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Por
Ingresos
Cuotas de socios
Donativos Anónimos
Subvenciones para proyectos
Ingresos varios
Ingresos bancarios

Total de Ingresos

Euros (€)
16.668,75
2.915,02
33.500,00
58.891,68
373,41

112.348,86

Gastos
En los distintos países
Primas de seguros
Impuestos municipales
Gastos Bancarios
Recibos: Endesa
Emasesa
Movistar
Gastos de la furgoneta
Gastos Varios
Total de Gastos

Euros (€)
82.125,64
1.643,36
452,05
703,99
400,42
325,67
217,15
2.555,90
7.554,11
95.978,29

Con estos números, en el año 2014 ha habido un superávit de 16.370,57 €. Como el saldo final de 2013 fue de
91.878,12 €, esto hace que, a 31 de Diciembre de 2014, el saldo fuese de 108.248,69 €.
Las Subvenciones para proyectos corresponden a 20.000 € de la Diputación Provincial de Sevilla (para dotar una sala
de urgencias en el hospital de Mtengo Wa Nthenga) y 13.500 € del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (para compra
de materiales y envío de contenedores a Malawi).
Dentro de los Ingresos Varios cabe destacar los siguientes:
3.433,37 € de Losantos Ucha para la compra de herramientas.
3.390 € de varios particulares para el proyecto “Una puerta al desarrollo” en Ludzi (Malawi).
2.245 € destinados a los Misioneros de San Pablo en Benga -Malawi
1.200 € de la Asociación Pacto por África
1.000 € de Tresoles Comunicación.
1.400 € de la Casa Misión de Coria del Río.
500 € de la Comunidad de Carmelitas Misioneras Francisco Palau.
430 € como donativo de dos bodas celebradas en Mairena.
300 € de Allfunds Bank.
285 € de Maysobar y Servicios.
250 € de Intedis del Sur.
Dentro de los 7.554,11 € que aparecen como Gastos Varios, cabe destacar:
1.403 € de la compra de pintura.
1.291,67 € empleados en la compra de herramientas varias para su envío.
650 € de varios neumáticos para su envío.
467,65 € de la compra de medicamentos.
456,40 € de gastos de traslado de distintas mercancías donadas.
317,25 € de la compra de artículos de droguería (sábanas, manteles, toallas, mantas, artículos de limpieza y
menaje, etc.).
195,94 € que corresponden a gastos de mantenimiento de la carretilla.
184,60 € en la compra de leche en polvo.
121 € de fumigación de la nave.
Por último, los Gastos en los distintos países se desglosan de la forma siguiente:
En Malawi se emplearon 37.388,74 € de la siguiente forma:
15.432,80 € fueron los gastos de envío de los dos contenedores (abril y octubre). Los gastos de aduana
ascendieron a 3.800 €.
5.705 € se aportaron como contribución al hospital de Ludzi.
5.402,70 € se entregaron para terminar la construcción del muro exterior de la nueva escuela de Mtengo wa
Nthenga.
3.433,36 € fueron usados para la compra de herramientas.
2.134,48 € se emplearon en la compra de semillas, aparatos eléctricos, menaje y comida.
1.220,12 € se usaron en la compra de pinturas.
260,28 € se emplearon en el envío urgente de varios paquetes de medicinas.
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Los gastos en Haití ascendieron a 37.361,37 €. Esta cantidad corresponde a los siguientes conceptos:
10.553,60 €, que se emplearon en costear los viajes de varios cirujanos para llevar a cabo distintas operaciones
quirúrgicas.
1.980,10 €, que se usaron para comprar medicamentos específicos.
El resto corresponde a la financiación de una casa molino.
Para Perú fueron 6.930,53 €:
Se envió un contenedor, cuyos gastos ascendieron a 4.929,99 €.
También se hizo una donación de 2000,54 € para el proyecto de adecuación de camino y construcción de un
salón /comedor comunal..
Para Nicaragua se hizo un envío de 92 kg de medicinas con un coste de envío de 445 €.
Hay que reseñar que en bastantes ocasiones hay algunas compras de materiales, principalmente para Malawi, gracias a
que hay personas que hacen una donación específica para la compra de los mismos.
Tenemos aún pendiente el último pago del muro del colegio de Mtengo wa Nthenga, también el último pago del
proyecto del agua de Kapiri y la compra de todo el material y maquinaria para la sala de urgencias del hospital de
Mtengo wa Nthenga.
Todo este balance económico está hecho a muy grandes rasgos, atendiendo a los conceptos de mayor cuantía, ya que
sería bastante más extenso y complejo el hacerlo de modo más detallado. En caso de que algún socio quiera una
información más pormenorizada puede consultar con algún miembro de la Junta Directiva.

Por
Si, amigos, después de 21 años y 44 boletines que
llevamos, quisiera hacer un pequeño repaso/elogio a
nuestro pequeño y humilde boletín.
Hace unos días, buscando unos datos que necesitaba
sobre nuestra asociación, repasé algunos boletines y
sentí una gran alegría y nostalgia a la vez, por tantos
recuerdos, tanta gente, tanto trabajo y un largo etcétera.
Tal fue la alegría que sentí, que decidí repasar uno por
uno todos los boletines, cosa que conseguí a través de
nuestra página web y el gran trabajo desarrollado por
nuestro amigo Navi.
Pude comprobar la gran cantidad de artículos culturales,
científicos, históricos, religiosos, vivencias personales,
experiencias de vida... y sobre todo la larga lista de articulistas, entre ellos Julio J. Rodríguez, José Antonio Navarro,
José Manuel Navarro, Antonio Romero, María de Gracia Ortega, José Manuel Merello, Isabel Labrador, Antonio Alba,
Rafael Peña, Benito Sánchez, Alberto Fernández, Pepe Jiménez, Mª Carmen Jiménez, José Manuel Figueroa, Ángeles
Madroñal, Isidoro Pérez, Rosa González, Rafael Carrión, Eusebio Pérez, Gloria Mª Delgado, Agustín Marín, nuestros
sacerdotes Horacio Solís, José Manuel Romero, Luis Miguel Gómez y Enrique López.
En cuanto a los artículos, le he propuesto a nuestro editor y responsable del boletín, el volver a reproducir alguno de
ellos. Me vienen a la mente algunos de Agustin Marín ( sin decir alguno concreto). En el boletín 7, allá en el 95 uno de
Horacio titulado LA GRATUIDAD. En el boletín 7 de julio de 1995, nuestro gran Navi escribía sobre un tema de
actualidad, titulado SOBRE EL VIRUS ÉBOLA Y OTROS BICHITOS. En el boletín 19 se escribía sobre EL
DECALOGO DE LA SERENIDAD. En el 20 sobre SEMILLAS DE FELICIDAD. En el 22, de febrero del 2.000 se
anunciaba que Llamarada entraba en la red. En el 26 una portada que me hizo reir y recordar muchas cosas, aún
tenían todos pelos (figue, Pepe, Navi, etc). En el boletín 29 un artículo nos llegaba desde Zaragoza, titulado LA
MARCHA DE LOS INVOLUNTARIOS. En el 32 uno pequeño pero buenísimo titulado LAS PUERTAS, y un sinfín más,
en los que rezuma un gran AMOR.
Además se puede disfrutar de una gran cantidad de fotos para el recuerdo.
Invito a los que disponen de medios para poder repasar un poco todo esto que lo haga y el que nos disponga, que nos
pida el ejemplar en papel.
Paz y bien
(A partir de la página 11 hay una primera selección de artículos)
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Por

El pasado día 24 de enero cargamos otro contenedor para Perú,
concretamente a Huacho, remitido a la Asociación Luz del Mundo,
asociación creada por nuestro querido y recordado Padre Pepe.
El contenido, al igual que en otras ocasiones fue variado:
Material escolar, ropa, calzado, juguetes, material hospitalario, libros,
mochilas, triciclos infantiles, bicicletas, balones de plástico, velas, varias
sillas de ruedas, pañales de incontinencia de adultos, y sobre todo 173
cajas y/o envases con alimentos, principalmente de las campañas llevadas
a cabo tanto en nuestra localidad como en otras de la provincia que
normalmente colaboran con nosotros.
Como siempre este contenedor es de 33 m3 y el total de la carga fue de
9.400 kg.
A pesar de que el contenedor se cargó el 24 de enero y salió para Perú a
primeros de febrero, no se liberó de aduana hasta mediados de mayo,
llegando por fin a Huacho el 15 de Mayo.
Desde entonces, hasta finales de Mayo, nuestros amigos de la asociación
"Luz del Mundo" distribuyeron la ayuda por distintas comunidades rurales
y asentamientos humanos de la zona de Huaura, cerca de Huacho.

El pasado día 11 de abril de 2014, Viernes de Dolores, fue el día en que
se cargó el primer contenedor de ese año para Malawi.
Como ya hemos indicados en otras ocasiones, son 10 los hospitales,
centros de formación, orfanatos y parroquias a los que va dirigida la
ayuda.
En esta ocasión, fueron 22.400 kg entre ropa, calzado, material
hospitalario, medicamentos, material escolar, varios aparatos médicos,
principalmente de oftalmología y ginecología, alimentos no perecederos,
herramientas varias, 60 camas para una residencia de chicas, juguetes, 2
palés con azulejos que quedaban para el nuevo colegio de Mtengo wa
Nthenga, pinturas, material deportivo, material informático y un largo etc.
Además, no incluido en el peso iban "tropecientas mil" horas de
solidaridad, e incalculables toneladas de Caridad y Amor, de una incalculable
cantidad de personas que hacen posible que, uno tras otro, los envíos sean una
realidad.".
El 26 de junio llegó el contenedor al Área 49. También este contenedor ha
tenido algo de especial, pues ha coincidido con la estancia en Malawi de Pepe,
Rosa y su hija, matrimonio de médicos de la parroquia de la Candelaria de
Sevilla, que han estado un mes trabajando en el hospital de Mtendere.
También está allí una voluntaria, Pilar, que estará en esa misión durante un
año.

El pasado día 27 de septiembre fue cargado en la nave de Llamarada el
segundo contenedor de este año con destino Malawi.
Como ya hemos indicados en otras ocasiones, son 10 los hospitales, centros de
formación, orfanatos y parroquias, a los que va dirigida la ayuda. En esta
ocasión, fueron 21.650 kg entre ropa, calzado, material hospitalario,
medicamentos, material escolar, alimentos no perecederos, herramientas varias,
principalmente para la construcción y agricultura, pinturas, material deportivo,
material informático, archivadores metálicos, estanterías metálicas...
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Esta carga ha sido el colofón de un verano intensísimo de trabajo, debido a las innumerables donaciones que nos han
llegado desde todos los puntos de nuestro país.
A finales de noviembre (un tiempo record) llegó el contenedor a su destino. La hermana María Rallo, carmelita
misionera en Mtengo wa Nthenga, nos escribió esta carta:

Queridos amigos de Llamarada de Fuego,
Cada vez que llega un contenedor, las misiones de Malawi se revolucionan por completo.
Nuestros corazones se llenan de agradecimiento, no sólo por la ayuda que supone vuestra aportación a
nuestro presupuesto anual (el cual sería imposible sin todo lo que recibimos), sino más bien por el
conoceros y el saber todo lo que os implicáis en cada caja que llega: selección de ropa, recogida de
polvorones, empaquetado, etc. 365 días al año.
Trabajo gratuito por los demás, por la gente de Malawi a quien muchos de vosotros ni conocéis. Eso es
fe y trabajo por el Reino, y no podemos dejar de agradecerlo, porque además vuestro testimonio es
también un aliento para nosotras, Carmelitas Misioneras. En la entrega diaria a los más pobres
caminamos juntos. Unidos también en la oración.
Un fuerte abrazo a todos y tomaos una cervecita fresca de nuestra parte! Con una tapita de chorizo a ser
posible!
Hasta otra,
Maria Rallo.

Como ya habíamos anunciado, el pasado 17 de octubre
cargamos el tercer contenedor a Malawi, también de 40
pies HC, es decir, 77 metros cúbicos, que ya es volumen.
En esta ocasión, fueron 21.300 Kg. entre ropa, calzado,
material hospitalario, medicamentos, material escolar,
alimentos no perecederos, aparatos recreativos para un
pequeño parque en el Orfanato de Chezi, una consulta
completa de dentista, un microscopio y varios aparatos
más de oftalmología para intervenciones, principalmente
de cataratas, archivadores metálicos, pinturas donadas por
pinturas Viñas y toda la malla metálica necesaria para
rodear el lago de la escuela de agricultura del Hospital de
Mlale.
Menos mal, que se acabó el verano porque si
sigue un poco más, no sabemos si lo aguantamos, pues
con tantas horas de luz solar, nunca es buena para dar de
mano y no había forma de parar.

<<Llegada a Malawi (Enero 2015): Después de las grandes tormentas que se desataron en Malawi a principios de este
año, con grandes inundaciones, carreteras cortadas, tendido eléctrico por los suelos, etc... los Reyes Magos hicieron
acto de presencia en el Area 49, con el segundo contenedor, enviado el 17 de octubre de 2014.>>
Así se podría redactar el informe de parte de las últimas
dificultades que se presentaron para que el contenedor
llegara a su destino. Digo "de parte", pues debería haber
llegado algunos días antes de Navidad y, primero por
vacaciones de unos y otros, después por las tormentas
(que incluso dentro de la misma misión del Area 49 tiró
varios postes del tendido eléctrico, haciendo imposible el
paso del camión), y además las lluvias del mismo día que
se estaba descargando... pero al final, digo con toda
convicción, que los Reyes Magos hicieron su trabajo,
incluso más temprano de lo habitual, pues a las 10 de la
mañana del día 5 de enero se comenzó a descargar.
También muchas familias podrán tener sus
regalos de Reyes, bien con ropa, calzado, juguetes,
alimentos… y sobre todo con el sabor de la solidaridad
de mucha gente, desde miles de kilómetros.
Como siempre muchas gracias a todos los que
aportaron su granito de arena.
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Cuando aún estaban celebrando cientos de personas la
alegría por haber sido premiados con la lotería de
Navidad, nosotros también disfrutamos de lo lindo,
cargando el primer contenedor con destino a Haití.
Han sido varios meses de trabajo, en colaboración con la
asociación Andalucía por un Mundo Nuevo, para al fin
poder reunir la mercancía necesaria para llenar un
contenedor.
En la televisión habíamos visto, saltos, gritos, champán
por el aire, risas, euforia……para celebrar que la suerte
de la lotería les había venido de frente.
En nuestra mente también se veía alegría, risas, saltos y
gran felicidad, de niños que quizás por primera vez iban a
disfrutar de unos zapatos o prenda de vestir nuevos, de
una libreta, de una mochila, de un juguete. También
podrán disfrutar de algo diferente que llevarse a su boca,
o el remedio para alguna enfermedad... y así un largo etc.
Al final fueron 10.630 kg entre mantas, ropa, calzado,
alimentos, material escolar, material sanitario, artículos de limpieza y aseo personal, balones, triciclos infantiles, una
consulta completa de odontología y bastantes cosas más.
Gracias a todos los que de alguna manera han hecho posible este envío.

Por
No podía este boletín pasar por alto tan importante celebración. En primer lugar, por el hecho en sí, el nacimiento de
una de la Doctoras de la Iglesia, de una de las personas más influyentes en la Espiritualidad Católica y en la forma de
entender nuestra relación con Dios. También de una gran escritora. Es un buen momento, querido lector, para leer ( o
releer, sorprendiéndose de nuevo como la primera vez) Las Moradas, Camino de Perfección, Las Fundaciones...
Pero también, y sobre todo, por la relación íntima que nuestra asociacion ha mantenido y mantiene con la orden
carmelitana desde sus comienzos, con el envío de los primeros paquetes (ahora contenedores) a los dispensarios de
Malawi, la visita de las hermanas a Mairena, o la asistencia de miembros de Llamarada a varios congresos
internacionales del Carmelo en Ávila, lugar teresiano por excelencia.
Precisamente ahora, querido lector, con motivo de la celebración del V Centenario de Santa Teresa, tienes la
oportunidad perfecta para visitar (o volver a hacerlo) esta hermosa ciudad, para pasear por sus murallas, perderte
intramuros por sus calles adoquinadas, impregnarte de gótico y románico, visitar la exposición de "Las Edades del
Hombre" y otras que se han organizado, ir a "La Santa" o al convento de San José, su primera fundación, tomarte unos
vinos y tapear de escándalo por sus terrazas, o comer unas revolconas antes del chuletón, o el cochinillo...y de postre
unas yemas de Santa Teresa. ¿Por qué será que me gusta tanto Ávila...?
Aprovechemos esta celebración para conocer
un poco más sobre nuestra fe y nuestra
cultura. Puedes leer la biografía escrita por el
padre Daniel de Pablo Maroto, o el artículo de
José Manuel Navarro publicado en la revista
de la Vera+Cruz de este año, o visitar la web
de la fundación del V Centenario
(http://www.stj500.com/). Y a disfrutar.
Hasta luego
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Por

Este proyecto, financiado en su mayor parte por Llamarada de Fuego, ha consistido en la
ampliación del camino de acceso del camión cisterna que lleva el agua potable al asentamiento
humano “Sol naciente”, y la construcción de un local para uso de reuniones y comedor
comunitario con módulos prefabricados de madera.
Presupuesto: 2721,27 $ (2171.11 €). Parte financiada por Llamarada de Fuego: 2385,70 $ (1903,38 €)
Reproducimos el email enviado por la amiga Lucha, de la Asociación "Luz del Mundo", de Huacho, Perú.

Lucha y otros miembros de "Luz del Mundo", en la
inauguración del local.

Estimado Figueroa
Con el agradecimiento de siempre, te informo que el proyecto que
ustedes han financiado ha concluido.
Te estoy enviando el cuadro de ingresos y gastos, fotos que
corresponden al proyecto y las facturas escaneadas de las compras y
pagos realizados.
No se imaginan la alegría de la gente, la fe en Dios y que todavía
existen personas solidarias, a pesar de la distancia que los separa y sin
conocerlos son desprendidos para ayudarles a mejorar su calidad de
vida. Para el equipo de Luz del Mundo también es gratificante el poder
continuar con el ideal del Padre Pepe y seguir siendo instrumentos de
Dios.
Cualquier duda que tengan estaremos atentos para darles respuesta.
Dale nuestro saludo y las gracias al equipo de Llamarada de Fuego y
que Dios, El P. Leonardo y el P. Pepe os colme de bendiciones por
ese corazón tan grande que tenéis.
Un abrazo,
Lucha.

El asentamiento "Sol Naciente"

Preparación del camino de acceso
La zona de reuniones, antes del proyecto

El local-comedor, una vez terminado
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Por

Carta de la hermana María Rallo, Carmelita Misionera, desde Mtengo wa Nthenga
(Malawi). Diciembre 2014
RESUMEN DE LAS MEJORES JUGADAS
Queridos Figueroa y resto de la cuadrilla,
Feliz Navidad!!! Os mando un resumen de las
mejores jugadas de este mes. Faltan las fotos,
pero bueno, todo no puede ser... perdón, a la
próxima haré fotos:
- Día de fin de trimestre en la escuela. Todos los
niños reciben tres polvorones. Además, los de
infantil y primero peluches y balones y los de
segundo y tercero cepillo de dientes.
- Día de fin de trabajo para los trabajadores de
Terrastone. Venta de pantalones para todo el
mundo: tejanos 500 kwachas y de tela 800
kwachas. Todos se van con una ganga de
pantalón nuevo. Nosotras recogemos 21.500
kwachas para becas de estudio.
Imagen extraída de: tratarentreamigos.blogspot.com
- Preparamos, con el father John (el cura), los
regalos para los jóvenes mas comprometidos de la
parroquia: zapatillas, camisetas de chicas (tops), balones de futbol, libretas, bolis BBVA....

- Día de los salarios de los profes: cada profe con su bolsita de chocolates y polvorones, ropa para ellos y sus hijos y
zapatillas para ellos y sus hijos, libreta roja BBVA y boli. ¡Genial y agradecidísimos!
- Día de navidad. ¡Por lo menos 200 niños de la parroquia reciben chocolate! ¡La cola llegaba hasta el infinito!
- Día de navidad, las hermanas también reciben sus regalitos: zapatillas, camisa, libretita de BBVA, boli...
- Sábado pasado. Los chicos y chicas que reciben beca escolar (unos 18 este año) tienen un día de retiro y reflexión
organizado por Sister Inno y uno de los enfermeros del hospital (a quien nosotras en su día ayudamos con los estudios)
acerca de su vida y su futuro... Al acabar todos reciben ropa nueva, libretas y bolis para el nuevo trimestre.
- Jueves pasado. Los bebés del programa de malnutrición y leche en polvo reciben un vestidito y zapatos, con un
peluche. Al final por la lluvia torrencial de esa mañana, a pesar de la preparación de sor Teresita y Paulete, solo
vinieron dos, pero esperamos que el resto vengan a recoger su regalito de navidad uno de estos días.
- TODOS los padres Carmelitas de Malawi han recibido su bolsita con unos pantalones nuevos, un cinturón y una
camisa. ¡Muy agradecidos!.
- Los miembros del equipo directivo del hospital se han llevado una bolsa roja de corazones con un bolso dentro, un
niki negro, etc.
- TODOS los trabajadores del hospital, 114, se han llevado su bolsita de navidad con polvorones, ropa y sandalias.
- ¿Qué mas? Pues que este es tiempo de mantenimiento y hemos pintado una clase de azul laguna y en la parroquia
han pintado la sacristía de color teja y las oficinas de color junco. Precioso.
Creo que no me olvido de nada. Nosotras nos hemos matao a currar, pero no hubiéramos podido hacer nada de esto
sin todo lo que mandáis, por eso toda la comunidad os queremos decir:
¡¡¡¡MILES DE GRACIAS A TODOS LOS QUE LO HACEIS POSIBLE!!!!
Un beso grande, María
PD. Me dice Amai Inno que los estudiantes son 21. Y se me olvidaba que los cuatro primeros de cada clase (en notas)
recibieron también una mochila.
Chiao!
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Como en años anteriores, realizamos la campaña de recogida de alimentos,
destinada principalmente a Perú, aunque algo también fue para Malawi.
Recibimos alimentos de la Parroquia de San Sebastián de Alcalá de Guadaira, de
La Parroquia de San Bartolomé de Aguadulce, de la Parroquia Santa María la Blanca
de La Campana y de los colegios de Mairena y El Viso del Alcor.
Mención especial merece la Hermandad de la Vera+Cruz de Mairena del Alcor.
Como cada año, los hermanos, al ir a recoger su papeleta de sitio, llevaban su
donación de alimentos no perecederos.
Informar también que de forma continua, estamos recibiendo donaciones,
principalmente de ropa y en ocasiones alimentos, de: la Parroquia de San Sebastián
de Alcalá de Guadaira, de La Parroquia de San Bartolomé de Aguadulce, de la
Parroquia Santa María la Blanca de La Campana y de los colegios de Mairena y El
Viso del Alcor, de las Parroquias Ntra. Sra. de la Encarnación y Ntra. Sra. de Lourdes
de Bormujos, de la Hermandad Ntra. Sra. del Rosario Coronada de Carrión de los
Céspedes, la Parroquia de San Leandro de Sevilla, de la Fundación Padre Leonardo
del Castillo Costaleros para un Cristo Vivo, de la obra social de San Juan de Dios en el
hospital de Bormujos, de la peluquería Mercedes Román de Carmona y un larguísimo
rosario de asociaciones, comercios y sobre todo de particulares que día a día van a
nuestra nave o a la oficina parroquial a dejar sus bolsas.
No podemos finalizar sin dar las gracias de forma especial a la Casa Misión de Coria,
por las aportaciones tanto en material, alimentos y en metálico, a Aceitunas del
Guadalquivir por la donación de las cajas empleadas para empaquetar todo y a la
firma La Estepeña, por la gran donación que nos hacen todos los años de mantecados
y otros productos navideños.
Paz y bien a todos.

Si quieres realizar un donativo, estas son las nuevas cuentas bancarias de Llamarada
de Fuego.
Banco Popular:
ES25 0075 3027 52 0601219974
Caja Rural del Sur:
ES47 3187 0209 09 3360364420

Hace pocos días se nos fue nuestro amigo
José Manuel Rojas. Siempre estuvo muy
vinculado a la actividad de Llamarada. Y
cómo olvidar ese gran gesto de cedernos el
local de la calle Molineta, sin cobrarnos un
duro, durante más de siete años. Allí, la
actividad de Llamarada se hizo adulta, se
enviaron los primeros contenedores, se
empezaron a emprender proyectos... cuántos
momentos y recuerdos van ligados a este
local. Gracias, José Manuel, y vaya desde aquí
nuestro recuerdo y nuestras condolencias a su
familia.
También a primeros de este año nos dejó Dolores Castro Mellado, socia de Llamarada desde
hacía años. Siempre recordaremos su permanente sonrisa y su apoyo incondicional en todas
las actividades que emprendía la asociación. Desde estas páginas queremos hacer un
modesto homenaje a su memoria.
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El segundo domingo de febrero, Manos Unidas, la organización de la Iglesia
Católica para la ayuda, la promoción y el desarrollo del Sur, lanza, cada año,
una nueva Campaña Contra el Hambre.
Hemos dedicado los últimos ocho años a apoyar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) y la campaña actual, coincidiendo con el fin del plazo fijado
por las Naciones Unidas para la consecución de los citados Objetivos, la
centramos en hacer un balance de esta iniciativa global.
Nuestra valoración de los ODM es, de manera general, positiva; se llegó a ellos
mediante un acuerdo internacional, con metas y objetivos concretos y
medibles, que han impulsado el relieve que se le ha dado estos años a la lucha
contra la pobreza en varios de sus frentes básicos. A la vez, vemos con ojos
críticos la tendencia que se observa en ellos al mirar la pobreza en términos de
carencia de bienes materiales o de ayudas a los pobres, y a la escasa referencia
que se hace a las causas del hambre. En especial, a aquellos hechos que
permiten que la pobreza se perpetúe, y que hacen urgente tomar medidas
orientadas a introducir reformas en los criterios y mecanismos económicos,
comerciales y políticos imperantes. Necesitamos una economía y una política
puestas al servicio de la persona y de sus necesidades, no del dinero, ni del
poder; un mundo que dé mayor cabida a la voz de los débiles.
Algunos pasos positivos que se han dado en los últimos años en materia de lucha contra la pobreza son las mejoras en
el suministro de agua potable, en la lucha contra la malaria y la tuberculosis, en la reducción de la mortalidad materna
y de la misma pobreza extrema. El número de hambrientos asciende hoy a 805 millones de personas, según el último
informe de la FAO, lo que significa que, actualmente, una de cada nueve personas pasa hambre. Sabemos, sin
embargo, que toda cifra media oculta la existencia de otras muy inferiores en algunos lugares.
Nuestros estatutos definen la actividad que realizamos con las siguientes palabras: luchar contra el hambre, la deficiente
nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción; y trabajar para erradicar las causas
estructurales que las producen, como la injusticia, el desigual reparto de los bienes y de las oportunidades entre las
personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis
de valores humanos y cristianos.
Manos Unidas necesita la colaboración de todos para continuar actuando en esta línea. Plasma estas ideas en
realidades, dedicando su día a día a trabajar, de una manera muy metódica, en los más de seiscientos proyectos de
desarrollo que financiamos cada año, gracias a los cuales se consigue llevar agua, salud, educación, promoción social y
de la mujer y, en definitiva, más dignidad, a comunidades empobrecidas en más de cincuenta países, y acudiendo en
apoyo de los afectados por sequías, epidemias u otras situaciones catastróficas, Nuestro lema de este año solicita la
implicación de todos para continuar esta tarea: Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?
La labor de quienes “se apuntan” a apoyarnos en estas materias es necesaria. Nuestra labor no es posible, solo, gracias
a quienes estudiamos los proyectos y vigilamos su desarrollo, ni a los demás, que realizamos las distintas labores en las
delegaciones y en los Servicios Centrales de Manos Unidas, sino, también, gracias a quienes realizan aportaciones
económicas, gracias a tantas personas y entidades que, de maneras muy diversas, nos apoyan, a los medios de
comunicación que nos ayudan a difundir nuestro mensaje, y por supuesto, también a quienes, en el Sur, atienden el
desarrollo de las iniciativas y completan el puente entre las dos orillas. A todos ellos, a todos vosotros, os tenemos
presentes y, al comienzo de una nueva campaña, os decimos:
MUCHAS GRACIAS.

(Extraído de la web de Manos Unidas: http://www.manosunidas.org )
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Me propone Figueroa un interesante reto, y recojo con placer el guante que me lanza. En este boletín, y en otros
próximos, iré incluyendo artículos que forman parte de la historia viva de esta publicación, y de Llamarada. ¿Por qué
comienzo por estos, puestos en orden cronológico? "Los años que vivimos peligrosamente" de Agustin Marín, nos
cuenta cómo empezó la actividad, allá por el 77, con la valentía y la ilusión de la juventud, cuando todo era nuevo. La
carta de María José Carrasco nos marcó en su época, por su forma de contarnos el día a día de los misioneros sin
idealizaciones, pero desde la mirada de la fe, de la esperanza... y del buen humor. "La marcha de los involuntarios"
carga con ironía contra esa moda tan actual de solidarios sin fronteras... pero por un ratito, que me canso . Finalmente,
el artículo sobre el ébola no parece que tenga 20 años. Podría haber sido una crónica del último brote. Por desgracia, la
malaria y los parásitos siguen matando millones de personas todos los años, y no se dedican tantos medios...

Por
En estas últimas semanas ha sido noticia en todos los medios de comunicación la aparición en el Zaire (en el centro de
Africa) de un brote de una enfermedad que, por lo menos a nuestros oídos, se nos antoja nueva, o muy poco conocida
por lo menos: el virus Ébola. Se trata de una enfermedad típica de una especie de monos africanos(1) (como era el
SIDA) y que ocasionalmente puede infectar a los seres humanos. Tiene una gran virulencia (se desarrolla rápidamente y
causa la muerte en pocos días un fácil contagio y no tiene aún un remedio eficaz conocido. Por eso las autoridades y la
organización mundial de la Salud actuaron rápidamente, aislando los focos de infección e ingresando a todos los
posibles enfermos, hasta que el brote remitió. Todo perfecto.
Pero no nos quedemos aquí. Vamos a analizar un poco más detenidamente la situación. La enfermedad no es tan
nueva como parece. Se conocen casos de infección por este virus desde hace más de quince años, y existen al menos
tres cepas diferentes: Ébola Zaire, Ébola Sudan y Ébola Reston. Esta última fue descubierta en Estados Unidos, en una
partida de monos proviniente de Africa destinados a pruebas de medicamentos. Aquí fue donde surgió la primera
alarma y, como es natural en los norteamericanos, una novela líder de ventas y un proyecto de película con el título de
"Hot Zone" ("Zona Caliente", la verdad, más propio de una película de Sharon Stone que de una epidemia).
Vamos ahora al punto central de la cuestión, dejando aparte consideraciones médicas o biológicas. En Africa (Zaire,
Kenya, Malawi...) existen muchas más enfermedades, conocidas desde hace mucho. Malaria, fiebre amarilla, cólera,
infecciones por parásitos, etc... son comunes en toda esa zona, y continúan causando estragos en la población. Y éstas
sí tienen solución conocida. Pero en estos casos no existe ese despliegue de medios, ni esa preocupación de los "Países
Desarrollados" ¿Por qué esta diferencia? ¿Es que hasta en asunto de microbios hay enchufados?
Yo veo una respuesta, por dura y egoísta que parezca. El Ébola existía con seguridad desde hace tiempo y seria una de
tantas causas de mortalidad, y no la prirnera entre las múltiples enfermedades. El problema surge cuando existe el
peligro de que se contagie un europeo, un norteamericano... "uno de los nuestros", en suma, y nos traiga la enfermedad
a casa. Entonces removemos cielos y tierra, aparecen grandes titulares en la prensa, y mandamos a la zona a los
mejores especialistas. Cuando todo vuelve a la normalidad, nos
olvidamos de esos que continúan muriendo. Es lo que ocurre con la
malaria, los parásitos... Para éstas sí existen vacunas y medicamentos
eficaces, y no hay peligro de que el vecino que se fue a Kenya de
safari fotográfico nos traiga una epidemia. Una semanita en cama y
como nuevo. Por eso no aparecen titulares con los muertos por fiebre
amarilla o por cólera en Africa. Es algo tan "habitual"... y tan lejano...
Sinceramente, me entristece que sea ésta la única respuesta que veo
razonable (se me ocurre otra, relacionada con las grandes empresas
farmacéuticas, pero me parece demasiado terrible como para querer
creérmela). Quisiera confiar en la bondad de la Humanidad y las
Instituciones, pero hay ocasiones en las que no puedo. Hasta luego.
(1): Actualmente se sabe que también algunas especies de murciélagos son vectores de transmisión de la enfermedad.
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Este trimestre viene a esta sección una carta enviada por la hermana. María José Carrasco, carmelita
misionera en Kapiri (Malawi). Sobra todo comentario. Les dejo con ella:

Queridos amigos:

Kapiri, 31 - 5 - 96

Me levanté hoy tarde (7 am) medio mareada, con los oídos silbando y la casa como moviéndose, sin estarse quieta. Me
pillé el lunes una malaria de las gordas y la quinina es casi peor que la malaria. El trabajo en el hospital se amontona en
cantidades increíbles, a Mª Cruz la veo cansada y yo estoy rabiosa de estar enferma y no poder ayudar. He tenido que
llamar a Mr. Chimpamba, que estaba de vacaciones, y con bronquitis, para que se hiciese cargo del trabajo, ya que en
fin estaba menos enfermo que yo. Aceptó sonriendo y asegurándome que estuviese tranquila. Pero yo de tranquila,
nada. Fui a la capilla, pero sólo paré un momento. Con las náuseas bailando en el estómago y murmurando contra la
quinina y así bajito contra toda su casta, medio depre, vi los paquetes de Mairena que habían llegado hacía unos días.
Alguien les había quitado el papel y la tela y estaban listos para abrirlos. Medio desganada pensé "voy a entretenerme
un poco". Leí las listas pegadas en la tapa y me parecieron horrorosas: antieméticos, antibióticos, antifúngicos, ¡ufff!. Me
puse a abrir, y salen primero unas sábanas pequeñas con el anagrama hospital del Valme, de tela fuerte y nuevas. ¡Qué
majos!, pensé, hay que ver, las sábanas de Sevilla en un hospital de Malawi y con la falta que hacían (ayer, Mª Cruz se
tiraba de los pelos, discutiendo con el del lavadero porque no había sábanas en las camas, el pobre decía que no daba
tiempo a que se secaran). Cuando venga Mª Cruz a tomar el té a las 10 se lo diré y se alegrará.
Seguí revolviendo ¡Hombre, cefalosporinas, menos mal! ¡Pañales y nuevecitos! Me senté a soñar (de todas
maneras las piernas no me tenían). ¿Qué haremos?¿Los pondré en maternidad? O mejor, los vendemos baratitos para
que las mujeres que vienen a hacer el antenatal los puedan comprar? ¡Uuhui!. No, los más pobres no podrán, mejor
rifarlos. Si, eso, rifarlos cada semana diez y así además se dejarán de dar a luz en los pueblos y se animarán a venir.
Estupendo. Y ya me veis sentada en el cemento y contemplando el pañal como si fuera una obra de arte. Por fin dejo el
pañal y sigo revolviendo, y me encuentro una sopa de sobre: "pollo con verduras". No pude menos que sonreír, me
entró un calorcillo por el corazón, pensando que os acordábais de nosotras. Otro sobre: "puré de verduras". ¡Genial!,
pensé ¿Quién habría sido? Me venían a la cabeza y a la imaginación las caras, las casas, las calles... Sigo ¡Vendas! Qué
alivio, porque el muchacho encargado del "chessing" es una desgracia andante, y ¿gasta? ¡Gasta una barbaridad! Pero
ya me iba poniendo de mejor humor, y hay que reconocer que no puede vendar sin gastar las vendas, claro. Empecé a
reírme de mi misma... ¡Una caja de ketoconazol y dos de aciclovir! Y aquí si me vinieron a la cabeza un par de
enfermos de Sida con una candidiasis bucal y faríngea de esas de hacer foto. Llevaba unos días preocupada, sabiendo
que el tratamiento que les daba era insuficiente, pero no tenía ketoconazol, el poco que tenía bien escondido en la
farmacia lo había prescrito yo misma, bien medido y bien contado, pero por mucho que uno cuente, se acaba, claro.
Me sentí aliviada.
Estropajos y champú, y otra vez a pensar y a recordar caras. ¡Pero que majos son! Qué container tan bueno,
nuevo reluciente y ¡cierra bien! Porque por aquí sabréis que la esterilización es un milagro, con el autoclave con dos
tornillos viudos para cerrarla y los containers que los cierras y se abre, los cierras de nuevo y salta el muelle, hasta que te
cansas y los dejas abiertos cansada de tanta "obstinación". Y ya me veis en el suelo cerrando y abriendo el container
como un niño con sus juguetes. Abro otra caja y más pañales y debajo vuestra revista. La leí de cabo a rabo sin
moverme. Me gustó. Mejoran, pensé, los artículos son cortos, interesantes, no hay homilías pero rezuman fe y amor.
Bien, me sentí orgullosa como si lo hubiese escrito yo. Releí lo de Cuba y me imaginé el hospital recibiendo lo que sin
duda necesitan tanto, me emocioné. ¡Bien, bien, bien! como en el fútbol.
Me levanté, y me dio un mareo que para qué contaros, los oídos todavía me silban como si estuviese dentro de
una fábrica con máquinas funcionando, pero ya no me sentía rabiosa ni depre, sino contenta y feliz, más optimista,
después de todo la cosa no va tan mal (por cierto os diré que en las últimas estadísticas oficiales, somos el Health Centre
con más trabajo de todo el país, casi doblando al segundo, sin contar los del gobierno, que no se publican y no sé cómo
será, sin los hospitales con quirófano...). Al fin y al cabo hacemos un gran servicio al pueblo, la gente cada vez confía
más en nosotros, el estándar de calidad sube, las iniciativas se multiplican y... y sobre todo ¿quién tiene amigos como
los nuestros? de todos los días, de todo el año, tan fieles y...¡tan buenos!
Me encuentro echa un trapo pero feliz. Seguid acompañándonos con vuestra amistad, con vuestra oración, con
vuestra ayuda material. Yo andaba dándole vueltas y vueltas sobre cómo podríamos colaborar con vosotros y ofreceros
algo en retorno y agradecimientos por lo mucho que nos dais, pero la verdad, no se me ocurre nada... ya me iluminará
la lucecita a su tiempo, espero.
Bueno, me voy a la capilla, creo que ahora podré parar más de unos minutos. Os llevo conmigo, voy a contarle
al Señor las cosas de Mairena y las de aquí. Ya las sabe, pero le gusta oírlas y a mi contárselas.
Un abrazo grande:
María José.
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Por
Eran sobre las ocho o las nueve de la tarde de un día de finales de septiembre de 1977, un año en el que pasaron
muchas cosas en nuestro país. Se vivían unos tiempos muy agitados en plena transición, los que tengan más de
cuarenta se acordarán sin duda. Nuestra recién estrenada Ley de Reforma Política, las innumerables movilizaciones, las
continuas huelgas etc, formaban un caldo de cultivo que estaba bien calentito. Esa tarde hacía bastante fresco y ya
había oscurecido, yo llevaba mi trenka con en cuello subido, la capucha puesta, una mano metida en el bolsillo y la otra
sujetando una bolsa de plástico medio llena. Llamé al aldabón de una puerta de la calle Jesús, ”¡Ya vaaa!” me
contestaron desde el interior. Pasaron unos cuantos segundos y me abrió la puerta una mujer de una edad indefinida.
Yo andaba con mis 17 añitos y me parecían todas las mujeres mayores de la misma edad, simplemente ”mayores”.
- ”Señora, ¿tiene usted medicinas que no le hagan falta?, las estamos recogiendo para enviarlas a las misiones”.
Por toda respuesta y sin mediar palabra recibí un portazo en las mismas narices. De inmediato sentí el sonido
inconfundible del cerrojo que atrancaba la puerta tras una rápida y ágil maniobra de la señora de edad indefinida. Tras
un momento de duda sobre si llamar otra vez o no, abandoné y me dirigí a la puerta de la vecina.
- ”No ha habido suerte, a ver si en la siguiente…”, pensé mientras me cambiaba la bolsa de mano porque se me estaba
quedando helada. En efecto, con la vecina hubo más suerte y casi me terminó de completar la bolsa de plástico. Me
puse muy contento porque la bolsa era grande, de Comercial Jiménez.
Era la primera vez que salíamos a recoger medicinas y no teníamos experiencia. Ignoro la razón por la que se me ha
quedado grabada la imagen de ese día, el portazo en las narices y el sonido del cerrojo. A veces, recordando esta
escena, me he puesto en el lugar de aquella señora de edad indefinida y siempre me he contestado lo mismo, yo
también habría cerrado el cerrojo ante un tío con una trenka con la capucha puesta y pidiendo medicinas de noche; ¿A
quién se le ocurre una cosa tan rara?. ¡Pedir medicinas y de noche!. Desde luego en 1977 era una cosa rara. Las
huelgas y los encierros se habían convertido en cosas normales, pero pedir medicinas para los misioneros era otra cosa.
Por fortuna hoy día no es tan raro que alguien se presente pidiendo cosas, hay muchas ONG y muchos ”Fulanos sin
fronteras” que piden de todo, hasta tabaco, pero en aquellos años no había tantos, hablando en plata no había nadie,
sólo estaban los misioneros y los de siempre, los más necesitados.
Después de que habíamos hecho unas cuantas calles nos íbamos con las bolsas de plástico al Centro Parroquial, en
concreto a la que había sido hasta poco antes la vivienda del coadjutor. Allí descargábamos las medicinas y no
sabíamos muy bien qué hacer con ellas. Lo primero que se nos ocurrió fue clasificarlas por orden alfabético y poner
juntas todas las que eran iguales. Ahora nos parece una tontería y nos reímos al recordarlo, pero en aquellos primeros
tiempos todo era un mundo nuevo para nosotros. Alguien tuvo una genial idea: "Tiremos las medicinas caducadas",
manos a la obra. Primero había que buscar las medicinas que caducaban, que tenían un simbolito como un reloj de
arena en la caja. Hoy todas las medicinas tienen fecha de caducidad, pero entonces no era así, sólo tenían fecha de
caducidad aquellas que, por razones técnicas o químicas, de verdad se degradaban o perdían su efectividad. Hoy
caducan todas las medicinas no por razones técnicas sino por decreto.
Una vez que habíamos preparado los paquetes como buenamente pudimos nos informamos de cómo los teníamos que
enviar. Los envolvimos en tela y los cosimos, y con todos los paquetes preparados (la verdad es que quedaban muy
bonitos), con sus etiquetas puestas nos presentamos con la furgoneta de Isidoro Pérez en la terminal de RENFE de
Sevilla. Los íbamos a mandar a Malawi. Me duele reconocer que hasta ese momento yo no había oído hablar de ese
país, en la escuela no me lo enseñaron, formaba parte de algo genérico, de un saco lleno de cosas que se llamaba
África, sobre el que habíamos pasado de puntillas en geografía, a nadie le interesaba mucho. Ni siquiera sabía si se
pronunciaba ”Malavi” o ”Malaui” ni cual era su capital ni si era selva o desierto. Lo primero que aprendí era que allí
había un lugar que se llamaba ”Kapiri Mchinji” que era el destino final de aquel primer envío de setenta y tantos
paquetes envueltos en tela por la vía Sevilla-Francia-Buque-Mozambique. Había que rellenar un montón de papeles,
uno de los cuadritos decía ”descripción de la mercancía”; el funcionario de correos puso "paquete envuelto en tela", era
de lo más descriptivo. Por cada paquete, los remitentes tenían que firmar tres veces, así que después de más de 200
firmas y otras tantas de Isidoro Pérez nos volvimos a Mairena en la furgoneta, con los dedos hechos polvo pero con una
sonrisa en la cara, la furgoneta vacía y el ánimo ligero.
Ha llovido mucho desde entonces. Hoy tenemos amigos no sólo en Malawi sino también en Perú, Cuba, Argentina y
Colombia. Los niños que se tomaron las medicinas de aquel primer envío, si les hizo efecto, y Dios quiera que sí, hoy
serán hombres y mujeres adultos y habrán tenido unos hermosos hijos, puede que ni se acuerden de aquel septiembre
de 1977. Hoy está todo mejor organizado, sin embargo, todavía hoy pienso a veces en aquel primer envío, en aquel
año, el primero. El año en el que algunos probamos por primera vez ese brebaje envenenado que es el sentimiento de
amor al prójimo, el sentimiento de ayudar al hermano necesitado. Ese brebaje es muy peligroso, una vez que se bebe el
primer trago, ya es muy difícil la vuelta atrás, como dice la canción ”no puede volverse atrás, ni aunque los tiempos se
vuelvan”, por eso 1977 fue el año que vivimos peligrosamente, porque "Él no vino a traer la paz sino la espada " (Mt
10,34).
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Érase un joven generoso que se habla ofrecido de voluntario en una asociación que tenía la voluntad de
ayudar, voluntariamente, a los involuntariamente desfavorecidos de la fortuna.

(Hagamos un paréntesis para explicar que "desfavorecido de la fortuna" es toda aquella persona que gracias a
los sistemas económicos, a las leyes del mercado y a la ley del más fuerte se queda sin comida, sin escuela, sin vestido,
sin vivienda digna... Es corno si a uno que va por la calle le asaltan, le golpean y le dejan desnudo... y se le llama
peatón “desfavorecido”... Pero volvamos al tema).

El joven generoso se habla ofrecido voluntario, etc.
Como era voluntario, tenía muy buena voluntad pero no muy grande (el tamaño es lo de menos). Se había
Comprometido en acudir a la asociación lodos los martes, jueves y viernes a las seis de la tarde.
En la asociación estaban muy Contentos con el nuevo fichaje porque hacía falta su colaboración como
estudiante de economía para llevar las cuentas que en aquella asociación (como en casi todas) estaban manga por
hombro.
Pero he aquí que el Voluntario, para eso era voluntario y no percibía ningún sueldo, aparecía un martes, pero el
jueves tenía partido de tenis al que no podía faltar y el viernes ponían en el cine club de la universidad una película
interesantísima que no podía perderse.
Al martes siguiente el voluntario llegó involuntariamente una hora y cuarto más tarde y se puso al trabajo con
gran entusiasmo. Su siguiente jueves llegó sólo media hora más tarde y cuando estaba en lo más arduo de su tarea de
economista recibió la llamada de Yolanda... "Pero ¿no te acuerdas que hoy es mi cumple? -¡Ay, perdona!"; Dejó los
papeles revueltos sobre la mesa y salió corriendo. Estuvo en la asociación como un clavo los tres días siguientes porque
al llegar el viernes notó una cara algo extraña en el coordinador. Pero he aquí que dos semanas después encontró en el
periódico el anuncio de un curso intensivo de danza jazz. ¡Con el interés que tenía el voluntario por la cultura
afroamericana, la solidaridad con el mundo negro, la expresión corporal! Avisó al coordinador: “ No serán más que dos
semanas... luego podré aportar..."
Las dos semanas se convirtieron en cinco, pero el martes de la sexta apareció puntualísimo en la asociación.
En la mesa que ocupaba normalmente había trabajando una señora mayor con lentes finitos de esos de mirar por
encima. “Buenas tardes”... -"Buenas tardes", contestó la señora mayor y siguió a lo suyo. El coordinador se asomó a la
puerta: "Hola, te presento a Doña Rosalía... es contable jubilada que se ha ofrecido... ¿vienes un momento?”. Se lo
llevó a su despacho.
Mira, es que urgía el asunto de las cuentas y ella, aunque a veces tiene que traerse a su nieto, o se le pone el

marido enfermo, tiene más tiempo.
Pero es que soy voluntario...
Bueno, bueno. Hay otro rollo para ti. Hemos tenido reunión los responsables de asociaciones no
gubernamentales, ONG's, fundaciones pías, uniones benéficas, y hemos organizado algo que creo que te resultará
interesante. Apunta esta dirección: ...

Al siguiente martes, el voluntario se dirigió a dicha dirección, valga la redundancia. En la puerta de aquella
casa del viejo Madrid habla un cartelito: “Asociación de Involuntarios”, piso segundo derecha. Estuvo a punto de
marcharse confundido pero le ganó la curiosidad y subió. En recepción una muchacha estaba poniéndose el abrigo.
“Hola, ¿eres nuevo, no? Aquí tienes un prospecto de la asociación”. Ella se fue. Por la sala de recepción cruzaban,
entraban y salían jóvenes y maduros de distinta carrocería. Leyó:

“ Asociación de Involuntarios. Fundación de la unión de agrupaciones de servicio social. Nuestro objetivo es
ofrecer un campo de actividades a todos aquellos jóvenes o adultos inquietos que quieren hacer algo (pero no
demasiado) en su vida.
Esta asociación cuenta con una sala de revistas, videoteca, sala de reuniones informales... No hay horario fijo
ni reglamento concreto.
Puede usted venir cuando le apetezca y comprometerse en la actividad que usted elija, aunque luego sus
múltiples ocupaciones y contactos no le permitan llevar a cabo su compromiso.
Las ventajas de esta asociación son: a) que usted se sentirá realizado, y b) que no dejará empantanada la
acción de las organizaciones que se baten el cobre por causas serias en defensa de los desfavorecidos (robados) de la
fortuna (los poderosos). Posibles actividades que le ofrecemos..."
Al voluntario no le pareció mal la idea e iba a ponerse a elegir una actividad entre la amplia lista. Pero en aquel
momento miró el reloj: "¡Uy, las 7 y media: Hoy transmiten el partido Oviedo-Osasuna!".
Y salió involuntariamente corriendo.
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ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1
41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

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 _______

El (La) solicitante ___________________

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO"
C/ Real, 1
41510 - Mairena del Alcor
SEVILLA

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 cuyo número IBAN detallo a continuación:
Nº :

En________________________________, a ______ de ___________ de _________

Firmado:_______________________________
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