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Icnelia expone en 

la Casa de la Cultura

La exposición estará centrada en dar a 
conocer la zona de Nicaragua donde la ONG 
lleva a cabo sus proyectos de desarrollo, 

la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), 
una amplia extensión de selva húmeda tropical 

horadada por grandes y caudalosos ríos

E x p e r i m e n t a 
c o n  I c n e l i a ,  l a 

primera ONG de Santa Pola, 
la sensación de conocer Nicaragua, 
sus gentes, su naturaleza, su selva, 
sus volcanes... Pero también sus 
graves problemas sociales y el 
trabajo que Icnelia desarrolla para 
mejorar la calidad de vida de sus 
gentes. El próximo 6 de marzo a las 
20:00 horas se inaugura en la sala de 
exposiciones de la Casa de la Cultura 
la muestra “Icnelia. Santapoleros 
en Nicaragua”, con más de treinta 
fotografías que repasan la corta pero 
intensa historia de la organización 
a través de las imágenes captadas 
por sus cooperantes en el país 
centroamericano, además de diversos 
objetos representativos de la vida 
cotidiana de los nicaragüenses. La 
exposición permanecerá abierta 
hasta el 28 de marzo.

Solidaridad

Más de treinta fotografías compon-
drán la primera exposición de la ONG 
santapolera Icnelia en la sala de la Casa 
de la Cultura. Icnelia mostrará a través 
de las imágenes el trabajo realizado en 
casi dos años de trayectoria: el porqué 
de su fundación y los primeros pasos, 
los proyectos realizados durante el año 
2007 y los que pretende poner en marcha 
durante este 2008.

La exposición estará centrada en dar 
a conocer la zona de Nicaragua donde la 
ONG lleva a cabo sus proyectos de desa-
rrollo, la Región Autónoma del Atlántico 
Sur (RAAS), una amplia extensión de 
tierra selvática donde hasta ahora se ha 
conservado gran parte de su entorno na-
tural, selva húmeda tropical, pero donde 
la extensa vegetación se va perdiendo 
poco a poco por la ampliación de las 
actividades agrícolas y ganaderas.

Bluefi elds es la capital de la RAAS, 
centro de operaciones de Icnelia, una 
ciudad de más de 60.000 habitantes que 
sobreviven en condiciones de inferioridad 
con la zona del Pacífi co, la más desarro-
llada de Nicaragua -aunque no exenta 

de carencias de todo tipo, como sucede 
en todo el país-. 

A lo largo de su vasta extensión 
territorial se desparraman pequeñas 
comunidades de agricultores y ganaderos 
buscando la compañía de los grandes y 
caudalosos ríos que horadan la selva. 
Es en estas comunidades donde Icnelia 
trabaja especialmente para conseguir el 
desarrollo educativo de sus gentes. El 
año pasado se construyó en la comuni-
dad de El Progreso la primera escuela 
fi nanciada con dinero de Santa Pola, y 
que lleva como nombre “Mari Carmen”. 
Ahora se construye el colegio “Virgen de 
Loreto Santa Pola” -fi nanciado a través 
de la campaña “¿Te sobra un céntimo? 
A ellos les falta...” en la que los santapo-
leros fueron capaces de reunir 800.000 
céntimos de euro- en la comunidad de 
Willing Key. 

Todo eso y más se podrá contemplar 
en la exposición, acompañada de material 
audiovisual y de objetos representativos 
de la vida cotidiana en Nicaragua. La 
inauguración será el jueves 6 de marzo 
a las 20:00 horas.
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Cuatro colegios públicos donan el dinero de 

los concursos navideños a la ONG Icnelia

Colegio Azorín Colegio Cervantes

Colegio Joanot Martorell Colegio José Garnero

Alumnos de cuatro colegios públicos 
de Santa Pola entregaron el pasado 4 
de febrero una aportación solidaria a la 
ONG Icnelia, en un acto celebrado en el 
salón de plenos del Ayuntamiento, ante la 
presencia del alcalde Miguel Zaragoza y 
las ediles de Fiestas y Cultura, María 
Asunción Ruiz y Feli Bailador.

Desde hace unos años, los colegios 
Azorín, Cervantes, Joanot Martorell y 
José Garnero recopilan el dinero que 
sus alumnos reciben en Navidad por los 
concursos de belenes y villancicos, y lo 
entregan a una organización no guberna-

mental para que lo invierta en proyectos 
humanitarios.

José Miguel Zaragoza, presidente de 
Icnelia, agradeció a los alumnnos “que 
haya sido la primera vez que han repetido 
la entrega a una misma ONG dos años 
consecutivos, y nos sentimos orgullosos 
de que haya sido a Icnelia”. Por su parte, 
Miguel Zaragoza destacó la solidaridad 
demostrada por los más jóvenes, como 
un ejemplo a seguir por todos.

La recaudación entregada por los 
cuatro colegios a la organización san-
tapolera asciende a 918 euros, que irán 

destinados al proyecto “Padrino de mi 
colegio”, a través del cual Icnelia está 
construyendo escuelas en las comunida-
des de la selva de Nicaragua y mejorando 
las infraestructuras y las condiciones 
laborales del profesorado. Fruto de ello 
fue la creación del colegio “Mari Carmen”, 
que ya está funcionando, y la puesta en 
marcha del “Virgen de Loreto Santa Pola”, 
actualmente en construcción.

Los miembros de Icnelia presentes en 
el acto, José Miguel Zaragoza, Manuel 
Martínez y José Juan López, se compro-
metieron a acudir en próximas fechas a 

los cuatro colegios a explicar a alumnos 
y profesores los detalles del proyecto y 
dónde irá a parar su dinero.

Colegio Alonai
Por otro lado, los alumnos del Colegio 

Alonai entregaron recientemente a Icnelia 
una donación procedente del dinero 
recaudado por todos ellos durante las 
fechas navideñas, en concreto 1.167,52 
euros que también destinará la orga-
nización santapolera a sus proyectos 
educativos para los niños y niñas de 
Nicaragua.


