INFORME DONACIONES PROYECTO SOSTERNOPIL - GALITZIA

SOBRE LA RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA EL PROYECTO
SOSTERNOPILGALITZIA
Con el propósito de ofrecer máxima transparencia en lo relativo a las
cuentas y tesorería de SOSTERNOPILGALITZIA, a través de este formal
documento se constata el modo en el que se ha procedido a la recaudación de
fondos, aportando datos y las pertinentes explicaciones acerca de su
procedencia y el modo en el que han sido obtenidos los fondos necesarios para
llevar a cabo dicha acción humanitaria.
La totalidad de los importes recaudados por SOSTERNOPILGALITZIA lo
fueron, inicialmente, a través de dos cuentas aperturadas expresamente y al
efecto por Dña. Manuela Seguín Nieto y D. Amadino Pereira Fernández, así
como en una tercera cuenta de titularidad de D. Andoni Antruejo Sánchez, con
los números siguientes:
A. Cuenta ES4100494908712316132683: Cuenta aperturada expresamente
para INGRESOS SOSTERNOPILGALITZIA a nombre de D. Amadino
Pereira Fernández y Dña. Eva González Fernández. En esta cuenta se
hicieron ingresos por un importe total de 6.350,00€, entre las fechas de 8
de marzo y 23 de marzo de 2022. Esta cuenta quedó cerrada con SALDO
CERO con fecha de 12 de mayo de 2022, tras traspasar todo su importe
a la cuenta ES18 2100 4783 0002 0024 0509 de nueva apertura de
titularidad de la Asociación Gutier Menéndez, única operativa en la
actualidad para la recaudación de fondos para Sosternopilgalitzia. D.
Amadino Pereira Fernández y Dña. Eva González Fernández hicieron
aportaciones de su propio peculio por importe de 500,00€ y 700,00€. Se
entrega al Auditor, D. Manuel Todea Pérez, extracto de la referida cuenta
desde su apertura hasta su cancelación. Total 6.350,00€.

B. Cuenta ES0820800473613040018666: Cuenta inicialmente aperturada
expresamente para INGRESOS SOSTERNOPILGALICIA a nombre de
Dña. Manuela Seguín Nieto. En esta cuenta se hicieron ingresos por un
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importe total de 5.400,00€, entre las fechas 8 de marzo y 14 de marzo de
2022. Desde esta cuenta se hizo una transferencia a Ucrania de
2.400,00€ para hacer frente al pago de los autobuses que recogieron a
los refugiados en Ternópil (Ucrania) y los llevaron hasta la frontera Polaca
de Krakowiek, desde donde nuestros autobuses los iban a traer a España,
así como el pago del combustible del tráiler ucraniano que recogía la
ayuda humanitaria recabada en Ourense. El saldo restante de 3.000,00€
se ha transferido a la cuenta de la Asociación Gutier Menéndez el 14 de
marzo de 2022. Esta cuenta no se va a cerrar ya que quedará disponible
para una familia ucraniana que se ha alojado en una casa de la familia de
la Sra. Seguín Nieto con fondo operativo monedero para primeras
necesidades constituido por el resto del saldo de la misma. Se entrega al
Auditor, D. Manuel Todea Pérez, extracto de la referida cuenta desde su
apertura hasta el último ingreso realizado en favor de
SOSTERNOPILGALITZIA. Total 5.400,00€.

C. Cuenta ES**********************977: Cuenta de titularidad de D. Andoni
Antruejo Sánchez. En esta cuenta se hicieron ingresos por un importe total
de 2.270,00€, entre las fechas de 7 de marzo y 24 de marzo de 2022.
Junto con la citada cantidad, D. Andoni Antruejo Sánchez aportó de su
propio
peculio
la
cantidad
de
470,00€
en
favor
de
SOSTERNÓPILGALITZIA, siendo transferidos los citados importes desde
la referida cuenta a la cuenta número ES18 2100 4783 0002 0024 0509
de nueva apertura, titularidad de la Asociación Gutier Menéndez, de uso
exclusivo para donaciones y pagos de SOSTERNOPILGALITZIA. En la
cuenta titularidad del Sr. Antruejo Sánchez no se efectuó ningún otro
ingreso a nombre o a favor de Sosternopilgalitzia. Como quiera que es
una cuenta particular de uso habitual de su titular, la misma no será
cerrada, pero no ha vuelto a recibir, ni recibirá, fondo alguno más
destinado a Sosternopilgalitzia. Se entrega al Auditor, D. Manuel Todea
Pérez, extracto de la referida cuenta desde su apertura hasta el último
ingreso realizado en favor de SOSTERNOPILGALITZIA. Total 2.740,00€.
D. Importes, por un total de 3.608,00€ fueron recaudados mediante entregas
directas en metálico realizadas por distintos donantes a Dña. Sara Gil
Pérez, incluyendo 200,00€ procedentes de su propio peculio. Otra
cantidad, por importe de 850,00€, fue recibida por la Sra. Gil Pérez
mediante ingresos, realizados a través de la aplicación Bizum, en la
cuenta de su titularidad ES26 2100********** 7967, los cuales fueron
transferidos a la cuenta número ES18 2100 4783 0002 0024 0509 de
nueva apertura, titularidad de la Asociación Gutier Menéndez, de uso
exclusivo para donaciones y pagos de SOSTERNOPILGALITZIA. El
importe de 3.608,00€, fue ingresado en metálico en la cuenta de la citada
Asociación con fecha de 14 de marzo de 2022. Se entrega al Auditor,
D.Manuel Todea Pérez, relación de importes de ingresos y nominativa
donantes y resto de documentación acreditativa.
E. Importes por un total de 200,00€ + 200,00€ + 50,00€, fueron recibidos
por Dña. Begoña Lorenzo Vega mediante tres entregas directas en
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metálico realizadas por distintos donantes que fueron ingresados con
fecha de 14 de marzo de 2022 por ésta y por su hijo, D. Álvaro Pirola
Lorenzo, en la cuenta ES18 2100 4783 0002 0024 0509, titularidad de la
Asociación Vecinal Gutier Menéndez, de uso exclusivo para donaciones
y pagos de SOSTERNOPILGALITZIA. Se entrega al Auditor Don Manuel
Todea Pérez, relación de importes de donativos y nominativa de
donantes.
F. D. Antonio Sousa realizó ingresos de diversas donaciones recibidas de
particulares y por la propia Asociación Gutier Menéndez, destinados a
SOSTERNOPILGALITZIA, siempre en la cuenta ES18 2100 4783 0002
0024 0509, de titularidad de la Asociación Vecinal Gutier Menéndez, de
uso exclusivo para donaciones y pagos de SOSTERNOPILGALITZIA.
Por tanto, la integridad de las donaciones realizadas al proyecto
SOSTERNOPILGALITZIA lo fueron, o bien directamente ingresadas por los
donantes, o bien transferidas por quienes se dice anteriormente desde sus
cuentas o mediante ingreso directo en la cuenta de nueva apertura ES18 2100
4783 0002 0024 0509, de titularidad de la Asociación Vecinal Gutier Menéndez
la cual fue aperturada expresamente con fecha de 14 de marzo de 2022 y con el
único objeto de recibir las donaciones efectuadas al proyecto
SOSTERNOPILGALITZIA, siendo la misma la única que en la actualidad está
operativa para recibir fondos destinados al mismo.
Todos los abonos realizados por SOSTERNOPILGALITZIA (excepción hecha de
los pequeños pagos que cada día se realizan por sus promotores de su propio
peculio, así como sus amistades o familia próxima) con fondos procedentes de
donaciones (incluidas las de sus promotores), han sido realizados a través de la
citada cuenta de la Asociación Vecinal Gutier Menéndez, o con tarjeta con cargo
a la misma. Entre los últimos pagos realizados constan, como más reseñables,
el realizado a J.Varela por el vehículo alquilado al servicio de la coordinadora
contratada, para la realización de acompañamientos y trabajos de coordinación
y gestión para el grupo alojado en Seminario Menor. El detalle de los pagos
realizados se expone a continuación (con detalle de los realizados con tarjeta,
excepto 220,54 euros que corresponden a consumos de importe mínimo - varios
inferiores a 20€ - realizados en el viaje a Ucrania):

SOBRE LAS CANTIDADES DONADAS Y SOBRE LOS PAGOS
REALIZADOS

Pagos/Cargos realizados contra la
cuenta Asociación Gutier Menéndez

Concepto del Cargo

500,00€

Bizum Fernando Sánchez para pago Hotel
en Metz y otros gastos traslado desde
Ucrania a Bilbao de refugiados ucranianos.

3,95€

Comisión. Transfer
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1.460,68€

Saldo Actual Cuenta
SOSTERNOPILGALITZIA a fecha 5/4/2022

267,35€

Billetes Tren. Billetes de Tren chófer
Autobus y niño refugiado Andrii y Fran
Varela ( Chófer ).

115,00€

Pago María Holovko Hotel Polonia cuando
fue a llevar Camión para cargar mercancía.

208,02€

Pago Grúa París pagado por Amadino en
metálico contra factura entregada por
proveedor servicio.

330,00€

Pago Camino Bus a Trives contra factura

7.381,00€

Pago Camión Ayuda Humanitaria contra
factura

10.560,00€

Pago Autobús Autos Perdiz contra factura

4.166,00€ (*)

Amortización Tarjeta (*)

11.130,00€

Pago segundo Autobús Carvalho
Piresturismo contra factura

3,00€

Comisión

2,84€

Mantemento

1.000,00€

Pago Mariya Holovko Gastos Granja.

1199,99€

Pago JVarela Motor

(*) Amortización Tarjeta.
(*) Se describen los cargos superiores a
Tres fueron las tarjetas utilizadas 20 euros. La totalidad de los cargos
contra la cuenta de la AVGM para la quedan reflejados en el extracto anexado.
realización de los cargos relejados,
portadas por D. Antonio Sousa, D.
Amadino Pereira y D. Hugo Babarro.
Al día de la fecha, una de ellas ha sido
desactivada por pérdida, obrando las
otras dos en poder del Sr. Pereira.
4.166,00€

Cargos ≥ 20€

-65,50€

Parada gasolinera Cedipsa Oiartzun

-31,00€

Parada gasolinera Cofiroute
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-60,30€

Parada gasolinera Cofiroute

-55,90€

Parada gasolinera Shell

-33,00€

Parada gasolinera Sanef

-350,43€

Hotel Sekowski Legnica Ida ( Polonia )
Chóferes, Voluntarios

-2.504,70€

Hotel Sekowski Legnica Vuelta ( Polonia )
Chóferes, voluntarios y refugiados

-152,82€

MC Donalds Legnica niños refugiados

-68,89€

Parada Gasolinera Total Service Station

-108,50€

Parada Gasolinera Cafestore

-36,90€

Parada Gasolinera Carte

-31,00€

Parada Gasolinera Cofiroute

-158,70€

Parada Gasolinera Cofiroute

-24,50€

Alento Helados Andaina Celanova

-72,50€

Alento Helados Andaina Celanova

-190,82€

Rumbo Billetes Avión a Sevilla Irina e hijos

-220,54€

Pagos varios en EESS autovía

Queda la integridad de la documentación acreditativa del presente informe a
disposición de quien quiera examinarla en las dependencias de
SOSTERNOPILGALITZIA, pudiendo solicitar su examen, cualquiera que
quisiera hacerlo, en el plazo de 30 días desde la siguiente publicación realizada
el día de la fecha (12 de mayo de 2022), debiendo plantear su duda y pedir cita
con carácter previo, a través del correo sosternopilgalitzia@gmail.com

En Celanova, a 12 de mayo de 2022.
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