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 Balance económico 

de 2004 
 
 
Por  José Manuel Figueroa Ortega  y     Juan José Figueroa Galocha 

 
Ingresos Euros (€)  Gastos Euros (€) 
Cuotas de socios 12036,37  En los distintos países 15156,36 
Donativos 16854,36  Correos 188,71 
Ingresos bancarios 77,76  Bancarios 25,36 
Ingresos varios 12746,00  Varios 35836,52 
Total de Ingresos 41714,49  Total de Gastos 51206,95 

 
  
 

Con estos números el año 2004 arroja un déficit de 9492,46 €. Dado que el año 2003 terminó con un superávit 
de 35811,41 €, el saldo a 31 de Diciembre de 2004 es de 26318, 95 €. 

 
 Entre los conceptos más destacables están los siguientes: 
 
• Donativos. 600 € donó La Caixa, 600 € Cáritas de Bormujos, 100 € la Asociación Virgen de los Reyes, 200 € la 

Hermandad de Jesús y 180 € la Hermandad Sacramental, además de 545,36 € de procedencia anónima. Cáritas 
Parroquial donó 1000 € para Malawi. 2400 € fueron donados por la Orden Bonaria para el alquiler de la nave 
durante los cuatros primeros meses del año. Ya para su compra la Asociación del Cautivo donó 1200 € y la 
Hermandad de la Virgen de los Remedios 300 €. Otros 9729 € fueron donados para ser posteriormente entregados 
para Segestuto, en Perú (3000 € de Cáritas de Mairena, 1330 € de Cáritas de Bormujos, 1413 € de la Parroquia de 
Carrión de los Céspedes, 721 € de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Antigua de Sevilla, 600 € de la Asociación de 
Ejercitantes del Rocío, 600 € de la Hermandad de la Vera Cruz de Benacazón, 360 de la Asociación de los Reyes 
Magos, 300 € de la Hermandad del Cristo de la Cárcel, 270 € de la Asociación del Cautivo, 120 € de la 
Hermandad de la Soledad y 120 € de la Hermandad de la Borriquita, además de 895 € de varios particulares). 

 
• Ingresos Varios. Todos los ingresos por este concepto corresponden a la venta de felicitaciones navideñas, venta 

de chatarra y venta de ropa desechada. 
 
 
• Gastos Varios. Los dos conceptos más importantes a destacar están relacionados con la nave. 3240 € se usaron 

para el pago del alquiler de los primeros seis meses del año y 30000 € se emplearon para comenzar el pago de su 
adquisión. 

 
• Gastos en los distintos países. 
 

Malawi: 3752,55 € 
Se enviaron 54 paquetes con 1136 kg de medicinas, principalmente, cuyo transporte a Madrid costó 412,55 € y 
cuyo transporte Madrid-Malawi costó 1340 €. Otros 2000 € fueron entregados en manos a la Carmelitas 
Misioneras. 

 
Perú: 11403,81 € 
Se enviaron 13 paquetes con 163 kg 87,82 € fue el coste de su transporte a Madrid y 245,15 € el de su transporte a 
Perú. Además, se enviaron dos contenedores con un gasto de envío de 4470,84 €, 600 € se entregaron en efectivo 
y 6000 € para Segestuto. 
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Diga 33 
(Hemos vuelto) 
Por José Antonio Navarro 
 

Pues sí, querido lector. Igual te habrá 
parecido que nos habíamos olvidado de 
repartirte el boletín, o que el encargado de tal 
menester había sido devorado por alguna de 
las múltiples y terríficas fieras que pululan por 
la calle. Afortunadamente no es así. Famosa 
es la habilidad del repartidor para esquivar 
acometidas y dentelladas, y conseguir su 
misión. Y aquí tienes ante ti un nuevo 
número, cuajado de suculenta información, 
fiel en las cuentas, veraz en sus afirmaciones… 
en fin, el no va más. 
 ¿Que por qué durante casi un año no 
ha salido el boletín? ¡Ah, pillín(a)! sabía que 
ibas a venir con eso. Pues hay que 
reconocerlo, no quiero ser chivato pero hay 
un culpable claro. Y este no es otro que el 
Cúmulo de Circunstancias. Esto por lo menos 
es lo que siempre se dice cuando uno no tiene 
ni idea de qué ha podido pasar para que 
pasen los meses y no salga el boletín. Que si 
ahora este no puede, que si pasa el verano, 
que si luego estamos muy liados, que ya para 
cuando empiece el año, que si… 
 Es verdad. Por cosas como esta 
(salvando las distancias) dimite, o debería 
hacerlo, el político o el subsecretario de turno. 
Y ya querría, ya, este editor que suscribe, y 
que alguien tome las riendas y le insufle 
nuevos aires, pero la candidatura al puesto es 
exigua, con una fuerte tendencia a la 
inexistencia. No sé si será por el sueldo (saldo 
negativo, shavá, al final te acaba costando los 
cuartos), por las horas que se le echa, por el 
elevado número de colaboradores… aunque, 
pensándolo bien, así no vendo la burra. Mejor 
me callo. 
 En fin, haciendo firme propósito de 
enmienda, he aquí una nueva criatura que no 
tiene culpa de nada, y que espera ansiosa que 
te sumerjas en sus páginas, que contienen 
cartas y artículos infinitamente más 
interesantes que esta especie de introducción 
que, si has llegado a leerla hasta aquí, alabo tu 
paciencia. 
 Hasta luego.  

El insomnio de 
Dios 
(carta desde Malawi) 
 

Queridos amigos, 
 
Anoche, como otras muchas noches, no podía conciliar el 

sueño. A última hora de la tarde me llama un chico que conozco, que 
quiere verme sea la hora que sea; casi no acertaba a decirme lo que 
quería. 

Aunque era tarde (5:30 pm) y sábado, le dije que viniese y 
apareció a las 6 pm. Hace unos tres meses que no nos veíamos y me 
costo reconocerle... delgado, pálido... parecía un señor de 70 años, 
aunque sólo tiene 41. Disimulé para no hacer ninguna expresión de 
asombro y sin perder tiempo entró en tema: “Hace un mes me 
encontré mal y fui a un médico privado para que me hiciera un test de 
VIH que salió positivo. Además, hace un tiempo que me salieron estas 
manchas negras en ambos pies y me han dicho que es cáncer... Estoy 
confundido, no sé cómo reponerme y he pensado venir a verte.” 

Aunque es un amigo de hace tiempo, aunque humanamente 
hablando era un caso más de los muchos que veo al día... volví a 
sentirme mal, a no saber qué decirle; volví a decir mentiras, “no te 
preocupes, te vas a poner bien, intenta querer vivir, no pienses, etc”. 
Sentí ganas de abrazarle, y cuando nos despedimos le abracé.  

Aceptó seguir todos los tests y empezar una terapia doble: 
para el SIDA, retrovirales y para el cáncer, quimioterapia. Al principio 
me dijo que era imposible, que su salario no le daba para curarse a él 
y a su familia y que optaba por cuidar de su familia el tiempo que 
pudiera.  

Ese mismo día me habían llamado de Madrid diciéndome que 
habíais acordado ingresar el dinero para poder seguir pagando los 
retrovirales. Después que habló y manifestó todo su dolor, vergüenza, 
miedo, etc. le dije que el tratamiento sería “free” (gratis en inglés), que 
no pagaría nada y que su estado iba a mejorar muchísimo. Dejo aquí 
este relato verídico. 

Como empecé diciendo, no pude reconciliar el sueño. 
Pensaba en tantos como él que no tienen amigos, que no saben 
dónde ir o cómo empezar, o que no hemos tenido fondos y les hemos 
dicho que esperen o que vuelvan... y pensé que Dios no debe dormir 
ninguna noche, cuando mira y ve a tantos como este humano que no 
tienen tratamientos o amigos, cuando ve a tanta gente muriendo sin 
haber llegado a la edad adulta o a la madurez, a tanto niño 
huérfano... cuando mira por otros agujeros y ve lo que se gasta 
innecesariamente, lo que se va a despilfarrar en las próximas fiestas. 

Estoy segura que piensa como yo y que con sólo separar de 
los gastos superfluos uno o dos euros, sería suficiente para curar a 
tanto hermano nuestro que silenciosamente, sin una cama o una 
mano amiga, muere cada día. 

No dudo de que Dios no puede dormir, como tampoco yo 
puedo dormir. 

Ojalá haya muchos que no puedan dormir, y al llegar la 
madrugada decidan hacer algo por los que no duermen por el dolor 
físico o psicológico. 

Gracias a todos por vuestra colaboración para ellos. 
 
Brígida Moreta 
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Desde  no sabemos cuándo 
    Por Juan José Figueroa 

 
 Nada más leer el título, el asiduo lector de este boletín se imagina el porqué del mismo, pues habría 
que mirar bastante atrás para saber cuándo fue el último boletín, pero de todas formas vamos a intentar, de 
forma muy generalizada,  informar a todos ustedes de todo lo acontecido en este período, que así como el 
que no dice nada, es de un año. 
 Como decía y de forma general,  hay que comenzar diciendo, el año 2.004 ha sido bastante 
intenso, quizás el más intenso de trabajo y el más intenso de preocupaciones y de lucha, pues no sólo ha 
sido lo que se ha recogido-preparado-enviado, sino el tema de más envergadura con el que nos hemos 
enfrentado, que no ha sido otro que el de la adquisición de la nave, de lo que hablamos en un artículo 
aparte. 
 Además de la nave, como ya viene siendo habitual, se enviaron dos contenedores a Perú, uno en el 
mes de Julio, y otro a principios de este año, con todo los alimentos que se recogieron de la campaña anual 
y 3 contenedores a Cuba, 2 pequeños para Bayamo y 1 grande para el Minaz. 
 El recoger cosas por otros pueblos e instituciones diversas, ha sido el pan nuestro de cada día, pues 
hemos hecho más kilómetros que un dromedario viejo: Benacazón, Carrión de los Céspedes, Bormujos, El 
Coronil, El Saucejo, Arahal, El Viso del Alcor, Sevilla Este, Alcalá de Guadaira, Utrera, Nueva Sevilla, 
Valencina, Dos Hermanas...,  y cómo no, a Morón  a recoger cajas. Perdón si se queda atrás algún pueblo.  
 En Sevilla, tenemos la inestimable colaboración y ayuda de la ASOCIACIÓN LUZ DEL  MUNDO, 
en la que a través de la persona de Antonio Ruiz estamos recibiendo continuamente una enorme cantidad 
de medicamentos de distinto laboratorios. También de la firma Movaco, hemos recibido importantes 
donaciones, principalmente sueros. 
 En cuanto a la donación mas significativa, hay que destacar sin duda alguna las que estamos 
recibiendo de la firma SSL HEALTCARE BRANDS, de Barcelona, de donde nos llegaron casi 23.000 pares 
de zapatos, de una calidad excelente. 
 También bastante significativa ha sido y está siendo la colaboración que estamos recibiendo de la 
Hermandad del Amor y Sacrificio de Dos Hermanas, pues desde el verano casi todas las semanas hay que ir 
una o dos veces a recoger todo tipo de productos, tanto alimenticios como de limpieza, de aseo personal, y 
un largo etc. que está significando una aportación muy valiosa, tanto por la cantidad como por la calidad y 
diversidad. 
 Otra novedad ha sido (y está siendo) la estrecha colaboración con la ONGD ANDALUCÍA POR UN 
MUNDO NUEVO, con la cual estamos enviando bastante cosas a Malawi. Nos hemos comprometido con la 
misma a enviar, en el otoño próximo, un container a dicho país. 
 En cuanto al resto de envíos, en el informe económico aparecen las cifras de todas ellas, destacando 
lo enviado a Malawi a través de la asociación WAWITAI de Zaragoza. 
 Desde ahora, me propongo el llevar de forma detallada todas las tareas, para que todos ustedes 
esten perfectamente informados. 
 
 

 
 

Recogida de alimentos para Perú 
 

 Desde los primeros días de octubre, comenzamos la ya tradicional recogida de alimentos, destinados al Centro 
Parroquial Santa Rosa de Lima, por las distitas asociaciones, parroquias, hermandades, etc, que vienen colaborando en 
dicha campaña. Este año ha habido un incremento, tanto en la cantidad de alimentos como en el número de 
colaboraciones, siendo esta la cantidad recogida en cada uno de esos lugares. 

 De la Hermandad del Rosario de Carrión de los Céspedes: 156,630 kg. de cacao y 72 kg. de leche en 
polvo. De la Hermandad de Vera Cruz de Benacazón: 206,755 kg. de cacao. De la parroquia de Ntra. Sra. de la Antigua 
de Sevilla Este: 357 kg. de arroz, 471 kg. de lentejas, 360 kg. de garbanzos, 306 kg. de alubias, 78 kg. de pastas, 27 kg. de 
azúcar y 11 kg. de productos varios. De la Parroquia Sta. María Magdalena de Arahal: 88,5 kg. de Arroz, 28,5 kg. de 
legumbres, 17 kg. de azúcar, 17 kg. de pastas y 2 litros de aceite. De Cáritas de Bormujos: 404,5 kg. de lentejas, 16,5 kg. 
de arroz, 8 kg. de pastas, 332 kg. de garbanzos, 23,5 kg. de alubias y 1 kg. de azúcar. De la Hermandad del Dulce Nombre 
de Jesús de Marchena: 148,5 kg, de alubias, 53 kg. de garbanzos, 76,5 kg, de lentejas, 124 kg de arroz, 93 kg. de pastas y 
34 kg. de azúcar. De las Parroquias de El Saucejo y de Villanueva de San Juan, 455 kg. de lentejas, 423 kg. de garbanzos 
y 166 kg. de productos varios. De la Parroquia de San Mateo de Alcalá de Guadaira 483 kg. de arroz. De la Parroquia de 
Nueva Sevilla: 418 kg. de arroz, 26 kg. de azúcar, 68 kg. de alubias, 61 kg, de pastas, 43 kg. de lentejas, 27 kg. de 
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garbanzos, 5 kg. de cacao, 18 kg. de tomate en lata, 150 kg. de leche en polvo y 60 kg. de galletas (parte de estos 
alimentos llegaron de la Asociación de Costaleros para un Cristo Vivo de Sevilla). De la parroquia del Coronil: 1.003 kg. 
de arroz y 605 kg. de garbanzos. De la Parroquia de San Idelfonso de Mairena del Aljarafe: 542 kg. de pastas y de Mairena 
del Alcor, Cáritas donó 199 kg. de arroz, 74 kg. de garbanzos, 58 kg. de pastas, 132 kg. de galletas y 168 kg. de leche en 
polvo; y de los colegios y parroquia 970,5 kg. de pastas, 78,5 kg. de arroz y 25 kg. de legumbres. 

 Como pueden ver todo es una amalgama de números, pero creo que es necesario que cada cual sepa el 
fruto de su trabajo y las distintas comunidades lo que han aportado. 
 
 
 

La Nave  
 
 Era una necesidad, y por fin nos hemos lanzado. En la última asamblea se decidió por unanimidad la adquisición 
de la nave que usamos actualmente en régimen de alquiler, sita en la calle Carpinteros, 52, del polígono industrial de 
Gandul. Es una inversión enorme, pero el ritmo de ingresos permite ir pagando la hipoteca y seguir haciendo frente a los 
envíos (de todas formas había que seguir pagando el alquiler mensual, así que por un poco más tendremos la nave en 
propiedad). Además, el valor de la inversión no caerá, muy al contrario, los precios suben de un día para otro.   
 La asociación va a solicitar un préstamo de 14 millones de pesetas (84.142 €), Actualmente se están negociando 
las condiciones con varias entidades bancarias. Ya iremos informando al respecto.  
 
 
 
 

Nueva dirección web 
 
 La página web de la asociación cambia de dirección, y (sólo un poco) de aspecto. 
La verdad es que el hecho de tener la página colgada en un servidor gratuito daba cada vez 
más problemas de lentitud de acceso (últimamente casi ni se podía entrar), y tenías que 
aceptar que apareciera publicidad “casi de cualquier cosa”, desde enlaces a otras webs 
solidarias (lo cual está muy bien) hasta páginas para ligar, esotéricas, casinos virtuales… (y 
no sigo por-no nombrar otro tipo de páginas). Esto desvirtúa completamente el espíritu y 
los fines de la asociación. 
 En resumen, que hemos decidido contratar y registrar una página propia: 
 www.llamarada.org   
 Y su correspondiente dirección de correo:      
 correo@llamarada.org 
 El esfuerzo económico tampoco es tanto (unos 40 € anuales) y merece la pena por tener la tranquilidad de que la 
imagen que damos de la asociación a cualquiera que nos visite desde cualquier parte del mundo, es la imagen que 
nosotros queramos dar. Así que ya sabes, ya puedes cambiar el acceso en tus “Favoritos”. 
 
 

Agenda: nueva sección en la web: 
 La web contiene a partir de ahora una nueva sección:  Agenda, 
donde se irán anunciando, en la medida de lo posible, las actividades 
inmediatas (de las próximas semanas) de la asociación: empaquetar, 
clasificar ropa o medicinas, cargar un contenedor, un camión…  para que 
todo aquel (y aquella, con esto de lo políticamente correcto…) que quiera 
echar una mano pueda hacerlo. Y decimos en la medida de lo posible 
porque gran parte de las actividades se realizan “de hoy para ayer”, sin 
prisa ni precipitación, pero sí con presteza.  
  
De todas formas, querido lector, si quieres que te avisemos de 
la fecha y hora de tal o cual actividad puntual, envíanos un 
correo electrónico a nuestra nueva dirección  correo@llamarada.org , y te 
iremos avisando, también por correo, por si alguna vez puedes y te 
apetece participar.  
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      S.O.S. Segetuto 

 
 Este correo electrónico (y la información que se extracta a continuación) del amigo Pepe Gavilán nos llegó en 
junio de 2004, alertando sobre la crítica situación del asentamiento de población de Segetuto, en los alrededores de 
Huacho. Situación causada, a partes iguales, por un brote de de antrax que les obliga a sacrificar todo el ganado, y por la 
ineptitud demostrada por las autoridades y políticos de turno. 
 
 Inmediatamente, Llamarada se puso en marcha, y hasta la fecha se han recaudado 9729 €. Las distintas 
colaboraciones aparcen desglosadas en el informe económico. 
 
 Este es el informe enviado por Pepe Gavilán, donde queda patente la situación de emergencia que atraviesa 
Segetuto. Lo encontrarás también en nuestra web  (www.llamarada.org) dentro de la sección Correspondencia. 
 
 

PROYECTO DE AYUDA URGENTE A LA COMUNIDAD RURAL DE SEGETUTO T.M.  
DE SANTA MARÍA - HUACHO 

 Este es un PROYECTO DE EMERGENCIA porque de él depende la vida de 15 familias del área rural de nuestra 
Provincia. 
 El 15 de Abril de este año se declaró un foco de infección de Ántrax en este lugar de la campiña de Huacho, 
situado a unos 8 km de la ciudad. Los hechos ocurrieron de esta manera. 
 20-04-04: Muere una vaca y sin pasar por un control veterinario la trocearon y se la comieron. La vaca había 
muerto contagiada de ántrax y los vecinos, en su ignorancia, tuvieron carne para una semana para consumo propio y para 
invitar a sus familiares. 
 05-05-04: Aparecen los primeros síntomas de la terrible enfermedad en varios componentes de los vecinos de 
Segetuto. Pústulas y ulceras en la piel. Comienzan a tratarse ellos mismos con hierbas y productos tradicionales pero el foco 
infeccioso no para y cada vez hay mas contaminados. 
 07-05-04: Acuden al Hospital de Huacho para su "tratamiento". El Hospital está de huela y no quieren atenderlos. 
En vista de lo que se trataba y "haciendo un favor" internan a un niño de 7 años que estaba en situación de extrema 
gravedad. 
 12-05-04: A los 5 días, aparecen por vez primera y única en Segetuto. Van con televisión, periodistas, etc. a visitar 
la zona los componentes del Servicio de Epidemiología del Hospital y cunde el pánico en la provincia, no sólo en los 
ganaderos, sino en la población en general. 
Van con el cuerpo de bomberos y efectúan la vacunación del esqueleto de la vaca que había fallecido, rodean el cerro 
Segetuto con una pintada de cal viva, prohíben la entrada y salida de animales y personas contaminadas fuera del anillo de 
cal. Se retratan, hacen un reportaje sobre el incidente, declaraciones a la televisión y se van. 
Dejan en la tierra las cenizas y restos de la cremación en vez de enterrarlos y declaran en emergencia el consumo de carnes 
rojas, de la leche y de sus derivados. Han hecho un teatro y se van. 
Han dejado pasar una semana desde el día 7 en que tuvieron conocimiento del caso. No dan una solución, sino que los 
declaran seres inmundos, los encierran en un círculo de cal y se van con su dura conciencia y su corazón de piedra y se 
marchan tan tranquilos. 
A todo, esto, el Alcalde, la Sub-Prefecta (gobernadora), el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, tan tranquilos, como 
si el hecho hubiese ocurrido en la Patagonia. Y está a 15 minutos de la ciudad de Huacho. 

J.J. Figueroa Galocha. Hola tocayo. Te mando una carta-circular para las Parroquias, grupos o amigos que 
siempre están dispuestos a ayudamos. Es sobre el S.O.S. de Segetuto. 
Nuestras acciones inmediatas son la dotación de alimentos, ropas y medicamentos que no es problema para 
nosotros porque tenemos todo lo que ustedes nos mandan. 
El problema gordo son: 
- Quemar todo lo poco que tienen. 
- Sacrificar las 3 vacas que quedan y los animales menores. Este ganado hay que comprarlo: 5 vacas, un 
burro, tres cameros, cuyes, conejos y gallinas. 
- Enterrar en cal viva las cenizas y animales sacrificados. 
- Construir un pequeño depósito de agua para que depositen la que suben hasta el cerro desde la acequia 
que lo rodea. 
- Fumigar lo poco que quede y ayudarles a refraccionar las chozas donde viven. 
- Enseñarles higiene y construirles, aunque sea de estera, una letrina. 
Y todo esto en contra del reloj. Cada día es un verdadero martirio para estas familias. El martes tenemos 
reunión con ellos y veremos por donde empezamos. 
Como te decía no es cuestión de cargarle el muerto a una Parroquia o a un grupo. Cualquier aportación vale 
y a ver si entre todos se reúne o se pasa la cantidad que estimamos necesaria. 
Te ruego lo comunique a Carrión, a Benacazón, a Bormujos, a Emilio, a Cristina y Antonio, a los Rocieros 
de la Calle Azafrán, a El Viso del Alcor, a El Saucejo, a El Coronil, y a toda la gente que colabora con 
nosotros y que me haya olvidado de escribir. 
Bueno niño: Aquí me tiene el reposo pero trabajando. Ahora estoy con los documentos del Ayuntamiento de 
Mairena. A ver si la semana que viene te los mando. 
Un abrazo para todos; y gracias. 
Pepe. 
Centro Parroquial Santa Rosa de Lima 
Correo electrónico: rosalim@speedy.com.pe 
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 15-05-04- Se hace presente el Centro Parroquial Santa Rosa de Lima. Ni el anillo de cal ni el pensar que puedan 
contagiarse, van las señoras Luisa Salvador, Carmen Jara y Carmen León llevando varias cajas de ropa, alimentos y 
medicamentos. Son las primeras y únicas personas que se han atrevido a no tener en cuenta el periodo de cuarentena y 
que han ido a prestar ayuda a estas personas. 
 22-05-04- Se ha tenido una reunión de Coordinadores del Centro Parroquial y se ha acordado hacer un Plan 
General URGENTE de atención a los vecinos de Segetuto. Atención en la Salud.. mediante una campaña de un día con un 
equipo de médicos del Centro, enfermeras y auxiliares para hacer un diagnóstico de la situación en que se hayan cada uno 
de los vecinos. Esta jornada está fijada para el sábado 29. 
Se acordó llevar un veterinario lo antes posible para que evalúe 4 vacas que aún están de pie. Vacunarlas si es posible y si 
ven que no tienen posibilidad de recuperación, sacrificarlas. Hacer los mismo con cuyes y gallinas que andan picoteando 
sobre las cenizas de la res cremada. 
Se ha previsto una jornada de limpieza y fumigación para el día 8 de Junio. 
Se acordó que la dotación de bienes y ropas se continúe semanalmente con aceite, leche en polvo, menestras y arroz. 
Gracias a la generosidad de todos ustedes estamos sirviendo de intermediario entre vuestra caridad y los olvidados y 
marginados de Segetuto. 
 26-05-04- Nuevamente se hace presente el Centro Parroquia!. Son las señoras Luisa Salvador, la Sra. Carmen 
León y Mighela, una joven arquitecta italiana-sevillana que está con nosotros y la Asistenta Social me cuentan que el 
Ministerio de Salud se ha hecho presente para llevarles un tratamiento de cloranfenicol en pastillas. Nada más. 
En el intervalo de estos días han muerto otra vaca, un burro y animales menores, como cuyes y gallinas. Nuestra 
inequívoca de que TODO está contaminado. Se les han llevado 3 cajas grandes con víveres y ropas. 
Se les ha comunicado nuestros deseos de ayudarles totalmente y hemos convocado una reunión con los adultos para el día 
martes 01 de junio a las 4 p.m. en el Centro Parroquia!. Mientras esperaremos los resultados del Veterinario y de la 
campaña de salud del próximo sábado. 
De antemano sabremos que hay que sacrificar todos los animales: vacas, perros y ganado menor. Intentaremos involucrar 
al Alcalde de Santa María para que envíe un tractor y un camión para la campaña de limpieza, después fumigar y 
posteriormente, lo mas pronto posible, reponer las vacas, los cuyes y las gallinas. 
  

Hasta aquí puedo contaros. Por muchos que queremos manifestar con palabras esta situación es imposible 
hacerlo. A pesar de ello, os pido solidaridad con estas familias y especialmente con los niños. Peseta a peseta, euros a 
euros, sé que vamos a conseguir pronto esta ayuda que os pedimos para hacer frente al olvido, encerrado en un enorme 
círculo de cal, que desespera a las familias de Segetuto. 
Aquí se dan todas las características que nos señala San Mateo en su Capítulo 25: dar de comer al hambriento (hambre de 
Dios y hambre de pan), dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al preso de su cuarentena. Premio a 
la generosidad: estar a la derecha de Dios. ¡Qué buena oportunidad se nos presenta! 
 
¿QUÉ ES SEGETUTO? 

En plena campiña huachana, a 15 minutos de la ciudad, existe un otero sobre el Valle de una hectárea 
aproximada en base. Es una inmensa ende de piedra granítica que no produce nada. Sobre esta mole y adosada a su 
ladera existen 3 casas de adobes donde viven 15 familias, unidas entre sí por medios familiares: son las familias Ventocillas. 
Se dedican a la ganadería en pequeña escala (5 vacas) y poseen al pie del cerro unos 500 m2 donde plantan chala y alfalfa 
para el ganado. Geográficamente "esto" es Segetuto. 

En el año 1992, el grupo paramilitar "Colina" detuvo a todos los jóvenes y adultos de la familia Ventocilla y los 
asesinó. Nunca aparecieron los cuerpos. Se les acusaba de pertenecer a Sendero Luminoso y matando a estas personas 
creyeron que iban a eliminar el Senderismo. Solo se libraron 15 hombres que no estaban en aquella noche de terror en 
Huacho y que hoy son adultos de la familia. Asesinaron a 25 personas en Huacho. Fue una noche de San Bartolomé 
donde hombres y mujeres desaparecieron para siempre. 

Las viudas fueron capaces de asumir el papel de madre y padre. Los jóvenes que se libraron (15) constituyeron sus 
familias y viven en Segetuto. 
En la actualidad el censo poblacional de esta pequeña comunidad está compuesta por 20 niños menores de 5 años, 7 entre 
5 y 10 años, 6 jóvenes entre 10 a 17 años, 15 jóvenes de 17 a 50 años y  22 mujeres de 17 a 45 años. Un total de 57 
personas. Todos son entre si familiares directos o indirectos formando 15 familias. 
 En Segetuto siempre ha existido la pobreza y la miseria. El sustento de sus habitantes consistía en el producto de la 
venta diaria de leche, con un bajo rendimiento de producción, la compra diaria de alimentos y pare usted de contar. 
  Hoy día se les ha cerrado la posibilidad con continuar con este ciclo de producción-adquisición. Se les niega todo 
derecho de la vida, especialmente a los niños. No hay trabajo para los mayores, especialmente en estas circunstancias que 
atraviesan. 
 Queridos amigos. No podemos permanecer impasibles ante esta canallada (¡no tiene otro calificativo!) que se está 
cometiendo con estos hermanos nuestros. Necesitamos para normalizar la situación unos 3 millones de pesetas, 
aproximadamente 15 a 18 mil euros. No pretendemos cargar el mochuelo a una persona o a una institución. Pero sé que 
entre todos los amigos de España los vamos a conseguir. Cada cual que aporte según sus disponibilidad y en conjunto 
podremos llevar la esperanza y la vida a la familia Ventocilla. 
 Esto no es un proyectito técnico. Es un proyecto de conciencia, de humildad y de amor al prójimo. Es un S.O.S. 
angustioso que enviamos desde Huacho. 
 Gracias. Que Dios os los premie.     Pepe. 
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Al fin… a Malawi 

       Por Juan José Figueroa 
  

 Tras algo más de 25 años enviando medicamentos, ropa, material 
hospitalario y miles de cosa a Malawi, por fin llegó el día de poder viajar a esas tierras 
y convivir y experimentar la alegría con aquellas gentes, que aunque no las 
conocíamos, siempre las sentimos cercanas. 
 El viaje se produjo gracias a la bondad de unos amigos de Sevilla, que 
pagaron mi pasaje y viajé junto con ellos, en una “expedición” que resultó de lo más 
divertida y agradable. El grupo era de 8 personas, más otra que se agregó allá en 
Malawi: 4 de Sevilla, 2 de Málaga, 1 de Madrid, el que escribe y la que se unió al 
grupo, que era de Barcelona. 
 Cierto es que con 

ellos, aparte del tiempo propio del viaje, compartí poco tiempo 
pero intenso, divertido, de gran experiencia para mí. Entre ellos 
iban dos oftalmólogos, una ginecóloga, dos psiquiatras, un 
psicólogo y una enfermera, todos ellos con experiencia, unos en 
Malawi y otros en Guinea. Todos ellos iban Hospital del Mlale, que 
lo dirigen las Misioneras de María Mediadora, donde realizaron 
operaciones de cataratas y bastantes revisiones de la vista; y por 
parte de la ginecóloga, revisiones, asistencia a partos, etc. 
 Yo, por mi parte, neófito en estas materias, no pude 
realizar más tarea que preparar algunos medicamentos en la 
farmacia, transportar materiales del almacén al Hospital, y poco 
más, salvo fotografiar, grabar y mirar y remirar todo, para ver en 
qué y cómo podríamos ayudarles más y mejor. 

 El viaje fue desde el día 26 de noviembre al 7 de diciembre, 12 días que hubo que 
repartir entre Mtengo Wa Nthenga y Kapiri, los dos hospitales de las Carmelitas con los que 
colaboramos, aunque también tuve la gran suerte de ir unas horas a Chipaso, que es un 
centro de vocaciones femenino, donde me encontré con la Hermana Pilar Aristia, a la que 
sólo conocía por medio de cartas y del teléfono. La verdad que fue un encuentro 
maravilloso para ambos. También se encontraba allí la hermana Maricruz, con la que 
también había hablado alguna que otra vez por teléfono y a la que conocía nuestro amigo 
Navi, desde unos encuentros que tuvieron lugar en Ávila. 
 Como decía, los primeros días me quedé en Mtengo Wa Nthenga, donde se 
encuentra la Hermana Brígida Moreta, que fue la que nos recibió en el aeropuerto. Las 
otras hermanas que se encuentran en este hospital, son Carmen, que llevaba sólo un mes 
en Malawi, aunque bastantes años en la India; y una hermana nativa llamada Macrina. 
Fueron mis primeros momentos en un país pobre, muy pobre, mi primer contacto directo 
con otra realidad, con otro mundo... 
 En esta zona fue donde estuve más tiempo, pues sólo me ausente 5 días. Allí pude 

comprobar los estragos que está haciendo el sida en toda la población y cómo la muerte está a la vuelta de la esquina para 
gran número de personas, sin respetar edad, sexo, ni cualquier otra circunstancia. Niñas jóvenes a cargo de varios 
hermanos por la muerte de los padres; abuelos a cargo de numerosos menores al quedar huérfanos, y un largo etc. Todo 
ello por no poder tener acceso a unos medicamentos, entre otras 
muchas cosas. También pude ver como había niños mal nutridos, 
que presentan un estado lamentable, con esos rasgos 
característicos de la falta de alimentación, como son una gran 
hinchazón que a veces tienen los ojos prácticamente cerrados, o 
bien unos huesos totalmente señalados, con unos ojos tristes, cuya 
mirada se clava en el alma y parecen gritar ¿por qué?, ¿qué he 
hecho yo? Y también pude comprobar cómo a pesar de tanto 
dolor y muerte, la vida gritaba con fuerza en aquellos niños que 
venían al mundo, en una maternidad bastante aceptable, donde 
tanto madre como niño estaban muy bien asistidas. Y la vida 
seguía gritando en aquella guardería y escuelita donde niños 
llenos de vida recibían una enseñanza y, ¡cómo no! dos comidas, 
un vaso de leche a las 8 de la mañana y un plato de arroz a las 
10. Unos niños totalmente simpáticos y sobre todo muy 
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agradecidos y alegres, que con el simple hecho de darles un 
caramelo, te soltaban un ZICOMO (gracias en Chichewa) y una 
sonrisa que te llenaba de paz y serenidad. 
 Pude comprobar como existía alrededor del dispensario 
bastantes “casas”, por llamarlas de alguna manera, y toda un ir y 
venir de personas al hospital, con un pequeño mercadillo en la 
entrada, donde todos los que allí acuden como los que pasan por 
la carretera, podían adquirir cualquier cosa principalmente 
alimentos propios de la zona. 
 El hospital es bastante grande, con varios pabellones, 
maternidad, infantil, adultos masculinos y femeninos, zona de 
laboratorios, pabellón de mal nutridos, casa de huérfanos, y las 
casas de los trabajadores que son amplias y bastante buenas,  y 
edificios con los servicios propios de un hospital, lavandería, zona 
de costura y planchado, cocina, además de la guardería y escuela 
que antes describía. 

 En todo este gran maremagnum hay trabajando gran cantidad de personas y todo 
ello dirigido y coordinado por tres religiosas, de forma principal por Brígida. La verdad que 
después de tantos años yo no podía imaginar lo que allí había montado ¡Dios mío, cuanto 
trabajo! ¡Cuántos años de esfuerzo! Pienso que era un oasis en medio de un inmenso 
desierto.  
 Bueno, sigo hacia adelante, pues me podría llevar escribiendo varios días y no 
lograría describir totalmente lo que allí había, se vivía y respiraba. 
 A los pocos días viajé a Kapiri, 2 horas de camino en un todo terreno, pero me 
parecía que estaba en España, pues iba acompañado de la Hermana Ligia, de Costa Rica, 
y de la Hermana  Cloti, de Huelva, ¡ahí es ná!, todo el camino escuchando sevillanas y 
rumbas y a pesar de que había unas tormentas enormes con unos relámpagos que 
iluminaban todo el país, se hizo cortísimo. 

En Kapiri, la situación era totalmente distinta, si Mtengo wa Nthenga está 
relativamente cerca de la capital, Kapiri está totalmente en el interior, como decimos por 
aquí, “donde Jesucristo perdió el mechero”, por tanto la gente también era distinta, las 
pude ver como mucho más cercanas, más campechanas. 

 Kapiri, fue al primer lugar que nuestra asociación envió ayuda allá por los finales de los 70 ( ha llovido mucho) y 
la verdad es que me sentía como en mi casa y máxime cuando pude compartir con Chimpamba y Prisca, matrimonio 
nativo que trabaja en el hospital y que pudimos gozar con su presencia en Mairena hace unos 6 años. En su casa viví una 
de las experiencias más agradables del viaje, donde tuve la oportunidad de compartir con ellos y con 5 de sus 7 hijos, y a 
pesar de que el idioma es una barrera casi infranqueable, ayudado por Cloti y por el amor y la alegría que se respiraba, 
me sentí como pez en el agua. 
 El hospital, prácticamente con las características del anterior, grandes pabellones, algunos de construcción nueva y 
moderna y un personal muy humano entregado a su trabajo, con alegría y con espíritu de servicio. Muchas personas 
trabajando y entre ellas una voluntaria de Alemania llamada Martina, que trabajaba diariamente con niños quemados; 
quedé impresionado por su trabajo, por su dulzura con los enfermos y por su entrega. La dirección y coordinación llevada 
a cabo por 3 religiosas. 
 Otro de los momentos significativos del viaje, fue la última 
noche que estuve en Kapiri, pues es costumbre entre los trabajadores 
el hacer una fiesta con las personas que les ayudan y les visitan. Fue 
maravilloso, todo preparado por ellos, con música, bailes y cantos 
propios, pequeñas interpretaciones de teatro, y un largo etc, todo ello 
acompañado de unos refrescos y unos aperitivos. Al final me metieron 
en una sala, donde me colocaron una camisa que me regalaron, y 
con música especial salimos bailando a ritmo de tambor y palmas. 
Mucho baile y cante, muchas fotos, y sobre todo mucha alegría, 
¡inolvidable! Si en Mtengo me quedé en una casa preparada para 
tales efectos, aquí en Kapiri, me quedé en un edificio que tienen los 
padres carmelitas, con los que tuve la gran ocasión de compartir 
buenos momentos 
 En ambos lugares, pude ver como había medicamentos, enseres y cosas varias enviadas por nuestra asociación y 
cuando veía el movimiento de gentes y actividad que había, me daba cuenta de lo poco-poquísimo que significaba nuestra 
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ayuda, que era como una gota en un océano, que lo que al principio era un pequeño dispensario, se había convertido en 
un gran hospital, para los que se necesitaban muchos medicamentos y material hospitalario, y comida y ... de todo, y me 
replanteaba nuestra labor con respecto a Malawi. 
 Otra de las cosas que me preguntaba todas las noche era que de qué estaban hecha aquellas monjas, de dónde 
sacaban las fuerzas, como se podían trabajar tantos minutos, tantas horas, tantos meses, tantos años, con tan pocos 

medios, con tantos problemas,  tan lejos de su civilización, en medio de una cultura diferente, 
viendo morir diariamente a tanta gente, a veces muy cercanas. 
 Esta pregunta sólo encontraba respuesta en los ratos de oración, que compartía con ellas 
en el sagrario. La fuerza era Cristo y la Eucaristía el alimento vital. 
 Señor, danos esa fuerza para poder seguir trabajando por tus preferidos, por los más 
desfavorecidos de la tierra. 
 Bueno, consciente de que se quedan infinidad de cosas en el tintero, debo terminar, pues el 
jefe de redacción ya me ha dado 2 avisos.   

 
 

Norte-Sur: un futuro común 

 
Con este lema emprende la ONGD “Manos Unidas” su campaña 2005. Incluimos un extracto del artículo aparecido en su 
página web  (www.manosunidas.org). 
 

 El fenómeno de la globalización, signo de nuestro tiempo, debe ser afrontado 
más como una oportunidad que como una amenaza. Importa conocer sus desafíos y 
tomar posturas responsables para orientarla al servicio de todos. 
 En el presente año, segundo del trienio de Manos Unidas sobre los desafíos de la 
globalización, bajo el lema NORTE-SUR, un futuro común, centramos nuestro trabajo en 
defender que la globalización, para ser verdadera, tiene que garantizar la ciudadanía 
económica, a través de la universalización de los derechos económicos. El eje geográfico 
NORTE-SUR evoca la paradoja de una zona que enarbola el estandarte del progreso y el 
desarrollo, frente a otra llena de carencias sociales y económicas; y la persistencia del 
escándalo de la dicotomía entre la sociedad opulenta y la sociedad empobrecida. La 
globalización, como estrategia de una economía mundial que puede significar más 
oportunidades para todos, tiene que servir para derribar los muros entre el Norte y el Sur, 
y preparar un futuro común de bienestar y condiciones de vida digna. Es una exigencia 
ineludible requerida por la común pertenencia a la familia humana. 
 
 LA ACTUAL GLOBALIZACIÓN 
 

 "La globalización podría ofrecer grandes posibilidades de desarrollo para la humanidad, permitir no sólo unir e 
intercomunicar a toda la familia humana, sino dar a los bienes su destino universal. La globalización, bien entendida y 
bien orientada, podría ofrecer alimento suficiente y una existencia digna a todos los habitantes del planeta; sería capaz de 
hacer transferencia tecnológica que permitiría destruir las infamantes desigualdades que existen hoy entre los pueblos. 
Pero, para que la globalización pueda dar sus frutos, es necesario rescatarla de la actual orientación economicista de corte 
neoliberal que la anima y la conduce para la construcción de toda la sociedad. Es un desafío para que los cristianos 
puedan mostrar que, más allá de la motivación del mayor beneficio, de la competitividad de los individuos y países en un 
mercado sin control, ni gobierno, pueden desarrollarse valores de cooperación, intercambio, solidaridad y responsabilidad 
comunes. Sólo así la globalización no pisoteará los humildes, y dejará de ser una amenaza para convertirse en una 
inmensa oportunidad para toda la humanidad". 
 Este texto, extractado del documento Globalización y nueva evangelización en América Latina y el Caribe, 
Reflexiones del CELAM 1999-2003, es un examen certero, desde el Sur, de la actual globalización económica, que tiene 
capacidad para crear riqueza en todo el mundo, pero no para distribuirla entre aquellos que carecen de todo. 
 Hoy día, las sociedades se organizan y desarrollan, al menos formalmente, en torno a grandes ámbitos que 
responden a las necesidades del ser humano, de cada persona, relacionadas con sus grandes aspiraciones: poseer bienes 
para el desarrollo y sustento de la vida; ser respetado y a participar, desde la igualdad fundamental, en la sociedad a la 
que pertenece; y buscar, elegir libremente y expresar lo que da sentido a su vida personal y comunitaria. El eje ineludible 
en torno al cual debe desarrollarse cada sociedad es la persona, el ser humano, cada hombre y cada mujer. 
 Este lugar central se debe a que el ser humano es siempre un hijo de Dios, el fundamento de su dignidad es el 
mismo Dios. En palabras de Juan XXIII, "la persona es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones 
sociales" (Mater et Magistra, 219). 
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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:_______________________________ 
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