Nuestra asociación comienza cuando un pequeño grupo de voluntarios de Pastoral
Penitenciaria de la Diócesis de Oviedo ven la necesidad de proveer un recurso para
acoger a los internos de Villabona que no podían beneficiarse de los permisos
penitenciarios por carecer de domicilio o apoyo familiar y social que diera las garantías
necesarias, tanto al Centro Penitenciario como al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria,
para otorgar los permisos solicitados por estos internos. Estos voluntarios toman la
iniciativa de proyectar un piso de acogida, que con trabajo y mucha voluntad se logrará
hacer realidad en el año 2009. Podemos decir que hoy está consolidado aquel proyecto
y que gozamos de la confianza de la dirección del Centro Penitenciario de Villabona y
de la Jueza de Vigilancia Penitenciaria, así como de la estima de casi todos los que han
disfrutado de la acogida en LA CASINA. Seguimos caminando, apoyados sobre todo en
la ayuda de los voluntarios y el trabajo de los empleados.
Este año ha habido una pequeña, pero que puede llegar a ser importante, novedad:
hemos abierto un sitio Web para la asociación, que puede servir de vínculo de unión
entre todos los socios, voluntarios, amigos e interesados en este proyecto y ser una
plataforma para darnos a conocer y un medio más de captación de socios. Desde ella se
puede rellenar y enviar el formulario con los datos necesarios para formar parte de
nuestra asociación y desde ella cualquiera se puede poner en contacto con la asociación
a través del correo que encontramos en ella.

REUNIONES DE EVALUACIÓN
Durante el año 2014 hubo dos reuniones de evaluación, a las que son convocados todos
los voluntarios que cooperan con ENTAINAR. Una tuvo lugar el 17 de Enero y otra el 17
de Julio. Las dos en La Cocina Económica de Gijón.
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Durante el año la Junta Directiva se reunió cinco veces: 2 y 28 de Abril, 18 de Junio, 17
de Septiembre y 26 de Noviembre. Las reuniones se hicieron en la parroquia de Salinas,
Cocina Económica de Gijón y LA CASINA.
VISITAS A VILLABONA
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Para el seguimiento y acompañamiento de quienes son acogidos en LA CASINA y para
preparar las acogidas se hicieron 40 visitas al Centro Penitenciario.
ACOGIDAS
Durante el año 2014, según el plan previsto, se hicieron 23 ACOGIDAS EN LA
CASINA, 11 de 3 días y 12 de 6 días. Disfrutaron de los permisos en LA CASINA, un
total de 33 personas. Hay que tener en cuenta que algunos son acogidos varias veces
durante el espacio de tiempo del que hablamos.
El origen de los acogidos: Oviedo, Gijón, Langreo, Soto del Barco, Ribadesella,
Villaviciosa, San Martín RA, Llanera, Castrillón, Cangas de Onís, País Vasco, Madrid, ,
Málaga, Galicia, Cantabria, Rumanía, Alemania, Rep. Checa.
En todas las acogidas, el último día, se hizo evaluación de la estancia, con el fin de que
todos cooperen a la buena marcha de LA CASINA. También en todas ellas se
programan actividades culturales o de ocio: salidas a la montaña, a la playa, visita a
museos u otros lugares de interés cultural. El Real Oviedo nos da entradas gratuitas.
También se procuran acercamientos de (y a) familiares y quienes lo necesitan
aprovechan para hacer trámites de asuntos burocráticos.
SEGUIMIENTO DE LOS QUE ESTÁN EN LIBERTAD Desde el 2011 hasta hoy hay
constancia de 86 nombres de personas con las que ENTAINAR ha mantenido relación
después de su libertad. Hay 40 personas con las que se ha tenido mayor relación y con
algunas un seguimiento más cercano de ayuda y orientación. Alguno llama a veces por
teléfono y hay quien viene a comer a LA CASINA esporádicamente. Hay 15 personas de
las que sabemos algo y 31 de las que no sabemos nada. Algunos fueron trasladados a
otras prisiones.
LOS VOLUNTARIOS: El grupo de voluntarios que cooperan con ENTAINAR está
disminuyendo. Tenemos el grupo de la Junta Directiva, que, además de las labores
propias, cooperan en la marcha de LA CASINA. Hay voluntarios para traer y llevar a los
chicos a LA CASINA desde Villabona, limpieza especial del piso… En general se hace
un acompañamiento tanto dentro como fuera de la casa, bien sea colaborando en la
preparación de los menús y compartiendo mesa con los residentes, como en las salidas
programadas de excursiones o paseos por la ciudad, e incluso viajes más específicos
para favorecer el encuentro con las familias de las que pueden estar distanciados. Se
hace una llamada a las personas presentes en la Asamblea, por si alguno puede
comprometerse como voluntario, pues no estamos sobrados de colaboradores.
VISITA DEL P. NORBERTO: Norberto es un cura diocesano alemán que ejerce su
ministerio en Perú, en una de las capellanías de prisiones que hay en Lima. Estuvo una
tarde con nosotros conociendo nuestro proyecto ENTAINAR y LA CASINA. Contactó y
habló con el grupo de Pastoral Penitenciaria reunidos en la Cocina Económica y al día
siguiente lo acompañamos a Villabona donde le habló de las UTE. Faustino, que fue el
alma de este importante proyecto carcelario.
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El total de INGRESOS del año 2014 ascendió a 32.793,00 €
Por Cuotas de Socios:
De Entidades Financieras:
De Entidades Privadas:
De Entidades Públicas:

16.693,00 €
4.000,00 €
9.000,00 €
3.100,00 €

Los GASTOS de este año subieron a

34.295,74 €

Oficina, seguros, gestoría:
Personal (Nóminas y Seguros):
Ayudas Sociales:
Otros:

1.673,49 €
23.537,22 €
410,00 €
8.675,03 €

Este año se tiene un déficit de

-1.502,74 €

Como se empezaba el año con un saldo inicial de 37.550,35 €, se termina el año con un
Saldo Final de 36.047,61 €
Las cuentas se someten a votación en la Asamblea General del 26 de Marzo de 2015,
que lo aprueba por unanimidad.
5.- Informa a continuación del presupuesto para el próximo año 2015:
El total de INGRESOS del año 2015 se estima en

34.070,00 €

Financiación propia (cuotas de socios):
Financiación ajena
(Donativos y subvenciones)

16.500,00 €
17.570,00 €

Los GASTOS se estiman en:

34.070,00 €

Oficina, seguros, gestoría:
Personal (Nóminas y Seguros):
Ayudas Sociales:
Otros:

1.700,00 €
24.000,00 €
400,00 €
7.970,00 €

Se somete el presupuesto a votación y se aprueba por unanimidad.
ALGUNOS COMENTARIOS
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-

Se ha enviado a Hacienda el listado con los nombres y cantidades de todas las
aportaciones que recibe la asociación, pues desgravan desde el ejercicio siguiente en
que fue declarada de Utilidad Pública.

-

Este año hemos recibido por primera vez la ayuda que el BBVA otorga por votación de
sus empleados. Seguimos recibiendo el apoyo económico de algunas instituciones
privadas. También nos ayudan los Ayuntamientos de Oviedo y Gijón.

-

Se agradece a todos su colaboración tanto en nombre de la asociación como de todos
los internos del Centro penitenciario de Villabona que disfrutan del servicio que ofrece
Entainar.
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