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¿Para cuándo, el boletín? 
 
 

Probablemente, querido lector, te 
habrás hecho esta pregunta, al ver que pasan 
los meses y no te llega el boletín. Bueno, eso 
espero, porque si no se te ha pasado siquiera 
por la cabeza, eso sí que sería terrible...  

Esa misma pregunta es la que me 
hacen algunos compañeros de Llamarada, en 
esos momentos en que la conversación decae 
y no se te ocurre otra cosa que decir. Y uno, 
si está de buen humor, responde eso de 
"cuando tú me entregues eso que hace 
tiempo me dijiste que ibas a escribir"; y si no 
te coge de buenas, pues dices: "ya mismo, 
para lo que hay". Ironías aparte, se agradece 
el interés, pero es que notas que algunas 
veces te plantean la cuestión como si 
preguntaran cuándo va a llover o cuándo  
volverá el Sevilla a Primera División, que son 
cosas que se sabe que sucederán tarde o 
temprano, pero que no dependen de ellos, y 
se limitan a esperar a que les venga. Algo así 
como si todo el mundo se hubiera 
acostumbrado, acomodado (aparece por vez 
primera esa palabreja, la comodidad, pero no 
es este el tema) a que el boletín salga por 
generación espontánea, y luego me lo leo... o 
no. Ahora viene ese tópico de que hay 
excepciones. Por supuesto, pero ellos ya lo 
saben, y conociéndolos de tanto tiempo, si 
aún no me han mandado a tomar viento, no 
creo que vayan a hacerlo a estas alturas de la 
película... 

No olvidemos que, en principio, el 
boletín surgió como una información a los 
socios sobre el estado de cuentas y las 
actividades realizadas. Pero siempre quisimos 
(hablo por mí y creo que también por los 
editores anteriores) hacer de la revista una 
forma de comunicación, de encuentro, entre 
todos aquellos que nos sentimos parte de eso 
que llamamos Llamarada de Fuego. Sin 
grandes pretensiones y con bastantes 
limitaciones técnicas en cuanto al medio de 
impresión, pero creo que a veces se llegaron 
a hacer cosas interesantes. Y lo que es más 

importante: el número de colaboradores 
alcanzaba un nivel más que aceptable, para 
comenzar. 
 Pero las cosas están tal y como están, 
y puede que sea momento de cuestionarnos 
cómo queremos que continúe  el guión. Tal 
vez sea necesario un cambio en el editor; 
quizá doce boletines sean demasiados y haga 
falta inyectar savia nueva, otras perspectivas. 
Reconozco que nunca he sabido dirigir ni 
mandar a nadie, y lo que a lo mejor se 
necesita es eso. O tal vez lo que ocurre 
verdaderamente es que no interesa el boletín, 
y sería el momento de comenzar a publicar el 
estado de cuentas y una breve descripción de 
actividades, en una hojilla informativa. Sería 
más fácil, y más cómodo (otra vez la dichosa 
palabreja). O tal vez realmente todos 
queremos colaborar, pero el ajetreo, el 
quehacer, las obligaciones (se me pasa por la 
cabeza otra vez la comodidad, pero no 
quiero creérmelo) nos lo impiden... Pero no 
me ha sido dado el don de la adivinación, así 
que, por favor, decidlo, expresadlo. 
 Bueno, ya está dicho. Es lo mejor, 
plantear los problemas sin ocultarlos. Y el 
artículo se acaba, pero no la página. Ahora 
tocaba poner un dibujito, pero me limitaré a 
hacer un garabato. Es más rápido... y más 
cómodo. Hasta luego. ❑ 
 
  José Antonio Navarro 
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 Balance del primer 

Semestre de 1.998 
 
 
 
 Ingresos 
 
  Cuotas de socios.............................863.000 
  Donativos.......................................153.834 
  Ingresos bancarios..............................2.109 
  Ingresos varios.................................75.000 
 
   Total Ingresos.................1.093.943 
 
 Gastos 
 
  Gastos en los distintos países...........293.980 
  Gastos bancarios.................................2.686 
  Gastos de correos...............................6.710 
  Gastos de mantenimiento...................96.759 
  Gastos de oficina...............................10.550 
  Gastos varios.................................. 102.000 
 
   Total Gastos........................512.685 
 
 Por tanto, el primer semestre de 1.998 arroja un superávit de 581.258 pts., lo que, 
sumado al superávit de 57.000 pts. obtenido al final del año 97, hace que en la actualidad 
tengamos un superávit de 638.258 pts. 
 
 A continuación pormenorizamos algunos de los conceptos reseñados: 
 

• En el apartado de Donativos hay que destacar 17.800 pts. de la Asociación Santa 
María de Sevilla más 114.000 pts. recibidas para sufragar el apadrinamiento de los 
niños bolivianos. 

 
• En el apartado de Ingresos varios, las 75.000 pts. proceden del Ayuntamiento de 

nuestro pueblo. 
 
• En cuanto a los Gastos de mantenimiento, 38.925 pts. corresponden a gastos de 

pintura para nuestros locales, 38.634 pts. al pago del seguro del “Llama-móvil” y 
19.200 pts. a la compra de unas cubiertas para el mismo. 

 
• En Gastos varios, 8.800 pts. de gastos de autopista más 19.500 pts. de gasoil, de 

nuevo del “Llama-móvil”; 49.500 pts. y 10.500 pts. para comprar cinta y tela, 
respectivamente, para embalar las cajas; otra inversión que hemos hecho ha sido la 
compra de una silla alta para nuestro local (9.000 pts.); completan el total las 3.600 pts. 
de las felicitaciones de pascua y 1.100 pts. de unos candados.  
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Balance del primer 

Semestre de 1.998 
 
 
 

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

Argentina 
 
3 paquetes con 49 Kg de medicinas y material hospitalario, con un coste de envío de 19.200 pts. 

 
Bolivia 

 
114.000 pts. del ya mencionado apadrinamiento de los niños. 

 
Cuba 

 
31.204 pts. de las baterías para el autobús enviado junto con el contenedor, cuyo transporte a 
Puerto Real ascendió a 35.000 pts (véase para más información el artículo correspondiente). 
6.325 pts. en productos de óptica. 

 
Malawi 

 
14 paquetes con 178 Kg de medicinas y material hospitalario. Su coste, puesto que no nos ha sido 
aún notificado, aparecerá en el próximo boletín. 

 
Marruecos 

 
7 paquetes con 85 Kg de medicinas y material hospitalario con un gasto de envío de 6.765 pts. 

 
Perú 

 
19 paquetes con un peso de 313 Kg conteniendo medicinas, material hospitalario y un ecógrafo. 
El coste ha sido de 6.366 pts. (por el transporte Sevilla-Madrid) más 75.120 pts. (por el transporte 
Madrid-Perú), si bien parte del coste del transporte Sevilla-Madrid aún no nos ha sido remitido, 
por lo que será ya reflejado en el próximo boletín. ❑ 
 
 
 

José Manuel Figueroa Ortega 
Juan José Figueroa Galocha 
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VI Campaña de ayuda a Cuba 
 
 

En esta ocasión y para  no ser menos que en otras, todo lo relacionado con el envío a 
Cuba, ha tenido varias facetas y algunas de ellas un poco enredadas. 

Comenzaré diciendo, que el barco con bandera cubana, Lotus Island, llegó a Puerto Real 
el día 12 de Febrero, partió para Cuba el 22 del mismo mes, llegó a la Habana el 8 de Marzo y la 
donación nuestra, llegó a su destino, Bayamo, el 18 de Marzo, día en que en nuestra localidad 
celebramos la festividad del Santísimo Cristo de la Cárcel. 

Esto dicho así parece todo de color de rosa y que es tan simple como poner una carta en 
correos o algo similar, por lo que paso a comentar algunos pormenores. 

Desde el verano pasado que salió el último contenedor, se siguió buscando todo tipo de 
materiales y empaquetándolos en nuestro local de la Molineta, hasta el día en que se cargó el 
contenedor, el cual llevó lo siguiente, destinado al HOSPITAL INFANTIL: 

325 cajas, conteniendo Material Hospitalario de todo tipo, Ropa Hospitalaria, Papel, 
Juguetes, Ropa, Calzado, Velas, Material Eléctrico, Garbanzos y Lentejas (casi 1.000 Kg.), Libros 
de Medicina, Productos Químicos de Laboratorio, Detergente, Toallas, Sábanas, 9 Ordenadores, 
Disquetes, Neumáticos, Bolígrafos, 3 Endoscopios, Cubos de Plástico, y algún que otro artículo 
más. 

Nuevamente, se envió un autobús donado en esta ocasión por Manuel Jiménez del Viso 
del Alcor, al Poder Popular (Ayuntamiento), en cuyo interior iban sillas de oficina, para el Hospital 
Infantil, 8 ordenadores y gran cantidad de herramientas para la construcción, por un valor de 
380.000 pesetas, compradas por el Ayuntamiento de nuestra localidad. 

Donado por nuestro Ayuntamiento, se envió un camión para la recogida de basuras y 20 
contenedores, destinados también al Poder Popular de Bayamo. 

Antes de que llegase el Barco, se trasladó un día el autobús mencionado y en ese mismo 
viaje quisimos llevar el camión de basuras pero por problemas ajenos no se pudo hacer, por lo 
que hubo que ir nuevamente a Puerto Real. Para el traslado del autobús, tuvimos la inestimable 
ayuda de  nuestro amigo Antonio Rodríguez y para el traslado del camión la no menos inestimable 
de nuestro amigo Jorge. En estas dos ocasiones teníamos que desplazarnos también en un turismo 
para poder regresar con los conductores. 

El día en que se llevó el container, también llevamos los contenedores de basura, todo ello 
en el mismo trailer, más una gran cantidad de material hospitalario que se donó para la Provincia 
de la Habana. Ese mismo día, en el camión-grúa del Ayuntamiento, trasladamos gran número de 
sillas y mesas de un colegio, que nos donaron en Sevilla. 

Una vez todo en Puerto Real, en el muelle del bajo de la Cabezuela, llegó el barco en la 
fecha indicada, por lo que fuimos nuevamente llevando en esta ocasión, alimentos para la 
tripulación y medicinas, que necesitan estar en el frío, valoradas en 400.000 pesetas. 

A los dos días volvimos nuevamente a Puerto Real, para llevar en esta ocasión, 
medicamentos para la propia tripulación y un ordenador que nos habían solicitado y que dio la 
casualidad, que días antes nos habían donado uno. 

Como pueden ver, y como decía al principio, estuvo el tema un poquito ajetreado y hubo 
que hacer bastantes kilómetros. 

Señalar que en esta ocasión, la tramitación en la Habana fue rapidísima, gracias sobre todo 
a la inestimable ayuda y alma de toda la donación que es José Antonio Barroso, ex-Alcalde de 
Puerto Real y responsable de relaciones internacionales de Izquierda Unida en Andalucía, con el 
que nos une una gran amistad. ❑ 

 
     Juan José Figueroa 
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Noticias 

breves  

 
 
Agradecimiento: A Mª. Rosario Martín, 
de la localidad de Dos Hermanas 
(Sevilla), por la cantidad e importancia 
del material que nos ha donado en 
varias ocasiones y que es difícil de 
conseguir por otros medios.  
 
  
Olvidado en Boletín Anterior:  
Cuando se hacía mención a los pueblos 
u organizaciones de donde habíamos 
recibido garbanzos y lentejas, olvidamos 
hacer mención al pueblo de Umbrete, 
de donde llegaron bastantes kilos tanto 
de lentejas como de garbanzos.  
 
 
Próxima campaña:  Como viene 
siendo habitual, a primeros de octubre 
organizaremos la campaña de recogida 
de un producto alimenticio, destinado al 
Centro Parroquial Santa Rosa de Lima 
en Huacho ( Perú ). Como el primer año 
fue de colacao, el segundo de garbanzos 
y lentejas, hemos decidido que en esta 
ocasión será de ARROZ, por tanto con 
estos datos esperamos que a cualquiera 
de nuestros socios o colaboradores que 
se le ocurra UN LEMA para esta 
campaña, nos la remita. Si llega más de 
una lo decidiremos votando, aquella que 
veamos que sea más ARROCERA. ❑ 

 

 

 

 

 

 

Dos niñas 

saharaüis que 

dejaron huella  

 
 
 

Lala y Mahfuda, 
saharaüis puras; 

nacidas en los campamentos, 
sufren la falta de alimentos. 

Niñas inocentes, sin culpa de nada 
padres preocupados por la enseñanza. 

Un año a mi casa llegaron 
y mi vida de ilusión llenaron. 

Ellas me enseñaron a valorar lo que tenía, 
incluso la tierra que yo pisaba 

al levantarme cada día. 
Al irse ellas comprendí lo mucho que las quería 

pues, eran mis hermanas, eran mi vida. 
Que DIOS había querido que llegasen a mi vida 
y llenarla de esperanzas al recordarlas cada día. 
¡Cuánto las echo de menos! ¡Cuánto las echaré! 

Cuánto tiempo me queda hasta que las vuelva a ver. 
 

Gloria María Delgado 
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Recogida de medicinas 98 
 

 
Del 30 de Marzo al 3 de Abril, llevamos a 

cabo la ya tradicional recogida de medicamentos 
por las calles de nuestro pueblo. 

En esta ocasión, al igual que en los dos 
años anteriores, se pudo realizar gracias a la ayuda 
de los jóvenes del Club Juvenil Alegría y fueron 5 
tardes muy concurridas y alegres, donde algunos 
participaron todos los días y otros colaboraban en 
su tiempo disponible. Al final  todos anduvieron 
más que un dromedario. 

Cierto es que no se recogió la cantidad de 
antaño, pero al final quizás se superó esa cantidad 
debido a que muchas personas las traían tanto a nuestro local, como a Cáritas o la Parroquia, 
pues en todos los domicilios advertíamos esa posibilidad a aquellas personas que no las tenían 
preparadas. 

Todos los medicamentos recogidos en nuestra localidad, más los que hemos recogido en 
Sevilla (Hermanas de la Cruz) y los llegados de otros lugares, han sido clasificados, preparados, 
empaquetados y enviados a Malawi y Perú. Lo detallamos en el informe económico. ❑ 

 
         Llamarada de Fuego 
 
 

Los problemas de ser cura 
 
 
 Si predica más de diez minutos, no acaba nun-
ca. Si predica  menos  de diez minutos, no se ha 
preparado. Si trata temas sociales, es de izquierda. Si 
trata temas morales, es de derecha. Si está en su 
despacho, es un misántropo.  Si visita a las familias, no 
tiene nada que hacer. Si es cordial con la gente, tiene 
problemas afectivos. Si es reservado, es un reprimido. 
Si hace obras en la iglesia, tira el dinero por la ventana. 
Si no las hace, le interesa poco la iglesia. Si tiene 
amigos ricos, vive con los que mandan. Si se rodea de 
pobres, es un revolucionario. Si es joven, no tiene 
experiencia. Si es mayor, debería jubilarse. Si sale con 
los jóvenes, descuida la parroquia. Si no lo hace, no se 
preocupa por los jóvenes. Si visita el barrio, quiere 
meterse en todo. Si no lo hace, desconoce la realidad 
de la gente. Si el obispo cierra la parroquia por falta de 
sacerdotes, el pueblo se mueve y todos firman una carta de protesta. ❑ 
 
 (Extraído del boletín "Vida Cristiana", La Habana (Cuba), 9-11-1997) 
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Nuestros hermanos de allá 
 
(Recogemos aquí la carta enviada en febrero de este año por nuestro hermano Ángel, que, junto a su 

esposa Mª Felicia, llevan el grupo de Síndrome Down en Bayamo, Cuba.) 
 

En estos momentos en que tomo el lápiz para escribirles, contarles de nosotros, de nuestra 
impresión de ese maravilloso viaje y de las huellas que han dejado profundamente, de esa amistad 
y hermandad. Me viene a la mente el día en que un amigo (hace cerca de tres años) me habló de 
la existencia de un grupo de jóvenes españoles que estaban ayudando al hospital infantil de 
nuestra ciudad: Bayamo. Ellos se hacían llamar "Llamarada de Fuego" y su presidente era un tipo 
"medio loco" que se llamaba Figueroa. Esa persona me recomendó que hiciera un intento y que 
escribiera, que tratara de hacer un contacto con ellos. Me dio la dirección y así lo hice. En ese 
tiempo teníamos una situación muy crítica, con un grupo de personas con síndrome de Down, con 
padecimiento en la piel, piojos, calamidades, etc. Recuerdo que comencé mi carta "lanzando una 
botella al mar... ". después de aquello pasaron los días y ya no me acordaba de aquel S.O.S. 
 .. Y una noche, cuando menos lo esperaba vimos la luz, esa luz que emana la llamarada de 
fuego. Aquello para nosotros fue todo un acontecimiento, celebramos aquella llamarada. Aquella 
señal parecía que venía de un planeta lejano y desconocido. Recuerdo que teníamos tantos 
problemas que cuando nos preguntaron en qué podían ayudar, no teníamos respuesta, nos 
parecía un sueño. Después ya todo lo otro es historia. Ese fue el comienzo de una relación entre 
dos grupos que trabajan por el mismo objetivo. De aquella carta nació la hermandad, una amistad 
con todos sus integrantes que se basa en la esencia del amor a Dios, el amor al hermano, al más 
necesitado. 
 Hoy hace tres meses de nuestro regreso de ese hermoso y apacible país. Aún conservamos 
en nuestro olfato las fragancias y la frescura de ese otoño, aún sentimos en nuestra piel la 
humedad de la lluvia caída en esos días, y aún traemos en nuestros corazones el calor, ese calor 
de hermandad que recibimos aquellos días ya fríos para unos cubanos. Todo lo conservamos en 
nuestras mentes y estará ahí toda la vida. Ustedes nos dieron la posibilidad de asomarnos a la 
ventana del conocimiento, nutrirnos de experiencia para trabajar con personas que necesitan más 
que nadie de conocimientos, amor y dedicación. 
 Toda obra no es perfecta, pero debemos proponernos mejorarla cada día. Con uds. nos 
llenamos de optimismo y nos dieron fuerza para continuar el camino que el Señor nos ha puesto 
delante. No se desanimen. La unión es la fuerza. Sigan adelante. No tienen idea de cuántas 
personas esperan de ustedes una luz de esperanza para mitigar sus necesidades. Creo que, sin 
ánimo de quitar la mirada a esa profunda realidad que vive nuestro país, se hace imprescindible 
pensar también en el sufrimiento, porque nuestro pueblo sufre y ese sufrimiento tiene tantas caras, 
y está también frente a nosotros. Uds. le dan de alguna manera sentido al dolor, a la miseria. 
Felicia y yo decíamos cuando estábamos allá: "Mira a Beni,  a Figueroa, a todos los del grupo. 
¿Qué necesidad tienen de estar a estas horas buscando medicamentos, ropas, materiales, etc, en 
lugar de estar con sus familias o con sus novias?". 
 Pero nosotros sabíamos qué es lo que los motivaba. No era el protagonismo, no buscan la 
fama, mucho menos los mueve el dinero. ¡No! A uds. los mueve una fuerza mayor; los mueve el 
amor por los más necesitados. Y ese amor se paga con amor. Por eso, del otro lado del Atlántico, 
el nombre del grupo de Llamarada de Fuego se escribe con Amor. 
 Haberlos conocido ha sido para nosotros la mejor cosa que pudo pasarnos. 

Reciban de nuestro programa, de nuestra familia, de nuestros especialistas, muchos pero 
muchos abrazos y besos para todos. 
 Un amigo      Ángel 
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Pro-Vida Cuba  
 
 
 
(Tomado del boletín Pro-Vida Cuba de Enero-Marzo, 1.998) 
 
 

Los Pro-Vida Cuba, como Católicos, creemos firmemente que:  
 

La Vida es un don de Dios del que nada ni nadie tiene derecho a disponer.  
 

El derecho a la vida es el primero y principal de los derechos de la persona, base y 
fundamento de todos los demás derechos.  
 

Existe una persona humana desde el instante mismo de la concepción como ha sido 
planteado desde siempre por la Iglesia y lo corroboran los avances científicos de esta mitad de 
siglo.  
 

El niño no nacido, ser único e irrepetible, pequeño e incapaz de defenderse, no forma 
parte del cuerpo de la madre en cuyo seno ésta le acoge y se desarrolla hasta su nacimiento y, por 
tanto, ni si quiera a ella le corresponde derecho alguno a disponer de la vida de este.  
 

El niño no nacido ha de ser respetado en su propia dignidad humana como a toda persona 
corresponde, con independencia del estado de desarrollo de su existencia en que se encuentre. No 
existe causa alguna, por grave que pueda parecer, que justifique el aborto en ninguna de sus 
formas o momento del desarrollo de la vida del niño no nacido en que este se practique, porque 
como ha dicho S.S. el Papa Juan Pablo II en innumerables ocasiones y ha repetido en su homilía 
en la Ciudad de Santa Clara, durante su visita a nuestra patria "El aborto es un crimen 
abominable"  
 

Por todo esto ¡ESTAMOS CONTRA EL ABORTO! Y continuaremos trabajando contra el 
aborto en nuestra Iglesia como hasta ahora lo hemos hecho acorde a las enseñanzas del 
Magisterio de la Iglesia y con el apoyo de nuestros Obispos.  
 

Pro-Vida Cuba aprovecha la ocasión para expresar de manera clara e inequívoca que 
nuestra organización no tiene absolutamente ninguna relación con otros grupos no católicos que 
luchan, desde otras perspectivas y con esfuerzos hoy estériles, contra algunas formas de aborto, 
pues creemos que en estos momentos educar convincentemente y persuadir a las personas en la 
verdad sobre lo horrendo de todo aborto es el camino correcto.  
 

También lamentamos profundamente cualquier expresión de personas e instituciones que 
se alcen en defensa del aborto aún esgrimiendo erróneos argumentos de liberación y derechos de 
la mujer. Por ellos rogamos al Señor para que con su infinita misericordia les perdone y les ilumine 
haciéndoles comprender su error y lo abominable del crimen del aborto. ❑ 
 

      Pro-Vida Cuba 
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Otro Padrenuestro 

 
Extraído del libro de José Luís Cortés "Un Señor como Dios manda", edit. PPC. 
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Nombre Y Apellidos:__________________________________________ D.n.i.:________________ 
 
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  199___       
 
 
 
 

El (La) solicitante ___________________      
  
 

 
 

 
 

 
Sr. Director del Banco/Caja_________________________________ 
 
 
Oficina/Sucursal  N1 _______________  de  _______________________ 
 
 
Ruego atiendan los recibos presentados por la Asociación "LLAMARADA DE FUEGO" con cargo a mi 
cuenta/libreta que detallo a continuación: 
 

Cuenta/Libreta N1 :  
 

En___________________,  a __________  de  ________________ de 199 _ 
 
 
 
 

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 


