
 

 

 

  
 

 

Aquí tenéis noticias de algunos de los eventos caravaneros del tiempo de 
Navidad y año nuevo. 

֍ Tarde caravanera 

El sábado 17 de diciembre, tuvimos una 
tarde caravanera. Se celebró el primer 
certamen de dominó caravanero: la 
pareja de Fran y Enrique vencieron a 
los veteranos Paco y Javier, que se 
defendieron honorablemente. Después, tomamos chocolate con churros. 
Y acabamos en el concierto navideño de la parroquia San Hilario de 
Poitiers. 

֍ Código BIZUM de Caravana 

En diciembre, nos concedieron un 
código BIZUM para recibir donativos. 
Solo tienes que entrar en tu app 
bancaria en la que tengas Bizum activo, 
seleccionar «Hacer donativo», 
introducir el código 06705, y elegir el 
importe que quieras donar. 

֍ Nochevieja 

Para despedir el año y desearnos feliz año nuevo, nos juntamos el 31 de diciembre, en 
Rodrigo de Arana 8, veinte caravaneros y caravaneras para celebrar la nochevieja.  
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Comenzamos escuchando la historia 
del villancico «Noche de paz», en el 
que se recoge la aspiración humana a 
la salvación, el alivio de la pobreza, el 
fin de los conflictos, el silencio 
interior que reconcilia e ilumina… Y 
cantamos juntos el villancico. 
Tuvimos cena de fiesta. Y nos lo 
pasamos muy bien con el karaoke. 

https://caravanasolidaria.es/2023/01/02/nochevieja/  

 

֍ Ayuda a Caravana 

La Fundación Montemadrid ha 
concedido una colaboración 
económica de 10.000 euros a la 
Asociación Caravana Solidaria. 
Caravana había presentado su 
proyecto «Solo un techo no es 
hogar», a la convocatoria 
«Jóvenes y Cercanas 2022», de la Fundación Montemadrid. La cantidad 
solicitada era un poco más del doble de lo que ha sido concedido. Pero, en 
cualquier caso, la ayuda servirá para ampliar la intervención de Caravana y 
sostener su programa de sensibilización. 
 

Fundación Montemadrid concede ayuda a Caravana Solidaria - Asociación Caravana Solidaria 

  

֍ Asamblea general 

El lunes 9 de enero de 2023, ha tenido lugar una asamblea extraordinaria 
de la Asociación Caravana Solidaria. El motivo de esta convocatoria 
extraordinaria ha sido que, según el consejo del servicio jurídico de la 
gestoría que nos asesora, convenía ajustar los informes y presupuestos de 
la asociación al ritmo del año natural, para facilitar las gestiones con la 
administración pública. 

Todos los documentos aprobados se pueden ver en la sección 
«Documentos-Informes» de nuestra página web. 

 

https://caravanasolidaria.es/2023/01/02/nochevieja/
https://caravanasolidaria.es/2023/01/09/fundacion-montemadrid-concede-ayuda-a-caravana-solidaria/
https://caravanasolidaria.es/our-partners/


 

 

֍ Debate sobre la vivienda en Madrid 

El martes 10 de enero, en el Espacio Girasol (calle Caramuel 68), tuvo lugar 
un debate sobre la problemática de la vivienda en Madrid, al que estaba 
invitada Caravana Solidaria. Intervinieron Jorge Moruno, diputado de Más 
Madrid en la asamblea madrileña, y Rafael Rivilla, de Más Latina, que 
analizaron con visión crítica las políticas de vivienda que se llevan a cabo 
en Madrid y presentaron sus propuestas.  
 
Por nuestra parte, Rosa y 
Javier hablaron en nombre 
de Caravana Solidaria, y 
presentaron nuestra 
experiencia de contacto 
directo con personas que 
difícilmente alcanzarán a 
tener su propia casa, y que 
sufren de manera 
particularmente dura el 
riesgo de soledad.  

 
Participaron 24 personas en el debate. Fue una buena ocasión para 
aprender cosas, ampliar la mirada, y conocer gente luchadora. Gracias. 

Más información en: Debate sobre la vivienda en Madrid - Asociación Caravana Solidaria 
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