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Actividades recientes
Aprovechando el impacto mediático del Mundial de Fútbol 2014, en el que
ha participado la selección de Honduras, la Asociación ha puesto en marcha
su proyecto «Fútbol para Todos» con el fin de ampliar el abanico de
actividades para los alumnos de las escuelas rurales.

Matteo y sus alumnos

El deporte contribuye plenamente a mejorar la salud física y mental de los niños,
desarrollando el espíritu de equipo y creando un equilibrio entre las actividades
cognitivas y físicas. Este proyecto se integra en el programa «Constructores de
Esperanza», junto con el aprendizaje de la lectura y la música.
Con respecto a las infraestructuras, actualmente se ha finalizado el proyecto
de aducción de agua potable de Guajarao.

Cultura  y  deporte
«Tesoro de Don Sapo»

Equipo de la escuela Santa Marta

El programa de cajas viajeras con libros y juegos, se inició en abril de 2011
con carácter experimental y una sola caja, gracias al apoyo económico de la
empresa ACCURACY. El pasado semestre, logramos pasar de 16 a 28 cajas,
lo cual ha permitido ampliar el programa a 32 escuelas en los municipios de
Taulabé, Siguatepeque y San José de Comayagua con el apoyo financiero de
la Fundación Kindermission (Alemania) y la ayuda de la Embajada de Francia
en Tegucigalpa. Se ha añadido al dispositivo una «caja francesa» para que
puedan descubrir Francia, con libros fotográficos, en su mayoría escritos en
español.

«Música para Todos»
Con el fin de estructurar una escuela de música en la zona rural, Honduras
Crecimiento ha abierto clases de iniciación musical en las 20 escuelas de los
municipios de Taulabé y San José de Comayagua.
Las cajas viajeras Tesoro de Don Sapo

Además del solfeo, los alumnos pueden aprender a tocar la marimba, la
flauta dulce o participar en un coro.
Dos profesores de música dan vida a este proyecto: Juan, profesor
itinerante, viene a las escuelas rurales cada mañana para dar sus clases con
las cajas musicales. En las tardes, él imparte sus clases de instrumentos a los
niños matriculados en la escuela Música para Todos. Ariel, viene de
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Tegucigalpa los sábados para impartir clases de solfeo (por la mañana) y
clases de instrumentales (por la tarde).

«Fútbol para Todos»
El objetivo de este proyecto es que las escuelas rurales puedan formar
equipos de fútbol rurales dirigidos por un entrenador de la comunidad, que
haya sido previamente formado por un educador contratado por Honduras
Crecimiento.
Niños de la escuela La Laguna
de Taulabé tocando los instrumentos
de la caja musical

Otro de los propósitos de este proyecto es formar a los entrenadores
voluntarios de la comunidad, respetando el marco escolar.
Matteo Ravizza, jugador de fútbol de 19 años residente en Prévessin (cerca
de Ginebra, Suiza), ha pasado tres meses en Honduras formando a los
futuros entrenadores. Durante su misión, ha creado tres equipos masculinos
y un equipo femenino repartidos en las 3 escuelas de Siguatepeque, y
también ha formado a tres entrenadores que actuarán en las 8 escuelas.

Economía
«Chaac, Fuente de vida»

Niños de la escuela Las Flores
con las percusiones de la caja musical

En abril de 2014 se finalizó el proyecto de aducción de agua potable de
Guarajao, iniciado en agosto de 2013 a través del programa «Chaac, Fuente
de Vida». Este proyecto, que abastecerá a 770 beneficiarios, ha sido
cofinanciado por el Fondo Suez Environnement Initiatives y la Fundación
Blancmesnil (Instituto de Francia).
Se ha creado una junta de agua que se ocupará del mantenimiento del
sistema.

«Constructores de Esperanza»

Equipo feminino
de la escuela de Santa Marta

Se abrirá una nueva biblioteca en San José de Comayagua, basándose en el
modelo de la escuela de Guajarao, inaugurada en julio de 2013. Esta
biblioteca será la nueva base logística para el Programa Tesoro de Don Sapo
en el municipio mencionado.
La Alcaldía se hace cargo de las obras de preparación del terreno que ya se
están llevando a cabo.

Actualidad
Honduras Crecimiento en Suiza
Músicos del
Leonardo Ferreyra String Quartet

Honduras Crecimiento Suiza trabaja de manera muy activa. Se han
organizado dos conciertos de jazz con el cuarteto de cuerda «Leonardo
Ferreyra Tango String Quartet » el 26 de enero en Steckborn y el 2 de
febrero en Winterthur.
Se han recaudado generosas donaciones, destinadas a financiar el programa
«Música para Todos».

Association Honduras Croissance - 31 allée de Bellevue 93340 Le Raincy
site internet : www.hondurascroissance.org / courriel : hondurascroissance@hotmail.com

2/4

Honduras Crecimiento invitada por
la Alliance Française de Tegucigalpa
Se invitó a Honduras Crecimiento a participar en las actividades del Día de la
Francofonía, el 20 de marzo de 2014, en la Alliance Française de
Tegucigalpa. Adilia Cruz de Peñalba leyó los cuentos escritos por los niños
con motivo del concurso de Don Sapo (véase el boletín de enero de 2014).

Gran Premio Humanitario de Francia
El Gran Premio Humanitario de Francia, asociación fundada en 1892,
galardonó a Honduras Crecimiento en los salones del Senado en París, por
su labor durante los últimos 16 años, a favor de la población hondureña.

Semana de América Latina en Francia
Adila en el día de la Francofonía

Durante la Semana de América Latina, celebrada conjuntamente por el
Gobierno francés y las embajadas de los países latino-americanos, la
Presidenta de Honduras Crecimiento, María Gabriela Delgado Bertrand, en
calidad de ciudadana hondureña residente en Francia, ha tenido el honor de
recibir el 28 de mayo de 2014, una medalla del Presidente del Senado
Francés, el Sr Jean-Pierre Bel, por su actividad de voluntariado desde la
creación de Honduras Crecimiento.
María Gabriela Delgado Bertrand agradece sinceramente el apoyo y entrega
de su Excelencia la Embajadora de Honduras, así como de todos los
miembros de la Asociación.

Miembros de Honduras Crecimiento
en la ceremonia de entrega de la
Placa de Oro del Gran Premio
Humanitario de Francia

Declaró, durante la ceremonia, que «los granos de arena aportados por
todos y cada uno de los miembros de la Asociación durante estos 16 años
forman hoy una base sólida con la suficiente legitimidad para seguir
avanzando con mayor motivación y empeño».

Próximos  eventos  
7° Foro de las asociaciones de apoyo a Honduras
y Concierto
Este 7° foro tendrá lugar en los Salones Anatole France de Levallois-Perret
(Francia), el sábado 20 de septiembre de 2014 a partir de 16 h.
Será el momento ideal para generar nuevas sinergias y favorecer el
intercambio entre los participantes.
Tres músicos hondureños, de gira por Francia, amenizarán la velada después
del fórum.
Nuestra Presidenta y la Embajadora
de Honduras en Francia, en la
ceremonia de entrega de la Medalla
del Senado Francés
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Nuevo logotipo de Honduras Crecimiento
El nuevo logotipo es fruto de un trabajo voluntario realizado por tres
expertos en comunicación de la empresa Aximum. El árbol simboliza el
crecimiento, las manos representan la infancia y el voluntariado, las
estrellas y la ola encarnan los elementos de la bandera nacional de
Honduras.

Richard FAVIER

Para participar en la acción de HONDURAS CRECIMIENTO, rogamos envíe este boletín con su
contribución.

Apellido(s), Nombre:
Dirección Completa:
Teléfono:
E-mail:
Cotización 2014: 15 euros
Donativo de _______euros para apoyar las acciones de la asociación.
Deseo un recibo fiscal (adjunto un sobre franqueado a mi nombre para su envío)
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