LIMONES SOLIDARIOS 2016
El evento solidario del verano en Cantabria celebró su V Edición el 6 de
agosto de 2016. El parque de la Aceña en Novales volvió a convertirse en un
escenario único en el que los limones fueron nuevamente los protagonistas.
A la recepción de la Embajadora 2016, siguió la apertura de la fiesta y a
partir de ese momento hubo música, subastas, agua de limón, combinados,
pinchos, degustación de productos con base de limón, etc. Todo ello con el
objetivo de recaudar fondos que permitan la contratación de trabajadores
desempleados de larga duración, con dificultades para su inserción laboral, y la
aportación de ayudas de emergencia social a familias del municipio, ayudas
como becas de comedor, alimentos, ayudas para pagos de luz y agua, etc.
Además, los fondos también servirán para mantener el ropero solidario y el
banco de alimentos abiertos todo el año.
Este evento se realizó, al igual que en años anteriores, gracias a la
colaboración desinteresada de muchas empresas y particulares, que aportan
bienes y servicios necesarios para desarrollar la fiesta y favorecer una buena
recaudación. Las redes sociales y los medios de comunicación también son un
pilar importante en esta fiesta, contribuyendo a su difusión y vertebrando la
participación de colaboradores y benefactores.
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El 1 de agosto fue la fecha de la presentación oficial del evento, en la
Sede del Gobierno Regional, el Alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones y
el presidente de la asociación estuvieron acompañados por el consejero de
Industria, Francisco Javier Martín y la deportista cántabra Ruth Beitia.
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Roberto Brasero, como viene siendo habitual nos publicitó en su
programa del tiempo en Antena 3.

Onda Occidental Cantabria, radio de éxito en la zona occidental de
Cantabria se hizo eco del evento, publicitándonos en su radio y colaborando el
día del evento.
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NUESTROS EMBAJADORES
En las cinco ediciones del evento “Limones Solidarios” han acudido
personas relevantes del mundo de la televisión como Iván Madrazo, Irene
Montalá, Mikel Fernández, Mercé Montalá o Roberto Brasero, periodistas de
diversos medios nacionales y regionales, personas del ámbito político y social:
Delegado y Presidente del Gobierno, Consejeros del Gobierno, alcaldes,
representantes de ONG`s como “Hermandad de donantes de sangre de
Cantabria” o “Cantabria por el Sahara”, deportistas como Dani Sordo o Ruth
Beitia y humoristas como Felisuco o Quique San Francisco.
Nuestros embajadores solidarios de estas cinco ediciones celebradas de
“Limones Solidarios” han sido:
Ruth Beitia,
Alfonso Ussia
Roberto Brasero
Javier Castillo (Poty)
Irene Montalá
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2017:
PROPUESTA DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN “SANDRA
IBARRA DE SOLIDARIDAD FRENTE AL CÁNCER” .
SANDRA IBARRA Y JUAN RAMÓN LUCAS PROPUESTOS PARA
PRÓXIMOS EMBAJADORES

En este año 2017 la Asociación Limones Solidarios quiere avanzar en su
compromiso solidario y además de sus actividades habituales (contratación de
desempleados de larga duración, ayudas a personas en riesgo de exclusión
social, ropero solidario, banco de alimentos, servicio de ayuda a domicilio para
mayores con dificultades, ayudas para cubrir necesidades básicas de familias
necesitadas, etc..), quiere iniciar la colaboración con otras causas solidarias y
otras entidades que también trabajen desde la solidaridad.
Por ello hemos pensado en invitar a esta colaboración a la “Fundación
Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer” y proponer a sus máximos
representantes Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas que ejerzan de
embajadores en el próximo evento #Limones Solidarios 2017, que tendrá lugar
el próximo 5 de agosto de 2017 en Novales (Alfoz de Lloredo-Cantabria).
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La Asociación Limones Solidarios, a cambio de esta colaboración, ofrece
a la “Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer” una
participación en la recaudación solidaria, consistente en los fondos que se
obtengan de la subasta solidaria y los que se obtengan del Trail Solidario (día
23 de julio de 2017 en Cóbreces, Alfoz de Lloredo), que no podemos precisar
en su cuantía, pero según la recaudación de otros años podría estar entre
2.500,00 € y 2.800,00 €. Esta recaudación sería el donativo que la Asociación
Limones Solidarios haría a la Fundación Sandra Ibarra.
El resumen del desarrollo del evento es el que se detalla a continuación.
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Autoridades políticas y miembros de la asociación “Limones Solidarios” harán
un recibimiento en la Casa Consistorial donde los embajadores firmarán en el
Libro de Honor.
En el Parque de “La Aceña” en Novales, lugar donde se celebra el
evento se plantará un limonero en su honor, los embajadores apadrinan el
árbol.
Los embajadores del evento serán los encargados de realizar la apertura
del evento, después recorrerán los diferentes stands de la feria acompañados
por el Alcalde del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, el Presidente de la
Asociación y otros responsables del evento.
Los embajadores contarán con un área privado, dónde podrán, si lo
desean, estar en intimidad con los familiares y amigos que les acompañen ese
día al acto.
A la finalización del evento se les otorgará el título de “Embajadores de
Limones Solidarios 2017”
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NOTA ENVIADA A LA PRENSA
“Vuelve la fiesta de los Limones Solidarios a Novales”
El evento celebra su quinta edición este sábado 6 de agosto y se centra
en obtener colaboraciones para paliar el desempleo en Alfoz de Lloredo.
El Ayuntamiento pondrá a disposición de los asistentes autobuses
gratuitos para acudir a los festejo.
“El evento de los Limones Solidarios celebrará en Novales su quinta
edición este sábado 6 de agosto. El acto nació de la intención de paliar el
desempleo en el municipio de Alfoz de Lloredo, centrado sobre todo en los
colectivos más desfavorecidos: desempleados de larga duración, con
dificultades para la inserción laboral y problemáticas que pueden llegar a
ocasionar la exclusión social.
En los festejos se podrá apoyar la causa de muchos modos, bien con
una aportación altruista de empresas, benefactores y medios de comunicación,
o participando de forma activa junto a una amplia red de voluntariado,
encargados de la organización, preparaciones previas, la atención de puestos
de venta, la limpieza y el aparcamiento.
En la primera edición del año 2012 se recaudaron 8.000 euros, a través
de los cuales se pudieron contratar a 3 desempleados durante 3 meses a
media jornada. En la edición del 2013 se recaudaron 14.000 euros, que
sirvieron para contratar a 4 desempleados durante 3 meses a jornada
completa. En la edición del 2014 se recaudaron aproximadamente 15.500
euros y en la edición del pasado año 2015 se logró recaudar un total de 18.000.
Transporte gratuito hasta el evento
Los usuarios interesados en acudir a la fiesta 'Limones Solidarios', que
se celebrará este sábado 6, a partir de las 19.30 horas en el parque de La
Aceña, dispondrán de autobuses gratuitos, facilitados por la empresa Alsa.
Según ha informado el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo en un
comunicado, los autobuses saldrán a las 16.30 horas y a las 18.30 horas desde
El Sardinero, con parada en la estación de autobuses de Santander y después,
en la de Torrelavega. La vuelta tendrá lugar a las 23.00 horas desde Novales,
con las mismas paradas. Los interesados en hacer uso del transporte deberán
llamar al 647 360 002 para reservar su plaza.
Esta fiesta que se celebra en Novales, que utilizará su "producto
estrella", los limones, para recaudar dinero mediante la venta de todo tipo de
sus derivados.”
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ACTIVIDADES REALIZADAS
La Asociación de Cocineros de Cantabria con Floren Bueyes a la cabeza
nos deleitó con un show cooking, empleando para su elaboración el limón de
Novales.
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Contamos también con reconocidos artistas como José Gómez, Luis
González Nebreda y Julio Sanz Sainz, que han donado alguna de sus obras
para la subasta solidaria. O el escritor Diego González que regaló cinco libros
de su obra "Clave Laborales, Sociología y valores para el éxito".
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Iván Perujo, entrenador personal de famosos, también quiso contribuir a esta
causa solidaria aportando a la Asociación Limones Solidarios un cheque
valorado en quinientos euros.
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No podemos olvidar el Trail Solidario de Cóbreces que se celebró en
julio, dónde parte de la recaudación también se donó a la Asociación Limones
Solidarios para contribuir a la contratación de desempleados.
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Ruth Beitia nos donó su reciente medalla de oro ganada en los
campeonatos de España, vigésimo séptima en su palmarés deportivo.
También se subastó una camiseta de Cristiano Ronaldo firmada por
todos los jugadores del Real Madrid así como otras muchas cosas más.
Como en años anteriores, los más pequeños disfrutaron de hinchables y
pudieron realizar diferentes juegos en la ludoteca.
Se realizó una tómbola con premios directos, que fue novedad de esta
edición y todo un éxito.
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA LIMONES SOLIDARIOS 2016
http://www.interviu.es/
http://www.ondacero.es/emisoras/cantabria/audios-podcast/cantabria-en-laonda/cantabria-en-la-onda01082016_20160801579f3b894beb2802bd355c96.html
http://www.ondacero.es/emisoras/cantabria/audios-podcast/cantabria-en-laonda/cantabria-en-la-onda01082016_20160801579f3b894beb2802bd355c96.html
http://www.antena3.com/el-tiempo/es-tiempo-de/limones-solidarios-novalespueblo-cantabro_2014071500215.html
http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticiarecaudados-20000-euros-limones-solidarios-alfoz-lloredo20160817163231.html
http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-coca-colasuman-fiesta-limones-solidarios-celebra-manana-20160805125439.html
http://www.eleconomista.es/turismo-viajes/noticias/7745176/08/16/Las-cincofiestas-de-pueblo-mas-peculiares-de-Espana.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/novalespueblolimones/3258669/
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-alfoz-acoge-agosto-fiesta-limonessolidarios-coreografo-poty-embajador-20150804161756.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-limones-solidarios-recaudan22800-euros-21-mas-contratara-seis-parados-20150813170546.html
http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-cantabriaalfoz-lloredo-limones-solidarios-dan-trabajo-cinco-personas-tres-meses20150222172354.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1828948
http://www.20minutos.es/noticia/2534467/0/limones-solidarios-recaudan-22800-euros-21-mas-se-contratara-seis-parados/
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20150328/seis-parados-alfozcomienzan-2904655.html
http://www.elfaradio.com/2016/08/02/limones-solidarios-se-marca-el-reto-derecaudar-25-000-euros/
http://elpais.com/elpais/2016/08/05/icon/1470401633_935966.html
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http://www.diariovasco.com/agencias/pais-vasco/201607/31/lunes-agosto740547.html
http://www.eldiariomontanes.es/occidental-liebana/201602/21/limonessolidarios-diversifica-fines-20160220221352.html
http://www.eldiariomontanes.es/occidental-liebana/201601/29/limonessolidarios-contrata-parados-20160129183754.html
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Vuelve-fiesta-LimonesSolidarios-Novales_0_544195951.html
http://www.eldiariomontanes.es/occidental-liebana/201608/03/limonessolidarios-contara-transporte-20160803140954.html
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201608/01/limones-solidarios-posiblefiesta-20160801131102.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160801/limones-solidariosvuelven-este-3458640.html
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201608/17/fiesta-limonessolidarios-novales-750692.html
http://www.eldiariomontanes.es/occidental-liebana/201608/07/novales-amarillolimon-20160807000545-v.html
http://blogs.eldiariomontanes.es/quemedejes/2015/08/05/y-tu-que-vas-a-hacerel-sabado/
http://www.eldiariomontanes.es/fotos/cantabria/201508/08/limones-solidarios2015-30113662109017-mm.html
http://www.eldiariomontanes.es/occidental-liebana/201508/13/euros-limonessolidarios-daran-20150813174551.html
http://www.cantabriadiario.com/presentada-la-nueva-edicion-de-limonessolidarios/
http://cronicadecantabria.com/cr/?s=LIMONES+SOLIDARIOS+NOVALES
http://eldigitaldeasturias.com/magazine365/alfoz-acoge-la-fiesta-de-los-limonessolidarios/
http://cantabriatrail.blogspot.com.es/2015/07/zancadas-y-limones-que-ayudanlos-mas.html
http://www.portalparados.es/
http://turismodecantabria.com/proximamente/eventos/3645-limones-solidarios
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http://cantabriayturismo.blogspot.com.es/2015/08/fiesta-de-los-limones-denovales-2015.html
http://norteando.es/limones-solidarios-2015/
http://www.expreso.info/noticias/agenda/47177_vuelven_novales_sus_limones_
solidarios
http://miplanhoy.com/eventos/plan/limones-solidarios-de-novales-2015/
http://wwhttp://nohaycole.com/eventos/ocio-en-familia-fiesta-de-los-limonessolidarios-novales-sabado-8agosto/w.telebahia.tv/noticias/noticias/detalles.php?id_cliente=3000
http://www.elfaradio.com/2015/08/05/los-limones-solidarios-vuelven-a-alfoz/
http://www.elportaluco.com/
http://diariodegastronomia.com/limones-solidarios-para-crear-empleo/
http://www.solidarioscantabria.com/
http://www.clubsolidario.com/noticias
https://www.facebook.com/ahoracantabria
http://www.alfozdelloredo.net/index.php/noticias/275-limones-solidariosnovales-2015-8-de-agosto
https://www.facebook.com/pages/Onda-OccidentalCantabria/193584507327729?sk=wall&filter=12
https://www.facebook.com/pages/Limones-de-NovalesSolidarios/135504303325025
http://www.alfozdelloredo.org/limones/
https://twitter.com/limonsolidario
http://archive-org.com/page/6040144/2015-0614/http://www.alfozdelloredo.org/portal/index.php/component/content/article/21ultima-hora/127-bando-limones-solidarios
https://www.youtube.com/watch?vhttp://enriquebretones.blogspot.com.es/2015/
02/la-iniciativa-limones-solidarios-dara.html=Zt6SeTZHtbw&feature=youtu.be
http://tu.tv/videos/12-8-2015-fiesta-de-los-limones-solidarios-primeraparte?utm_source=tutv&utm_medium=bajoplayer_share&utm_campaign=fb_sh
are
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COLABORADORES 2016
PRINCIPALES COLABORADORES
AGROCANTABRIA
AGUA DE SOLARES
ASOCIACIÓN HOSTELERÍA DE CANTABRIA
AUTOBUSES ALSA
AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO
CARPINTERÍA MUEBLES JOAQUÍN RODRÍGUEZ. S.L
CERVEZA SAN MIGUEL
COCA-COLA
CYC PUBLICIDAD
FEDERICA AND CO
FLOREN BUEYES ( COCINEROS DE CANTABRIA)
EL PINTOR JOSÉ GÓMEZ
EL PINTOR JULIO SANZ SAIZ
EL PINTOR LUIS GONZÁLEZ NEBREDA
ESCRITOR DIEGO GONZÁLEZ
EVENTICLICK
GINEBRA TANQUERAI
HELADOS REGMA
HOTEL SANTEMAR
ONDA OCCIDENTAL
PASTELERÍAS GÓMEZ
PELAYO ASESORES
SECURITAS
TÓNICA NORDIC
TÓNICA SCHWEPPES
TRAIL DE CÓBRECES
WHISKY CAPITÁN MORGAN
WHISKY JB
ZOO DE SANTILLANA
COLABORADORES ILUSTRES
IRENE MONTALÁ
RUTH BEITIA
POTI
IVÁN PERUJO
ROBERTO BRASERO
ALBERTO PORTERO
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HUERTAS DE LIMONES
ALBERTO PALENCIA
BENITO RUILOBA
CARLOS PALENCIA GUTIERREZ DEL CORTIJO
FAMILIA PALENCIA GARCÍA
FERNANDO ABRIL
FRANCISCO MIRONES
GUSTAVO RODRÍGUEZ
HERMANOS AGÜAYO
JOAQUÍN GALDEANO
JOSÉ CALDERÓN
SERGIO AGUAYO
EMILIO GRANDA
FAMILIA PARDO OBREGÓN

RESTO DE COLABORADORES
AC AHORA CANTABRIA
ALBERGUE VIEJO LUCAS
AROMAS DEL NORTE DE TORRELAVEGA
ASOCIACIÓN TURISMO RURAL
AYUNTAMIENTO DE RUILOBA
BAR EL BACHE DE CÓBRECES
BAR LA PARIENTUCA DE NOVALES
BAR RESTAURANTE LA PROA DEL PUERTO DE RAOS
BAR RESTAURANTE PRADO DE SANTA ANA
BAR SOTILEZA DE POLANCO
BODEGAS PICOS DE CABARIEZO
CAFÉ BAR MUNDIAL DE TORRELAVEGA
CAFÉS DROMEDARIO
CAMARSA
CANTUR
CARNICERÍA PEDRO
COMISIÓN DE FIESTAS SAN PANTALEÓN DE CIGÜENZA
COMUNICACIONES URTEL
CONSERVAS RUEDA
CREMA DE BERANGA
CUBIHIELOS PICOS DE EUROPA
DELICATESEN LA ERMITA
DEPORTES PODIUM DE CABEZÓN DE LA SAL
DISTRIBUCIONES BALBÁS
ESTACIÓN GASOLINERA CESAR DE OREÑA
ESTÉTICA MARGA DE CÓMILLAS
FAUNA MARDI DE LA BUSTA
FIBRA Y CARBONO
FIESTA LIMONES SOLIDARIOS DE NOVALES
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FLORES LUCRECIA DE TORRELAVEGA
FUNERARIA LA MONTAÑESA
GIMNASIO FIT4UDE COMILLAS
GOURMETPAZ CRÍTICA GASTRONÓMICA
GRUPO HOEDLFED DE SEVILLA
HOSTERÍA EL POMAR
HOTEL BEMÓN DE SOMO
HOTEL INFANTADO DE POTES
HOTEL SANMAR DE CÓBRECES
HOTEL-SPA EL MUELLE DE SUANCES
INFOMOPRESS
JOYERÍA JAVIER
JOYERÍA NUEVO ARTE
LA CASUCA DE TOÑANES
MARISCOS RAOS DEL POLÍGONO DE RAOS
MARMOLERÍA PEFERSA
MECANIZADOS MJ, MARCOS JEREZ DE NOVALES
MESÓN EL JAMÓN
ORUJOS MARIANO CAMACHO DE POTES
ORUJOS SIERRA DEL OSO DE POTES
PANADERÍA LA ASUNCIÓN DE TORRELAVEGA
PANADERÍA LA GALLOFA
PANADERÍA PERNÍA DE LLOREDO
PANADERÍA SAN ROQUE DE CÓBRECES
PARUVI
PASEOS TURÍSTICOS POR LA BAHÍA CHUCHI DORADA
PASTELERÍA GLORIA DE POLANCO
PASTELERÍA MILHOJAS
PELUQUERÍA AZUCENA LAVÍN DE PUENTE SAN MIGUEL
PELUQUERÍA ROSI FLORANTES
PELUQUERÍA YOLMA DE CÓBRECES
PESCARAOS 38
PINTOR JULIO SANZ SAIZ
POSADA CABORREDONDO DE OREÑA
POSADA LA ROBLEDA DE OREÑA
POSADA SAN PEDRO DE OREÑA
PUERTO DEPORTIVO DE RAOS
QUESOS LA JARANDILLA
QUESOS LA TRAPA
REPRESENTACIONES DE LEY
RESTAURANTE ASADOR DE POLLOS EL ARPEO DE SUANCES
RESTAURANTE EL JARDÍN DE NOVALES
RESTAURANTE EL PESCADOR DE RAOS
RESTAURANTE GUREA DE COMILLAS
RESTAURANTE LA DÁRSENA DE SUANCES
RESTAURANTE LA VIEJA ESCUELA DE SAN ROQUE DE RIOMIERA
RESTAURANTE LA VILLA DE SANTILLANA DE TORRELAVEGA
FIESTA LIMONES SOLIDARIOS DE NOVALES
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RESTAURANTE LAS SOPEÑAS
RESTAURANTE LUAÑA DE CÓBRECES
RESTAURANTE MARISQUERÍA LA SOLITA DE SUANCES
RESTAURANTE SERGIO
RESTAURANTE THE BRIDGE TAVERN LA FINCA
RUTAS TURÍSTICAS 4X4 DE HINOJEDO
SALAZONES CONCHI
SEGUROS RAFAELA PUEBLA CACHO
SUPERMERCADO EL PINO DE CÓBRECES
SUPERMERCADOS BM
TALLERES ISIDORO SAN JUSTO
TALLERES PEFLAHS DE LA BUSTA
TOP CASH Y CARRY
UNO.ES
VEGAVISION
VERDURAS BASI DE RUDAGÜERA
VIVEROS LA BUSTA
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RESUMEN DE EDICIONES ANTERIORES DEL EVENTO: Inicios,
estructura y contenidos
La I edición de Limones Solidarios nace en el 2012 con una doble
intención: recaudar fondos para contratación de personas en riesgo de
exclusión social y a la vez promocionar el limón de Novales, que como es
sabido se diferencia de otros por su aroma, tamaño y apariencia,
características propias que aparecen del terreno rico en minerales y el
microclima propio del área donde se cultiva.
La idea tuvo una gran aceptación y acogida tanto por los medios de
comunicación, ocupando espacios de prensa y televisión, como a nivel local,
regional y nacional.
También para las administraciones, empresas, asociaciones,
particulares y vecinos del municipio que brindaron todo su apoyo incondicional
para la celebración de este evento.
La repercusión mediática que ha tenido esta iniciativa por el empleo ha
sido impresionante, alcanzando plenamente los objetivos de la misma. Así,
hemos podido proceder a la contratación en el año 2012 de 5 desempleados en
riesgo de exclusión social durante tres meses media jornada. En 2013
contratamos 4 desempleados a jornada completa, 5 desempleados a jornada
completa en la edición de 2014, y dos desempleados que se encargaron de
poner en marcha el Ropero Solidario. En el año 2015 se contrató a dos
empleados a jornada completa durante 5 meses.
Muchas personalidades destacadas nos acompañaron en ediciones
pasadas, Gobierno Regional, Delegado del Gobierno, Consejeros, Directores
Regionales, alcaldes de Cantabria y autoridades de todos los ámbitos.
También nos acompañaron deportistas de élite como Ruth Beitia,
incondicional partícipe de “Limones Solidarios de Novales” y Daniel Sordo.
Nuestro Embajador Solidario 2013 fue Alfonso Ussía, en la edición del
2014, el hombre del tiempo de Antena 3, Roberto Brasero y en el 2015, Javier
castillo “Poty”.
La subasta es uno de los momentos cumbres del evento, y alcanza un
valor económico considerable. En anteriores ediciones Félix Alvarez “Felisuco”
ha sido el encargado de dirigir la subasta que entre otros objetos se subastó el
cuadro “Juan Sebastián Elcano” de Fernando García Valdeón, la medalla de
Oro del campeonato de España de Ruth Beitia, un dibujo de Antonio Mingote,
los maillots de Oscar Freire, Alberto Contador, la visera de Fernando Alonso,
un balón firmado por la plantilla del Real Madrid...,etc. y más objetos de gran
valor que van destinados para una de las causas más loables, el empleo.
Como aliciente participativo concebimos la idea del sorteo para que de
este modo con los regalos recibidos de entidades, asociaciones y empresas, se
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realicen lotes que son expuestos durante la tarde del evento a la vez que las
personas van comprando números para la rifa.
Por otra parte tratamos cada día de mejorar, con el propósito de
conseguir recaudar más fondos y así poder llevar a cabo más contrataciones.
Por ello tratamos de incluir actividades novedosas que mejoren la oferta del
evento para todos aquellos que nos visitan, y al tiempo sirvan para obtener
mayor recaudación.
En el año 2013 y 2014, con el apoyo de la Asociación Empresarial de
Hostelería de Cantabria, se incluyó el Menú Solidario, que contribuye con una
parte del precio del menú, se les entrega un vale que sirve para que participen
en una rifa solidaria que tuvo lugar en el transcurso de Limones Solidarios. Los
menús y datos de establecimientos participantes fueron difundidos a través de
www.gastrocantabria.net
En el 2014 surgió el Trail Solidario de Cóbreces, cuya recaudación se
destina íntegramente a esta iniciativa y actualmente siguen colaborando en el
evento.
A todo le buscamos el lado solidario. Un objeto que se pueda incluir en
la subasta, una empresa que pueda contribuir con alimentos para la venta de
pinchos, bebidas, útiles, menaje de hostelería. Aportación económica en la
cuenta de la asociación, voluntarios para colaborar ese día, cámaras
frigoríficas, autobuses que trasladan la gente para asistir al evento, hielos,
tónica, servilletas de papel.... siempre hay una manera de colaborar y ser
solidario, ¡La fiesta la hacemos todos!
El trabajo de toma de contacto con benefactores, empresas
colaboradoras, proveedores, red de voluntarios, etcétera, comienza dos meses
antes de la fecha del evento con reuniones diarias, donde se establece el
reparto de tareas, de manera que un grupo de personas coordina y dirige todo
lo relacionado con la comida que se sirve ese día. Otros voluntarios se
encargan de las limonadas, helados y pasteles. Un grupo de vecinos de
Novales gestiona lo relacionado con el merchandising, venta de limones,
bebida, montaje de carpas, proveedores, recepción de mercancía, regalos y
donativos. Igualmente hay colaboradores relacionados con el turismo y la
hostelería encargados del bar y su puesta en marcha, así como de la selección
de voluntarios que ese día realizará las funciones de camareros de barra.
Asimismo los monitores van elaborando un plan de trabajo para la Ludoteca, y
por último otro grupo lleva la publicidad de las empresas benefactoras,
entrevistas en distintos medios, photocall y difusión en las RRSS.
La duración del evento está determinada en un solo día, con una franja
horaria de tarde-noche, la tarde más dedicada a niños y familias y la noche
más indicada para los adultos.
Muchos colaboradores se afanan en que todo salga perfecto, nada de
esto sería posible sin la ayuda inestimable de entidades que ponen a
disposición de la fiesta no sólo sus recursos materiales sino también humanos.
FIESTA LIMONES SOLIDARIOS DE NOVALES
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Toda la publicidad e información de empresas colaboradoras se va
actualizando diariamente en las redes sociales, así como en los diversos
medios que interesados por el evento contactan con nosotros para hacerse eco
de la actualidad.
http://www.antena3.com/el-tiempo/es-tiempo-de/limones-solidarios-novalespueblo-cantabro_2014071500215.html
La 1 de Televisión Española, el programa de España Directo reflejó en
qué consistía la iniciativa de #LimonesSolidariosNovales y en la sección A la
Carta se cocinó un pescado al limón que hizo las delicias de los allí presentes.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/novales-pueblolimones/3258699/
http://www.teleonlinedirecto.es/la1/espana-directo/entre-limones-solidarios-yrap-42468
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RESUMEN DE ALGUNAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA
ASOCIACIÓN.

CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS
SERVICIO “ESPACIO SOLIDARIO”

MEDIANTE

SUBVENCIÓN:

Personal contratado con subvención del Servicio Cántabro de Empleo y en un 50% por
el Fondo Social Europeo).Acondicionamiento y mantenimiento de espacio en El
Castrucu, gastos generales del servicio, material, etc. a cargo del Ayuntamiento de
Alfoz de Lloredo.
Se contrataron 2 personas, una monitora de tiempo libre y una auxiliar de ayuda a
domicilio, durante 5 meses, y han desarrollado las siguientes actuaciones
ACTUACIONES
1. Red de voluntarios
Petición de colaboración a las asociaciones de Alfoz de Lloredo.
Toma de contacto con el pueblo.
Incorporación, formación y organización del voluntariado, formado actualmente
por 9 personas de la red y 6 de la directiva de la asociación.

2. Espacio de recogida de ropa, enseres en buen estado y juguetes
Campaña informativa y acondicionamiento del local del Castrucu.
Recogida-selección-organización de ropa y otros enseres.
Campaña de recogida de juguetes.
Servicio de atención al público en El Castrucu

Juguetes recogidos
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Miembros de la asociación Limones Solidarios seleccionando juguetes
con el Alcalde como voluntario

Vista del ropero del Castrucu durante visita del Alcalde
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3. Banco de alimentos y
Campaña informativa y acondicionamiento espacio en El Castrucu
Campaña inicial de recogida de alimentos: “Campaña por una navidad con
sabor solidario”.
Dinámica de mantenimiento del banco de alimentos.
Reparto de alimentos en El Castrucu
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Alimentos recogidos durante la campaña previa a Navidad

Más alimentos recogidos
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Visita del Párroco y el Alcalde al banco de alimentos

2- CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS DE FORMA DIRECTA:
LIMPIEZA Y PODA EN HUERTAS DE VECINOS QUE DONARON LIMONES
AL EVENTO, APOYO A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS PÚBLICOS, ATENCIÓN DEL ROPERO Y EL BANCO DE
ALIMENTOS

La recaudación obtenida en los eventos de Limones Solidarios se invierte en contratar
desempleados de larga duración con situaciones socioeconómicas que pueden
originar exclusión social, con el objetivo de intentar paliar su situación de forma
temporal y conseguir que su acceso de nuevo al mercado laboral.
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En 2014 se contrataron 5 desempleados durante 3 meses. En 2015 se ha contratado a
7 personas.. La duración de los contratos ha sido diferente en función de la situación y
necesidades concretas de cada desempleado, desde 1 mes y medio a 3 meses. En
2016 han trabajado 8 personas, en diferentes periodos.

ACTUACIONES
1. Limpieza de caminos y cunetas
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2-Limpieza y acondicionamiento de parques, plantación de árboles.
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3- Presentación trabajadores contratados por Limones Solidarios.
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4- Limpiando y acondicionando espacios
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