
MARATÓN MIC EN FERMOSELLE, PARA DAR A 
CONOCER NUESTRA ONGD FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS 

 
El punto de partida fue la Casa del Parque de Fermoselle. Allí tuvo lugar la primera presentación 

oficial a cargo de nuestro técnico Francisco Javier Martí. Una buena exposición con paneles 

videos y fotos que ilustraron bien los fines de nuestra ONGD Signos Solidarios, el día 22 de julio. 

 

Allí mismo una exposición mostraba los productos y artesanías varias de los distintos países en 

los que se realizaron. Gustó mucho a los asistentes que querían apoyar con su presencia y su 

ayuda los proyectos que ofrecíamos en síntesis con las fotos de los lugares y personas de las 

asociaciones y voluntariado que los realizaban, así como la campaña de este año del colegio de 

Sampaka. Les prometimos más para profundizar y posibilitar su participación plena. La 

exposición permaneció los días 24 y 25. 

 



 

 

 

El 28 de junio participamos en un encuentro Hispano-Luso, de artesanía y sabores, en Villar del 

Buey, también de la Comarca de Sayago. Allí permanecimos todo el día, nos dieron también la 

comida y el agua que necesitáramos. Como era época de ciruelas, llevamos un cubito y 

ofrecíamos a los que se acercaban al estand. Fue un día completo y nos visitó el alcalde de 

Fermoselle, José Manuel Pilo, cosa que nos agradó mucho. Como había mucha gente,  nos 

quedamos casi sin existencias. Pedimos a las comunidades de Pozuelo y El Prat, nos hicieran 

llegar el material que tuvieran y así lo hicieron puntalmente, cosa que agradecimos. 

 



 

 

La maratón solidaria sigue y el 22 de agosto participamos junto con nuestras queridas 

voluntarias: Conchi e Isabel Gavilanes, María Varas, Tita, en la I Feria Hispano-Lusa en 

Fermoselle, con más de ochenta expositores. Fue todo un éxito y ya estamos apuntadas para la 

II Feria, del próximo año. Quedamos encantadas aquella mañana de tanto trasiego. Pero la 

carrera no ha terminado. El 28 de Agosto hay un encuentro de empresarios que organizan “El 

Día de la Comarca”, pedimos los permisos y allí desembarcamos con nuestro tenderete y nuestra 

pancarta. En este sólo nos permitieron mesa informativa, allí estábamos las tres, Feli, Conchi y 

Belén. La gente se acercaba y nos hicieron donativos para la causa. Muy contentas con la 

invitación y el tiket para la comida que compartimos. El encuentro festivo tuvo lugar en torno a 

María, la ermita de la Virgen de Gracia, en la que se celebró la eucaristía a primera hora con la 

participación del coro formado de los pueblos de la comarca, no cabía un alfiler. Los 

Tamborileros de Juan de Encina de Fermoselle amenizaron la fiesta y bailamos la jota incluso, 

en la explanada. 

 



 

 

   Otro hito de la maratón tiene lugar el 1 de septiembre en la feria mensual de Trabanca, un 

pueblo de la provincia de Salamanca próximo a Fermoselle. Las otras voluntarias ya se habían 

ido y allá vamos Conchi y Feli. La señora alcaldesa nos visita y nos anima a volver siempre que 

queramos, tenemos el lugar fijo y nos enviará un justificante para que nadie nos moleste. Fue 

muy amable. El uno de cada mes hay feria en esta localidad. 

 

      Otra parada tiene lugar en la capital zamorana, en la calle peatonal de Santa Clara, el día 21 

de septiembre, aquí me acompaña Nati. Teníamos mucha ilusión este día, pero amaneció 

lloviendo y se mantuvo hasta mediodía. Volveremos a solicitar otro día para que los 

zamoran@s nos conozcan mejor. 



 

 El colofón y fin de la maratón, tiene lugar en Fermoselle el día 28 de septiembre. Volvemos a 

contar con nuestra favorita, Conchi Gavilanes que vuelve al pueblo, también está Tita y Olvido. 

 
Queríamos que este fuera un día especial en Fermoselle, pero coincidió con la vendimia y la 

agente estaba a sus labores. Así y todo, al ser el día de mercado del pueblo y la presencia de 

algunos turistas pudimos ofrecer nuestro estand y los productos y sobre todo la charla coloquio 

que Mª Cruz Andueza nos dio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a la que asistió el Señor 

Alcalde y un grupo de vecinos junto con las hermanas de comunidad. Resultó interesantísima, 

llena de proyectos realizados en Paraguay y todos los que han quedado ya encaminados para la 

transformación de aquella realidad que ella ha visto cambiar en tantos años de servicio. Le 

agradecemos que hiciera un hueco para venir a Fermoselle y esperamos repetir también otro 

encuentro en fechas más idóneas. 

 



 

La verdad que la carrera emprendida queremos que tenga continuidad. Para ello necesitaremos 
más productos y esperamos nos los enviéis pronto. Gracias a todas las personas que nos han 
colaborado desinteresadamente seguimos contando con su inestimable ayuda. Por nuestros 
proyectos de promoción y mejora de las poblaciones a las que servimos en tantos países. Que 
Alfonsa camine con nosotras para hacer realidad su sueño, que es el nuestro: mejorar las 
condiciones de vida de tantos hermanos y hermanas que nos necesitan. Gracias. 
 

 
 
 

 

 

    

    

 


