoyar el proyecto de las monjas canosianas en Sudán: cursos de formación para
profesores y apoyo a la educación en cinco escuelas primarias del Campo de
Refugiados de Jabarona_Omdurman (Khartoum).
Intervinieron a lo largo de la cena, Josebe Soga, Jefa de la Unidad de Neonatología del
Hospital Río Ortega, de Valladolid, que dio a conocer los proyectos que apoya
Harambee y Louise Lalou, médico pediatra congoleña, que aportó una visión real y
esperanzada de los desafíos educativos y sanitarios en el continente africano.

Diciembre
•

III Concierto Familiar de Navidad por África en el Auditorio Miguel Delibes de
Valladolid. El 13 de diciembre, ante 1.000 personas, bajo el título “Conocer la Ópera” y
presentado por Fernando Argenta, tuvo lugar el Concierto Familiar Navideño por
África a cargo, como otros años, de la Joven Orquesta Ciudad de Valladolid.

•

Presentación de Harambee en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. La
Fundación Aljaraque presentó el día 12 de diciembre los Proyectos de Harambee, en
un acto en el que intervino el escritor Miguel Aranguren.

•

21 de diciembre. Chocolatada solidaria en el Colegio Las Tablas de Madrid.

•

"A Song for Africa". Primer Concierto musical solidario para jóvenes en Madrid.

Harambee ya cuenta con su propio espacio en YouTube. El canal, cuya dirección en YouTube
es harambeees, emite historias breves sobre las iniciativas y proyectos que se están llevando a
cabo en el África Subsahariana.
Unas 10.000 personas han participado en los distintos eventos, a lo largo de la geografía
española, en 2009.
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DATOS ECONÓMICOS
Evolución de los donativos
Donativos recibidos en 2007

80.567 €

Donativos recibidos en 2008

90.000 €

Donativos recibidos en 2009

98.589 €

Año 2008

Año 2009

Cuotas regulares y donativos particulares

22.500 €

26.182 €

Eventos sociales

38.300 €

34.547 €

Empresas

13.000 €

22.300 €

6.000 €

10.419 €

Varios

10.200 €

5.142 €

TOTAL

90.000 €

98.589 €

Origen de los donativos

Actividades en colegios
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PROYECTOS HARAMBEE 2010
En la reunión internacional de Harambee, en noviembre de 2009 en Roma, se acordaron los
siguientes proyectos a realizar en 2010.
Los países que se beneficiarán este año serán: Angola, Camerún, Kenia, Nigeria y Sudán.

Angola
“Raíces en la tierra”: mejora de la formación profesional de jóvenes que trabajan en la
agricultura en la zona rural de Ndalatando.
Entidad Promotora: Salesianos de Dom Bosco SDB.
Lugar: aldeas de la zona rural de Ndalatando.
Destinatarios: jóvenes entre 18 y 25 años, 150 personas que viven en las aldeas locales -la
mayoría mujeres que tienes a su cargo familias- y en general, la población de la zona rural.
Duración: 1 año.
Coste: 40.000€.

Camerún
Mejora de la educación escolar en los distritos rurales de Les Hauts-Plateaux y Logone y
Chari.
Entidad promotora: Coalition Education et Santé pour Tous-CEST (Douala).
Lugar: Departamento de Les Hauts-Plateaux, al norte de Douala, habitado en su mayor parte
por agricultores, que disponen de pequeñas parcelas y poca formación técnica, y el
Departamento de Logone y Chari, cercano al Tchad.
Destinatarios: 275 maestros de los distintos departamentos, la creación y distribución de 1167
ejemplares de un manual de pedagogía orientada al resultado; becas a 100 estudiantes y
distribuir 1185 libros a 600 niños.
Duración: 1 año.
Coste: 40.000 €

Kenia
Programa de Formación Permanente para Maestros (TEP).
La iniciativa pretende reforzar la calidad pedagógica, aumentar la responsabilidad y motivación
de los maestros, mejorar las técnicas de gestión de escuelas, atención a la higiene y prevención
de malaria y SIDA; escolarización de mujer e integración de los padre en las tareas educativas.
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Entidad promotora: Strathmore University.
Lugar: Nairobi.
Destinatarios: en 2010, 350 maestros provenientes de varios distritos escolares. Además han
efectuado una pre-inscripción a los cursos 9.000 directivos de escuelas de todo el país y 1.000
de la zona costera. Dado el crecimiento de las peticiones de inscripción a los cursos, será
llevado a cabo un estudio para la planificación de las actividades didácticas.
Duración: viene desarrollándose desde 2004.
Coste: 40.000 € para el año 2010.

Nigeria
Educación para fortalecer la capacidad de conductas responsables en la promoción y
protección de la salud de los alumnos de 13 escuelas en la zona rural de Anambra
Entidad Promotora: Proyecto para el Desarrollo Humano (PHD).
Lugar: zona rural de Anambra.
Destinatarios: Estudiantes de escuela secundaria en cada una de las 13 escuelas rurales que
participan en el programa de capacitación. En total: 650 alumnos de escuela secundaria.
Duración: 1 año.
Coste: Harambee contribuye con 13.200 euros, (el resto, hasta 36.890€, lo financiará la
Universidad Campus Bio Médico de Roma)

Sudán
Mejorar la educación en Jartum-Jabarona y El Obeid.
Entidad promotora: Fundación Canossiana - Coordinación Internacional.
Lugar: campos de refugiados de Jabarona y El Obeid.
Destinatarios: 300 Profesores que participarán en cursos de formación.
100 Niños/as de edades comprendidas entre 2 y 13 años de etnia mixta en Jabarona y 120
Niños/as de edades comprendidas entre 5 y 14 años de diversas etnias en El Obeid. Las áreas
seleccionadas tienen en común el hacinamiento, la falta de infraestructura escolar y de
atención médica, así como la malnutrición generalizada.
Coste: 40.000 €
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ORGANIZACIÓN
HARAMBEE-ESPAÑA
Miembros de la junta directiva:
•

Juan Luis Rodríguez-Fraile, Presidente

•

Margarita Valenzuela de Guzmán, vocal

•

Mercedes Montoro Zulueta, vocal

•

Belén Amuchastegui Espilla, vocal

•

Milagros Ariza Soler, vocal

•

Manuel García Bernal, vocal

•

Antonio Hernández Deus, vocal

•

Juan José Jiménez de la Peña, secretario

•

María José Soga García, vocal

•

Ana María Gálmez Balmaceda, vocal

La Asociación tiene delegados en: Barcelona, Gijón, Granada, La Coruña, Oviedo, Sevilla,
Valencia, Valladolid, Vigo y Zamora.

Más información:
Asociación Harambee-España, constituida en Madrid, el 9 de mayo de 2007.
Asociación nº 589567

y

CIF: G 85133759

Castelló 115, 2º planta · 28006 Madrid
Tlf. +34 91 563 47 82 | Fax: +34 91 411 7426
www.harambee.es | info@harambee.es

HARAMBEE INTERNACIONAL
Harambee África Internacional Onlus.
Presidente: Giovanni Mottini.
Via dei Pianellari 41. 00186. Roma.
Tel.+39-06 45423039 | Fax. +39-06 45423676.
www.harambee-africa.org | info@harambee-africa.org
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AGRADECIMIENTOS
Instituciones
Asociación Lírica de Amigos de la Zarzuela
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Valladolid
Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León
Diputación de Valladolid
Embajada de Nigeria
Escuela de Atletismo Isaac Viciosa
Fundación Aljaraque
Fundación Schola
Cuarteto Ars Nova de Granada
Joven Orquesta Ciudad de Valladolid
Trío Bastián de Almería
Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada
Teatro de la Filarmónica de Oviedo
Auditorio Miguel Delibes de Valladolid
Coro de AAA del Colegio Montealto
Fundación Ordesa
Colegios
Las Tablas, Peñalba, El Encinar, Monaita, Montealto, Aldeafuente, Pinoalbar, San Patricio,
Gaztelueta, Montespiño, Peñarredonda, Las Acacias, Canigó, Retamar, Mulhacén,
Entreolivos, Los Robles, Turó, Saladares, Montecastelo, Puertoblanco, Guadalimar,
Sansueña, Peñamayor, Besana, Aldovea, Bell-Lloc y Senara.
Centros Culturales
Asociación Cultural Carena
Club Almedina de Almería
Asociación Montealegre (Oviedo)
Real Club de Golf de Castiello (Gijón)
Empresas
ECOINTEGRAL INGENIERÍA, S.L.
ALTIUM Capital
CONSTRUAL 2000
Fundación La Caixa,
HISPAVIMA S.L.
KEPLER Ingeniería
KANTO Capital
RENDELSUR, S.A.
URBAJAR, S.L.

Madrid, abril 2010
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