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Informe económico

del trimestre
Por José Manuel Figueroa Ortega  y     Juan José Figueroa Galocha

Ingresos Euros (€) Gastos Euros (€)
Cuotas de socios 2838,33 En los distintos países 9369,39
Donativos 9722,01 Correos 31,36
Ingresos bancarios 15,53 Bancarios 31,91
Ingresos varios 4544,00 Varios 1391,35
Total de Ingresos 17119,87 Total de Gastos 10824,01

Según estos números, en el último trimestre de 2002 se ha producido un superávit de 6295,86 ∈ (1.047.543
pts.). El saldo final en el último informe económico (véase el boletín nº 29) fue 3955,57 ∈, que sumado a este superávit
hace que el saldo final de 2002 sea de 10251,43 ∈ (1.705.694 pts.). Hay que señalar que este saldo no es del todo
real, ya que en esta cantidad se encuentran incluidos 5810,01 ∈ ingresados por nosotros a lo largo de todo el año para ser
entregados para los apadrinamientos de niños de Bolivia.

Desglosamos a continuación los conceptos más importantes:

De la cantidad reseñada como Donativos, 5810,01 ∈ corresponden a los mencionados apadrinamientos. 3000 ∈
fueron donados por Cáritas Parroquial para posteriormente ser destinados a Malawi. 320 ∈ fueron donados por la
Hermandad de la Humildad de Mairena del Alcor. Otros 150 ∈ fueron donados por la Hermandad de Jesús para la
compra de aceite para Perú. Los 442 ∈ restantes corresponden a varios donativos anónimos.

Los Ingresos Varios son la suma de varias cantidades: 520 ∈ de la venta de ropa desechada, 3099 ∈ de los
ingresos netos por la venta de felicitaciones navideñas y 925 ∈ recaudados en la venta de chatarra.

En Gastos Varios las cantidades más destacables son los 1128,77 ∈ pagados por el transporte de dos donaciones
de medicamentos hechas a nuestra Asociación y los 195 ∈ de gastos de impresión de los dos boletines anteriores.

Por último, en el apartado de Gastos en los distintos países:

Argentina: 1200,00 ∈
Esta cantidad ha sido entregada directamente a las Hermanas de la Cruz.

Cuba:  243,35 ∈
33,35 ∈ del transporte de 5 paquetes con 80 kg de medicinas y 210 ∈ del transporte del último contenedor a

Puerto Real.

Malawi: 3653,45 ∈
Se han enviado 16 paquetes con 189 kg de medicinas, principalmente, por la vía tradicional: envío de Sevilla a

Madrid a través de una empresa de transportes (con un coste de 45,85 ∈) y posterior envío a Malawi a través de las
Carmelitas (con un coste de  600 ∈). Además se ha enviado un paquete con 6 kg a través de la Asociación Wawitai de
Zaragoza con un coste de 7,60 ∈. Además han sido entregados a las Carmelitas los 3000 ∈ donados por Cáritas Parroquial
para tal fin.

Marruecos: 40,00 ∈
Este es el coste añadido al envío de 3 paquetes con 56 kg ya reseñado en el boletín anterior.

Perú: 4232,59 ∈
1800 ∈ fueron para la retirada en Lima del anterior contenedor enviado. Se han enviado además 3 paquetes con

37 kg de medicinas, principalmente (16,93 ∈ por el transporte de Sevilla a Madrid más 53,65 ∈ por el transporte de Madrid
a Perú). 2212,01 ∈ es el coste del envío del último contenedor. Además se emplearon 150 ∈ en la compra de aceite.
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Balance económico de 2002
Por José Manuel Figueroa Ortega  y     Juan José Figueroa Galocha

Ingresos Euros (€) Gastos Euros (€)
Cuotas de socios 11228,86 En los distintos países 29039,22
Donativos 15224,02 Correos 93,34
Ingresos bancarios 19,07 Bancarios 51,01
Ingresos Varios 10976,53 Gastos Varios 3057,16
Total de Ingresos 37448,48

(6.230.903 ptas)
Total de Gastos 32240,73

(5.364.406 ptas)

Resulta, por tanto, un superávit durante el ejercicio de 2002 de 5207,75 € (866.497 ptas.), que sumado al
saldo final de 2001 de 5043,68 ∈, hace que el saldo actual sea de 10251,43 € (1.705.694 ptas). Recordamos una vez
más que el superávit de 2002, y por tanto el actual saldo no es real, ya que aún hay que transferir 5810,01 ∈ de los
apadrinamientos de niños bolivianos.

A continuación se reseñan los conceptos más importantes de las anteriores cantidades:

- Los Donativos recibidos han sido los siguientes:
6005,06 ∈ de Cáritas Parroquial de Mairena del Alcor
1202,20 ∈ de la Coop. Agrícola de Mairena del Alcor
320 ∈ de la Hdad de la Humildad de Mairena del Alcor
210 ∈ de Izquierda Unida de Mairena del Alcor
150,25 ∈ de la Hdad de la Reina de los Ángeles de Alhajar
150 ∈ de la Agrup. de Jesús Cautivo de Mairena del Alcor
150 ∈ de la Hdad Ntro Padre Jesús de Mairena del Alcor
1226,50 ∈ de varios donativos anónimos

- Los Ingresos Varios corresponden a:
3740 ∈ de la parte que correspondió a la Asociación en la

Preferia
3212,53 ∈ ingresados por la venta de ropa desechada

3099 ∈ de los ingresos netos obtenidos por la venta de
felicitaciones navideñas

925 ∈ de la venta de chatarra.

- Los Gastos Varios más importantes:
900 ∈ para la terminación del pago de la furgoneta
697,89 ∈ del seguro de la furgoneta
61,01 ∈ del sello municipal de la furgoneta
1128,77 ∈ del transporte a Mairena de las medicinas

donadas a nuestra Asociación
195 ∈ de gastos de impresión de los boletines nº. 28 y

nº.29

Y los Gastos en los distintos países se desglosan como sigue:

Argentina: 3200,00 ∈
Esta cantidad fue entregada directamente a las Hermanas
de la Cruz.

Marruecos: 86,38 ∈
Esta cantidad ha sido en concepto de gastos de envío de
los 3 paquetes con 56 kg enviados.

Perú: 10658,49 ∈1944,50 ∈ de gastos de transporte del
primer contenedor enviado.
2392,85 ∈ de gastos de transporte del segundo

contenedor enviado.
1800 ∈ de costes de retirada en Lima del segundo

contenedor enviado.
2212,01 ∈ de gastos de transporte del tercer contenedor

enviado.
91,58 ∈ del transporte Sevilla-Madrid de 15 paquetes con

219 kg de medicinas
317,55 ∈ del transporte Madrid-Perú de dichos paquetes.
1750,00 ∈ de la compra de lentejas.
150 ∈ en la compra de aceite.

Cuba:  663,57 ∈
210 ∈ del transporte de colchones a Puerto Real.
210 ∈ del transporte de un contenedor a Puerto Real.
110,22 ∈ del transporte Sevilla-Madrid de 2 paquetes con

500 kg de medicinas.
100 ∈ de la compra de unas gafas.
33,35 ∈ de gastos de envío de 5 paquetes con 80 kg de

medicinas.
Además, envío al MINAZ (Ministerio del Azúcar de Cuba)
de: 770 colchones, un equipo de TAC, 34 palets de
medicamentos, y un contenedor con ropa de trabajo (1970
prendas) juguetes, ropa, calzado, material informático, 10
sillas de ruedas y 17 somieres.

Malawi: 14430,78 ∈
10800 ∈ entregados directamente a las Carmelitas
320,53 ∈ del transporte Sevilla-Madrid de 74 paquetes con

1272 kg de medicinas
2100 ∈ del transporte Madrid-Malawi de dichos paquetes
310,25 ∈ del transporte Sevilla-Zaragoza de 107 paquetes

con 1097 kg de medicinas
900 ∈ del transporte Zaragoza-Malawi de dichos paquetes
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 Desde septiembre de 2002
Por Juan José Figueroa Galocha.

Aunque pueda parecer un tópico, es cierto que “nos ha cogío er toro” y ahora, a mediados de
febrero, es casi imposible remontarse a pleno mes de septiembre, máxime cuando no  hay apenas notas y la
gran actividad ejercida durante estos 4-5 meses ha sido frenética.

De todas formas, aunque no hagamos una descripción detallada de todo lo realizado, sí trataremos
de dar una idea de todo lo acontecido.

Durante el mes de septiembre nos llegó una importante donación de medicamentos, de los
laboratorios Cepa de Madrid. A Sevilla nos desplazamos en dos ocasiones a la Clínica Podológica
Universitaria, donde nos entregaron diversos aparatos para Cuba.

Del Hospital de Valme, recogimos gran cantidad de libros de medicina y diverso material
hospitalario.

A finales de mes, recogimos de El Coronil una furgoneta de ropa de la campaña que realiza la
parroquia habitualmente. También durante la  última semana, la principal tarea fue la preparación de la
campaña de recogida de alimentos, que todos los años realizamos a primeros de octubre.

Llega el mes de octubre, mes misionero, y comienza con plena actividad con el reparto de cartelillos
en los colegios, para recoger los alimentos y la colocación de carteles grandes en diversos lugares. El primer
viernes día 4 se recogió por la mañana en todos los colegios y por la tarde se empaquetó todo. No
olvidemos que el día 2 nos llegó nuevamente un gran envío de medicamentos desde Barcelona.

El día 11, con varios grupos de la catequesis de perseverancia, se prepararon todos los
medicamentos que nos llegaron de Barcelona, y se les hizo entrega de los carteles del Domund, para que los
colocasen en los establecimientos.

Con anterioridad al día del Domund, recogimos ropa en Alcalá de Guadaira y el sábado por la
tarde, como todos los años, nos reunimos con los niños en el Hogar Parroquial, para entregarles las huchas
para postular el día 20. La verdad es que nunca hubo tantos niños y eso se notó sobre todo al día siguiente
cuando contamos el dinero, pues la colecta callejera ascendió a casi 3.000 Euros.

Nuevamente, en los últimos días del mes nos llegan medicamentos de Madrid, de dos laboratorios, y
comenzamos a recoger los alimentos por los distintos pueblos (el día 22 lo hicimos en Bormujos).

Noviembre comienza con la misma tónica, pues recogimos el arroz de Carrión de los Céspedes,
ropa en Bormujos (hubo que ir en dos ocasiones) y en el Hospital de Valme, libros y material hospitalario, al
igual que en el Virgen del Rocío.

También recogimos un equipo de TAC, en Sevilla, y los alimentos en el resto de pueblos y
parroquias que quedaban (véase el informe sobre los alimentos) y para colmar el plato, nos fuimos por un
palet de botecitos de mermelada, ¡y vaya si había botecitos! En la primera frenada ante un semáforo, no
sabemos el motivo, se desparramaron todos en el interior de la furgoneta. Bueno, había nada más que doce
mil, que fueron recogidos como pudimos y echados en cajas, a granel, para después empaquetarlos uno a
uno en cajas más pequeñas, pues pesaban bastante.

El mismo día de la mermelada, el día 22, cargamos todos los medicamentos (34 palets)  que había
en la nave (que nos había prestado Juan Grillo, para tal menester) en un trailer y se enviaron para Puerto
Real, donde a los pocos días salieron para Cuba.

También el mes de noviembre recibimos la visita de Pepe Gavilán, que andaba por Sevilla por
razones médicas. Con él tuvimos la oportunidad de compartir algunos momentos (como siempre, menos de
los que quisiéramos) y le acompañamos a la visita que hizo a algunos de los pueblos que normalmente
colabora con Huacho. Entre ellos, fuimos a El Coronil, a El Saucejo, y a la parroquia de Ntra. Sra. de la
Antigua, en Sevilla-Este.

Por si fuera poco, nos metimos en el jaleo de repartir toda la propaganda de la Mancomunidad de
Los Alcores, sobre la recogida selectiva de basuras, al mismo tiempo que repartimos la de recogida de aceite
que nosotros llevamos a cabo. Al menos nos dejará un buen dinero para la asociación, de cara a la
construcción de la nave.

Desde mediados de noviembre hasta finales de diciembre, nos tuvo también un poco liados el tema
de las tarjetas de felicitación de la Navidad, que gracias al trabajo realizado ha supuesto unos buenos
ingresos para la asociación.

El mes de diciembre, mes de muchos días festivos y muchas vacaciones, fue para nosotros de
bastante menos descanso que cualquier otro mes, pues ya el día 4 comenzamos con la carga de un
contenedor para Bayamo, con lo que eso conlleva de preparación (véase el artículo sobre el mismo).
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El día 14, día de la campaña de invierno de Cáritas Parroquial (recogida de alimentos), como todos
los años fuimos los que clasificamos todos los alimentos, el mismo día de la campaña, y el día antes
recogimos y preparamos las distintas furgonetas.

Por tanto, desde el día 10 al 22, además de lo dicho anteriormente, nos ocupamos de ultimar todo lo
relativo a la carga del contenedor de Perú, que se nos complicó bastante, pues casi hasta última hora nos
fueron llegando alimentos y distintos artículos, y hasta nos quedamos sin cajas y hubo que ir de forma
urgente a Morón a por ellas,  lo que hizo que estuviésemos empaquetando hasta el último día. Gracias a Dios,
que el día 23, como habíamos previsto, pudimos cargar (véase artículo al respecto).

Cuando nos parecía que el fin de año iba a ser un poco más tranquilo, el día 26 nos fuimos a la casa
Flex de Alcalá de Guadaira y cargamos 132 colchones para Cuba (un enorme trailer).

Y la guinda. Como ya teníamos noticias por parte del propietario del local de la Molineta, de que lo
necesitaba, aunque no de forma urgente, y José Antonio Bartolo nos había cedido una nave completamente
nueva, de 500 m2;  el día 31, con la ayuda del camión de Ayuntamiento y un buen grupo, nos dedicamos a la
mudanza de todo lo que había quedado en la Molineta y en los otros locales que nos habían cedido con
anterioridad. Menos mal que con la carga de los 2 últimos contenedores había quedado poco.

Así, dicho y escrito, parece casi nada, pero finalizamos el año con buena dosis de trabajo y
estrenando nave.

Tras las fiestas Navideñas, el día 8 por la mañana, nos fuimos a Sevilla, a los locales de la Policía
Local, de donde nos trajimos 3 furgonetas completamente llenas, principalmente de ropa y artículos varios
que habían sido incautados por la Policía en los dos últimos años. Esta donación hizo que a finales de año
saliésemos en todos los medios de comunicación de Sevilla y posteriormente en el programa televisivo
Andalucía Directo.

La verdad es que esta donación ha sido muy importante y nos ha dado gran trabajo en su
preparación y empaquetado, al punto que a mediados de febrero aún quedan algunas cosas por empaquetar.

Esto no ha sido lo único que nos ha llegado en Enero, pues de los laboratorios Uriach nos llegaron
dos trailers de medicamentos, que tras un pequeño reajuste, logramos meterlo todos en un solo trailer y el día
18 enviarlo a Puerto Real, para su posterior envío para Cuba.

También, el día 9 fuimos al centro comercial Los Arcos, donde en la sala de aeróbic allí existente,
habían hecho en Navidad una recogida de alimentos y juguetes y, por mediación de Clara, que trabaja en el
local, nos lo donaron.

Nuevamente nos quedamos sin cajas, así que el día 23, bien temprano, nos fuimos para Morón, a
Aceitunas del Guadalquivir, donde cargamos a tope la furgoneta del Compadre.

Al día siguiente, el 24, nuevamente a Sevilla, en esta ocasión a recoger una gran cantidad de agendas
de las ediciones Deusto y de vueltas al Equipo Quirúrgico, donde nos han donado una valiosísima cantidad
de instrumental quirúrgico y aparatos diversos, que como diría algún viejo del lugar, “eso cuesta una
milloná”.

Llega el mes de febrero y, como todos los años por estas fechas, organizamos la campaña de Manos
Unidas, aunque tenemos que confesar que hemos fallado un poco en cuanto a la llamada que hicimos a los
niños, por lo que al año que viene debemos plantearlo de otra forma distinta y trabajarlo un poco más.

El día 11, de nuevo a la Casa Flex, donde cargamos 144 colchones, de los cuales 113 fueron para
Cuba y el resto los llevamos al asilo de Carmona, donde hemos entregado hasta ahora una  importante
cantidad, pues la hermanas nos habían comunicado con anterioridad que necesitaban casi de forma urgente
un cambio de colchones de una parte de la residencia.

El viernes 14, día de los enamorados, por la mañanita temprano nos fuimos al hospital Virgen del
Rocío, donde cargamos dos furgonetas de material hospitalario y de laboratorio principalmente.

Antes de finalizar, quisiera decir, que en medio de este ir y venir, habría que poner la cantidad de
veces que hemos ido a distintos lugares por todo tipo de cosas, y sobre todo el trabajo de la recogida de
aceite, que cada día va mejor y el continuo ir a cargar todo lo que nuestros paisanos dejan en los locales de la
C/ Ancha (Cáritas).

Y de momento no escribimos más, pues queremos que el boletín salga antes de que finalice el mes,
pues nos hemos quedado dormidos.

Hasta la siega del tocino.
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Campaña de arroz y pastas
Por Llamarada de Fuego

Como todos los años, a primeros de octubre, realizamos la campaña de recogida de alimentos
para enviarlos al Centro Parroquial Santa Rosa de Lima en Huacho (Perú) y la verdad es que no ha
podido ser mejor, tanto por la cantidad de personas, organismos e instituciones que han colaborado,
como por la cantidad de alimentos recogidos. En esta ocasión pensamos que el alimento a recoger
sería pasta en nuestro pueblo, y en el resto arroz. La verdad es que al final hubo casi de todo, pero fue
bienvenido y todo enviado.

ARROZ:  Se recogieron 7.535 kg y nos llegaron de la siguiente forma: El Saucejo 810 kg,
Villanueva de San Juan 82 kg, El Coronil 1.280 kg, Marchena 1.120 kg, Sevilla-Este 1.380 kg, Bollullos 245 kg El Viso del
Alcor 420 kg, Carrión de los Céspedes 570 kg, Bormujos 550 kg ,  Benacazón 483 kg, Arahal 374 kg y de Mairena del
Alcor 221 kg

PASTAS: se recogieron 1.449 kg, de la siguiente forma : Sevilla-Este 33 kg, Bollullos 57 kg, Arahal 234 kg, y
Mairena del Alcor 1.125 kg

LEGUMBRES: se recogieron 303 kg, de la siguiente forma: Bollullos 282 kg Bormujos 10 kg, y Arahal 11 kg

GALLETAS:  se recogieron 72 kg

ACEITE: se recogieron 390 litros, de la siguiente forma: 195 litros aportó la Hermandad de Jesús de Mairena del
Alcor y 195 la Asociación de Ejercitantes Ntra. Sr. del Rocío de Sevilla.

Señalar que las asociaciones o instituciones que colaboraron en cada pueblo fueron las siguientes: En El Saucejo,
Villanueva de San Juan, El Coronil, las Parroquias; en Marchena las hermandades del Dulce Nombre y Nuestro Padre
Jesús; en Sevilla Este la Parroquia de Ntra. Sra. de la Antigua y Beato Marcelo Espínola; en Carrión de los Céspedes, la
Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario; en Bormujos, Cáritas Parroquial; en Benacazón la Hermandad de Vera-Cruz; en
Arahal la Parroquia de Santa María Magdalena (que aportó 281 kg) y el colegio Rodríguez Aniceto
(222 kg); En El Viso del Alcor, colaboraron varias hermandades y partidos políticos, siendo el
coordinador Jesús de los Santos. En nuestra localidad hubo gran variedad en cuanto a las
aportaciones, pues de la campaña de los colegios y la parroquia se recogieron 1.073 kg, Cáritas
Parroquial 154 kg (arroz, pastas y galletas), Hermandad de la Soledad 160 kg. Con respecto a la
cantidad que hemos denominado de Bollullos, son los que han recogido unos amigos de ese
pueblo, pero en realidad son de la Hermandad de Jesús y Ntra. Sra. de la Esperanza de
Constantina y de la Parroquia del Divino Salvador de Castilleja de la Cuesta (Nueva Sevilla).

Contenedor a Cuba
Por Llamarada de Fuego

La fecha que en esta ocasión fijamos para la carga de este contenedor, fue el día 3 de diciembre, más que nada
porque teníamos carga suficiente, poco espacio en la Molineta y había que dejar sitio para preparar las furgonetas de la
campaña de recogidas de alimentos de Cáritas, que era para el domingo 14.

Aunque hubo que correr bastante para tener todo preparado, al final lo conseguimos, y si el contenedor hubiese
sido más grande se hubieran cargado más cosas, pues las había.

El contenido fue el siguiente: 279 cajas, conteniendo,
medicamentos, material hospitalario, ropa, calzado, material de oficina,
ropa hospitalaria, platos, jabón, material eléctrico, telas, velas, juguetes y
artículos varios; 37 cajas con medicamentos.

También se incluyeron neumáticos, 5 colchones, 10 carritos
metálicos (de los supermercados), 6 ventiladores, y en el espacio que
quedaba se pusieron juguetes, un gran número de cajas con bolsas de
colostomía, libros de medicina, bombonas esterilizadoras, material
ortopédico y una caja de cambio de un Renault 18 y otros pequeños
artículos.

En esta ocasión la carga nos dio más problemas que en otras ocasiones debido a que había muchas cosas y hubo
que ir buscando la forma ideal para que cupiese todo.
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Contenedor a Perú
Por Llamarada de Fuego

Nuevamente, pasamos a hacer una descripción sobre la carga del último contenedor cargado para el Centro
Parroquial Santa Rosa de Lima, en Huacho (Perú).

En esta ocasión la carga se realizó el 23 de diciembre, pues había carga suficiente, se acercaban las fiestas
navideñas y como ya ha hemos dicho en otros artículos, queríamos dejar el local de la Molineta listo antes de primeros de
año.

El total ascendió a 13.940 kg. Los artículos, los siguientes: 92 cajas, conteniendo: ropa, calzado, material escolar,
material hospitalario, juguetes, ropa de trabajo, sábanas, libros, vasos de cristal, velas;  307 cajas que contenían  pastas,
arroz, garbanzos, alubias, lentejas, galletas y aceite; 73 cajas con medicamentos, 3 sillas de ruedas, 1 andador de adultos, 1
máquina de hacer abrigos, 4 muletas, 2 cajas de limpiador de suelos (32 litros), 2 escaleras de aluminio de 3 peldaños, 104
fregonas completas (cubo, palo y escurridor). En los pequeños huecos que nos quedaban, colocamos infinidad de juguetes,
mantas, cepillos de barrer y estropajos.

Aunque siempre, cuando terminamos de cargar,
decimos lo mismo, en esta ocasión sí se puede decir que es el
contenedor que más bien se ha cargado y al que hemos
conseguido meter más cosas, pues no quedó ningún
centímetro por aprovechar.

Esperemos que el próximo sea antes del verano.

Noticias breves
Por  Llamarada de Fuego

Agradecimientos:

Queremos desde estas páginas expresar nuestro agradecimiento a los miembros de la
Agrupación Parroquial Nuestro Padre Jesús Cautivo, de Mairena del Alcor, por la colaboración
desinteresada en diversas actividades, como el reparto de los folletos de la Mancomunidad de los
Alcores y de la recogida de aceite.

La Nave:

Pues sí, hemos tenido que decir adiós a la Moli, el local de la calle Molineta que nos servía de almacén. Le hacía
falta a su dueño (gracias, José Manuel, no podemos hacer otra cosa que agradecerte el favor durante estos siete años, y sin
cobrar un duro) y a finales de año tuvimos que buscar otros locales alternativos. Diego Morales nos ofreció una parte de su
corralón para almacenar la ropa , y así lo hicimos durante unos días; vaya también desde aquí nuestro agradecimiento.
Más tarde, José Antonio “Bartolo” nos ofreció usar una de las magníficas naves (nuevas, a estrenar) de 500 m2 que él ha
construido en el Polígono el Gandul (el de más allá del campo de fútbol). El 31 de diciembre hicimos la mudanza, como ya
Figueroa habrá contado en el informe de actividades. Y allí estamos ahora, que no nos hallamos, en tan buen sitio.

Pero todo esto viene a parar siempre a una misma consecuencia. Bueno, a dos: la primera es que la buena gente
abunda, y eso es una de esas cosas que te hacen carraspear y te dan calorcito en el pecho. Y la segunda consecuencia es
que no podemos seguir de prestado. Llamarada de Fuego ha adquirido tal volumen de envíos y de almacenamiento que
necesita un local propio.

Y en esos pasos andamos. El Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor nos ha cedido un terreno junto a
APRODI para que construyamos una nave. Ya hay un proyecto hecho. Falta hacerla, y hemos comenzado a movernos
para lograr los fondos. Ya iremos informando en sucesivos boletines cómo va el asunto (habrá una sección denominada
“La Nave”). Se admiten ideas, sugerencias...
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Un poco de humor
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El último palé
Por José Antonio Navarro

“Despacio, muy despacio, sin mecerlo... así, así, con cariño, que no se muevan las velas...
atención a la esquina, que no roce siquiera... vamos, que ya casi está, que ya está fuera...”

Pues sí, querido lector, si ya me conoces un poquito, te habrás podido imaginar que no
hablo precisamente de la salida de un paso de Semana Santa, sino de algo más relacionado con
la actividad de Llamarada: el día 23 de diciembre, por última vez, se cargó un contenedor desde
el local de la Molineta, por última vez salió un palé de cajas por su puerta (una de las cajas tenía
velas).  Ya no habrá más cortes de calle, ya no más molestar a los vecinos pidiéndoles que quiten
los coches (vaya desde aquí una vez más nuestras disculpas y nuestro agradecimiento por
aguantarnos una y otra vez durante todo este tiempo). Ya no más obligar al chófer a realizar
maniobras casi imposibles con el camión marcha atrás. Ahora, en la nave del polígono industrial,
todo va a ser más cómodo, más fácil. Pero va a perder cierto encanto...

Y es que siete años marcan mucho. Se le coge cariño a unas paredes que han encerrado un trabajo duro,
constante, callado... y a veces incomprendido. Además, el hecho de cargar dentro del pueblo hacía que la gente que
pasaba se parara, preguntara, soltara su “cabildá”... servía para hacerse cercano, para dar a conocer Llamarada. Eso se
perderá (qué remedio), a partir de ahora será un poco más frío.

Y La Moli se nos queda sola, vacía, triste. Y es una de esas ocasiones en las que uno quisiera saber dibujar
realmente y plasmar algo más que unas líneas. Reflejar un espíritu, las horas echadas bajo su techo, las “jartás de reí” y los
cabreos monumentales porque el barco sigue sin llegar; la radio que, misteriosamente, sólo podía sintonizar Radiolé o
Cadena Dial; los desmanes cometidos por más de un asnilla (véase el diccionario de las Medis, boletín 29) al mover una
caja o una bolsa de ropa...  y tantas otras cosas.

Querido lector, por favor sé indulgente y, al observar estas cuatro rayas, imagínate a La Moli tal como fue:
rebosante de actividad, de proyectos, de esperanzas... de vida, en suma. Y guarda esa imagen en tu recuerdo. Es la mejor
forma de despedirse de un ser querido. Hasta luego.
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      Campaña contra el hambre 2003:

   El desarrollo, camino para la paz.
(Extraído de la agenda de Manos unidas, 2003)

Este año concluimos el trienio Tres oportunidades para la paz. En los dos
años anteriores dijimos: “Si quieres la paz, defiende la justicia”; “Si quieres la paz,
rechaza la violencia”. En el año 2003 decimos “El desarrollo, camino para la paz”.
El desarrollo auténtico y de la paz caminan juntos. No hay paz sin desarrollo, no es
posible el desarrollo sin condiciones de paz.[...]

[...] Son muchas las amenazas que ponen en peligro la integridad de todo lo
creado en el ámbito de las relaciones humanas: los fanatismos ideológicos y
religiosos, las luchas y ambiciones de poder, la intolerancia, el egoísmo, el racismo
y la xenofobia hacia los “otros” diferentes y diversos, y las desigualdades sociales,
incluidas las de género.

De igual modo, los seres humanos que, por dignidad y valor, tienen
derecho a las mismas oportunidades vitales, ven sus vidas amenazadas por el
hambre, el analfabetismo, el desempleo, la inmigración forzosa, la infancia rota
por el abandono y la violencia familiar, la drogodependencia, la delincuencia
como recurso de supervivencia o la prostitución como forma de ganarse la vida.
[...]

[...] El desarrollo sostenible plantea con claridad la interdependencia entre
todos los pueblos y seres del planeta, entre las generaciones presentes y futuras, y la necesidad de buscar soluciones
globales. ¿pero qué es exactamente el desarrollo sostenible? Para algunos economistas este término significa mantener el
crecimiento económico. Para algunos ecologistas y biólogos es defender la conservación de la biosfera. Algunos más
críticos piensan que, con esta expresión, se pretende conservar el nivel de vida de los países ricos.

El desarrollo de los pueblos no pueden reducirse al crecimiento económico y al aumento de la capacidad de
consumo de sus habitantes, porque se hará a costa de la vida de otros seres humanos y de la sostenibilidad del planeta. Por
otro lado, el desarrollo no es incompatible con el progreso científico y tecnológico y con la industrialización, siempre y
cuando se realice conforme a las exigencias de la dignidad de la persona, del respeto a las culturas y al bien común
universal. [...]

ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLE:

Sentimientos de Paz:
La paz con uno mismo, con los demás, con la naturaleza en definitiva, la paz con Dios, en todos los ámbitos de la

vida, es la suprema aspiración humana. Para obtenerla, hay que desearla, buscarla y preparar su advenimiento. Pero, para
que sea sostenible y duradera, hay que cultivarla a través de conductas y sentimientos pacíficos no violentos, de concordia,
diálogo y respeto.

Economía de donación:
La gratuidad-generosidad humana y la dimensión propia de la caridad cristiana tienen mucho que hacer a favor de

los pueblos del Sur a través de la economía de donación: si es importante la entrega de uno mismo, es imprescindible la
donación de recursos para satisfacer sus necesidades vitales y apoyar el protagonismo que deben asumir en su propio
desarrollo.

Austeridad para compartir:
Practicar la austeridad no es una virtud de las más valoradas. Por desgracia, sí lo es el consumir cuanto más mejor,

ostentar, parecer y tener de sobra si se puede. Incluso se percibe en la escala de valores y en la lógica de muchas personas
la siguiente premisa: tanto tienes, tanto vales; a más consumo, mayor calidad de vida. Al final, tener, gozar y poder
terminan dando el valor de la persona.

Añadir salud a los años:
La salud, en definitiva, más que un estado de bienestar físico, psíquico y social, es un modo de ser y de vivir en el
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propio cuerpo que nos permite dedicarnos a nuestro trabajo, a la familia, a los amigos, a aquello que nos gusta, de una
manera estable, sin molestias insoportables. Pero los pueblos del Sur carecen simplemente de los cuidados de salud que les
ayuden a sobrevivir para dedicarse a los demás.

Trabajar con los demás, trabajar para los demás:
El trabajo es la fuente más importante de realización humana. Ya sea remunerado o gratuito, trabajar se aplica a

cualquier actividad humana desarrollada por una persona para satisfacer las necesidades propias y de los familiares. En
general, ello conlleva sentirse integrado socialmente de manera constructiva. Son contrarios a este fin y constituyen un mal
social la explotación, la esclavitud, la precariedad y la alienación laboral.

Consumo responsable:
La disminución de la capa de ozono, el efecto invernadero y el cambio climático, fenómenos que alteran

gravemente el ya muy dañado equilibrio ecológico, tienen que ver con el consumo energético y con los modos de vida de
los habitantes de los países industrializados, de las grandes concentraciones urbanas. Si consumimos responsablemente,
aún podemos detener algunos daños.

Turismo responsable:
La movilidad de la población en busca de lugares de reposo y diversión es una de las manifestaciones de la calidad

de vida de los países más desarrollados. Los pobres, en general, se desplazan para buscar mejor sustento a través del
trabajo. Existe también, y no es menos importante, el “turismo del espíritu”, el de aquellos que se entreguen a la
meditación y a la contemplación de otros pueblos y culturas, a la reflexión y al estudio durante el periodo de descanso
laboral.

Conciencia ecológica:
En nuestros días, la preocupación por la seguridad ha propiciado un gran acuerdo mundial contra el terrorismo y

la delincuencia organizada. La ecología humana se ve gravemente amenazada y, sin embargo, se echa en falta una firme
posición entre los pueblos y las naciones, sobre todo de los ricos hacia los empobrecidos, en contra de la explotación
desordenada de los recursos y del deterioro de la calidad de vida. Esta situación genera inseguridad humana y violencia.

Educación y formación permanente:
Para que el desarrollo sea auténtico y sostenible debe ser humano, es decir, debe atender a las exigencias de la

dignidad humana y orientarse al bien de cada hombre y de la comunidad humana. Sólo el hombre que lleva a cabo en sí
una obra con sentido de plenitud y trascendencia, puede conducir en la historia otra obra duradera para las generaciones
presentes sin hurtar lo necesario a las futuras.

Conocimiento de las causas:
Tantas veces hemos oído hablar de que en el mundo hay ochocientos millones de pobres que pasan hambre, que

puede parecer que no hay mucho que hacer, la naturaleza de lo que puede dar, algunos afortunados hemos nacido en
países abundantes en alimentos y otros en países pobres y áridos. Nada más inhibidor y atenazante que la inconsciencia, el
miedo y el egoísmo. El problema del hambre tiene causas humanas, situadas en la abundancia protegida de los alimentos
de los ricos y en el estrangulamiento de las agriculturas de subsistencia de los pobres.

Respeto a la vida:
Los delicados equilibrios ecológicos son alterados a menudo por una destrucción incontrolada de las especies, y

todo esto, aunque se haga en nombre del progreso, no redunda ciertamente en provecho de la humanidad. Por otro lado,
no se ha llegado aún a evaluar las alteraciones provocadas por las intervenciones sobre los orígenes de la misma vida
humana. A nadie se le escapa cómo en un sector tan delicado, la indiferencia o el rechazo de las normas éticas
fundamentales llevan al hombre al borde mismo de la autodestrucción.

Ser voluntario:
Lo que impulsa a una persona a dedicar su vida a los demás como voluntario es, ante todo, el ímpetu innato del

corazón, que estimula a todo ser humano a ayudar a sus semejantes. El voluntario siente una alegría que va más allá de la
acción realizada cuando se logra dar gratuitamente algo de sí a los demás. Precisamente por eso, el voluntariado constituye
un factor peculiar de humanización: las diferentes formas de solidaridad y servicio que promueve, hacen que la sociedad
esté más atenta a la dignidad del hombre y a sus múltiples expectativas.
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Nombre Y Apellidos:__________________________________________ Dni./ nif.:_____________________

Domicilio:______________________________________ Localidad:_____________________________

Provincia:_______________________ C. P.:____________ Teléfono:_______________________

Profesión:___________________ Cuota - Donativo:_________________ Mensual � Anual �

Para que consten estos datos a fin de mi admisión como socio de la Asociación "LLAMARADA DE FUEGO"

En__________________________________  a  _____  de  _____________  de  200___  

El (La) solicitante ___________________

Sr. Director del Banco/Caja_________________________________

Oficina/Sucursal  Nº _________________________  de  ___________________________________

Ruego atiendan los recibos presentados por la Asociación "LLAMARADA DE FUEGO" con cargo a mi
cuenta/libreta que detallo a continuación:

Cuenta/Libreta Nº :

En_________________________________,  a __________  de  ____________________ de 200_

Firmado:_______________________________

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1

41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

SOLICITUD

DE  ADMISIÓN

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1

41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

DOMICILIACIÓN

BANCARIA


