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        Balance económico 

del año 2009 
Por  José Manuel Figueroa Ortega y  Juan José Figueroa Galocha 
 

Ingresos Euros (€)  Gastos Euros (€) 
Cuotas de socios 15.792,28  En los distintos países 106.964,69 
Donativos Varios 
Donativos Anónimos 
Devolución de Hacienda 
Ingresos bancarios 
 

80.138,72 
4.941,00 
1.959,42 

35,34 
 

 Primas de seguros 
Impuestos municipales 
Gastos Bancarios 
Recibos de luz, agua y teléfono 
Gastos Varios 

1.041,87 
399,32 
917,32 

1.160,43 
1.091,36 

     
Total de Ingresos 102.866,76  Total de Gastos 111.574,99 

  
Con estos números, en el año 2009 ha habido un déficit de 8.708,23 €. Como el saldo final de 2008 fue de 

82.941,34 € esto hace que, a 31 de diciembre de 2009, el saldo final sea de 74.233,11 €.  
 
 Dentro de los Donativos Varios cabe destacar los siguientes: 
 
• 29.980 € se recaudaron en el concierto ofrecido por El Arrebato. 
• 10.252,22 € del Club Moo Duk Kwain, de Villalba, de su Maratón Solidario. 
• 10.000 € de la Diputación de Sevilla para el programa de intervenciones quirúrgicas de oftalmólogos en 

Malawi. 
• 1.500 € de La Caixa. 
• 1.473,50 € del Ayuntamiento de El Viso del Alcor. 
• 600 € de la Hermandad de la Humildad. 
• 500 € de la Casa Misión de Coria del Río para Malawi. 
• 500 € de Autodesguace Mairena. 
• 470 € del Colegio SAFA Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla para Perú. 
• 440 € de los niños de 1ª Comunión. 
• 375 € que quedaban pendientes de una subvención del Ayuntamiento de Mairena. 
• 305 € del Colegio San Roque de Arahal. 
• 300 € de Mayvigás. 
• 200 € de Cocinova. 
• 150 € de Suministros Ferro Mairena. 
 
Todos los donativos recibidos de entidades oficiales se enmarcan dentro de los programas de desarrollo del 0,7%. 
 Los Gastos en los distintos países se desglosan de la forma siguiente: 
 
Se envió un contenedor a Chile, con un coste de 2.008,04 € 
 
En Perú se emplearon 11.244,00 € desglosados de la siguiente manera: 
• 6.500 € fueron transferidos al Centro Parroquial Santa Rosa de Lima, para subvencionar un proyecto. Dinero 

adelantado por nuestra Asociación y que nos será ingresado por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor. 
• 4.744 € fueron los gastos de envío de los contenedores fletados.  
 
En Malawi se emplearon 93.712,65 € de la siguiente forma: 
• 70.000 € fueron entregados a las Carmelitas Misioneras para sufragar el proyecto de construcción de un nuevo 

edificio para servicios varios en el Hospital de Kapiri de Malawi, además de otros 3.000 € entregados 
directamente también a las Carmelitas Misioneras. 

• Se enviaron también dos contenedores cuyos gastos de envío ascendieron a 12.816,36 €. 
• 9.602,70 € se emplearon en el programa de intervenciones quirúrgicas de oftalmólogos. 
• 945,59 € se pagaron por el transporte de varios paquetes sueltos por parte de empresas de transporte. 
• 348,00 € costó una foto aérea para la realización de uno de los proyectos subvencionados. 
 
En el apartado de Gastos Varios hay que destacar: 
• 575,29 € que costó el transporte de una gran cantidad de detergente donado desde la fábrica hasta nuestra 

nave. 
• 500 € que fueron entregados como donativo a una ONG de Sanlúcar de Barrameda de ayuda a Senegal. 
 
 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. Si algún socio tuviese interés en 
conocer más detalles puede hacerlo poniéndose en contacto con alguno de los miembros de la Junta Directiva. 
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Un año sin parar  
    Por Llamarada de Fuego 

  
Un año ya desde el último boletín (abril de 2009), y desde esa fecha, como de 

costumbre, no hemos parado. Cinco contenedores de ayuda humanitaria enviados (3 a 
Malawi y 2 a Perú) con un total de 45.320 kg, con sus correspondientes idas y venidas de 
la furgoneta, horas y más horas en la nave clasificando, empaquetando… y por fin la 
carga del contendor momento lógico de felicidad, porque se culmina la finalidad de toda 
la acción. Y más de 11 toneladas de alimentos recogidos entre nuestra localidad y otras 
de la provincia, y ya enviados al Centro Parroqial “Santa Rosa de Lima de Huacho, 
Perú. 

También proyectos realizados (el edificio administrativo y de archivos del hospital de 
Kapiri, en Malawi, financiado totalmente por Llamarada) y otros comenzados, como la 
conducción de agua potable al mismo hospital, diseñado por los consorcios de Aguas de 
Sevilla y del Huesna, y promovido por nuestra asociación). 

Y qué decir de la manita que nos echó nuestro amigo Javier Labandón el pasado 25 
de Septiembre para recaudar fondos para este último proyecto (peaso consierto que dio 
el Arrebato, kiyo). Y la gente que se volcó, con las entradas, ayudando en la barra… 

En fin, un año que pasa muy rápido pero que deja mucha tarea hecha y más 
proyectos por delante. 

Hasta la siega del tocino. 
 
 
 

 
 

Campaña de alimentos 09/10 
Por Llamarada de Fuego 

 
 Ya finalizada la campaña de recogida de 
alimentos (arroz, pasta, legumbres…) iniciada en 
noviembre de 2009, es hora de hacer balance. Muchas 
localidades han colaborado, muchas almas anónimas 
que han aportado su granito de arena en esta causa 
común. Y muchas idas y venidas con la furgoneta, 
muchos días en la carretera antes de ver el Sol, o 
volviendo ya de noche… y buena gente por todos 
lados. Es una buena noticia el comprobar que, a pesar 
de la dura situación que se está viviendo actualmente, 
la solidaridad y la caridad cristiana siguen siendo 
valores en alza. 
 
 De la cantidad recogida en nuestra localidad, 
reseñar que la mayor parte ha correspondido a la 
campaña hecha en los colegios, y a las donaciones 
individuales depositadas en la Parroquia y en el 
supermercado Día. Además, la Hermandad de la 
Soledad ha contribuido con 213 kg, y Cáritas con 
429,5 kg. 
 
 En nuestra página web (www.llamarada.org) 
puedes ver el desglose de toda la actividad (del que 
sólo ponemos aquí la tabla final de cantidades), con sus 
peripecias, anécdotas y personajes singulares. 
Simplemente, gracias a todos. 
 
 
 

Localidad kg 
Mairena del Alcor 1.544,5 
Carrión de los Céspedes 621 
La Campana 957 
Bormujos 878,5 
El Saucejo 635 
San José de la Rinconada 1.885 
Gines (Colegio Europa) 1.094 
Aguadulce 1.073,5 
Alcalá de Guadaíra 1.568 
El Coronil 1.094 
Total 11.350,5 
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Envíos a Malawi y Perú 

 

Perú: 20 de agosto, 2009 
 
El pasado día 20 de agosto, jueves, a la 10 de la mañana fue 
la hora fijada para la carga de un nuevo contenedor para su 
envío al Centro Parroquial "Santa Rosa de Lima" en 
Huacho, Perú.  
En esta ocasión, la carga fue algo más “variopinta”, pues 
aunque iban alimentos, no tenía comparación con los que se 
envían a final de año. Además se enviaron juguetes, material 
escolar, material informático, material hospitalario, ropa, 
jabón, artículos de aseo personal, bicicletas de adultos y 
niños, triciclos, mantas, pañales de incontinencia de adultos, 
máquinas de escribir, velas, balones, pinturas y algunas 
cama y colchones. 
El peso total: 7.580 kg.  
 
 

Malawi: 11 de septiembre, 2009 
 
El pasado día 11 de septiembre, a las 5 de la tarde y con 
"un poquito de caló"  cargamos un nuevo contenedor para 
Malawi. En esta ocasión fue de los de 20 pies, es decir, de 
33 m3. 
 
Como en otras ocasiones, todo lo enviado fue destinado a 
varios  Hospitales Rurales de Malawi (los de Mtengo Wa 
Nthenga, Kapiri, Mlale, Mtendere y Ludzy) además de un 
colegio para huérfanos, en Chezy. 
 
Los 559 bultos que componían el envío llenaron el 
contenedor sin conceder una sola oportunidad al vacío. No 
quedó ni un hueco, como viene siendo costumbre. el 
contenido, perfectamente empaquetado, consistió en: 
 
- Sábanas y mantas hospitalarias, calzado hospitalario, 
material hospitalario (gasas, vendas, algodón, guantes, 
agujas), higiene y limpieza (papel, detergente, jabón, gel, 
etc.),  otros materiales para uso hospitalario, material escolar, velas, material educativo, herramientas albañilería y 
carpintería, juguetes, ropa- calzado de trabajo, aparatos de televisión (2) 
 
En total, 9.440 kg. 
 
A pesar del calor que hacía, la carga fue rápida, pues como siempre tuvimos un gran equipo, aunque a algunos le 
vamos a tener que comprar un reloj como el del Ayuntamiento, “pa que se vea bien y suene fuerte”. 
Gracias a todos los que han colaborado en la carga y sobre todo a los que a los largo de este caluroso verano han 
hecho posible que todo estuviese preparado, como es el caso de José María Carrión y José Madroñal. 

Fotos de la descarga en Malawi 
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Malawi: Enero de 2010 
   
A finales de Enero se han enviado dos nuevos 
contenedores a Malawi. En ambas ocasiones han sido 
necesarios contenedores de gran capacidad. El primero, 
de 77 m3, fue cargado el viernes 29 por la tarde; el 
segundo, de 66 m3, el sábado 30 a primera hora de la 
mañana. 
En el primero de ellos, la mayor parte de la carga 
consistía en materiales de riego, para una escuela de 
agricultura en el hospital de Mlale, para el que también se 
incluyeron algunas herramientas y detergente. 
En la financiación de estos materiales han participado 
tanto la Diputación de Málaga como el ayuntamiento de 
la capital malagueña. El pago del envío ha sido por parte 
de la Asociación Andalucía por un Mundo Nuevo, con 
quien trabajamos desde hace tiempo en todos los 
proyectos de Malawi. 
 
La carga de este primer contenedor ascendió a  12.680 kg. 
 
El segundo iba destinado a los hospitales rurales de Kapiri, Mtengo Wa Nthenga, Mlale, Mtendere, Ludzi, el orfanato de 
Chezy y 2 centros más, en Chipaso y Área 49. 
El cargamento contenía detergente, material hospitalario, material escolar, mobiliario para una guardería, ropa, 
calzado, estanterías y alimentos varios. 
 
En total 20.180 kg. 
 
Todo el detergente enviado fue donación de Persán. Desde aquí nuestro agradecimiento a cuantos han hecho posible 
estos dos grandes envíos. 
 
 

Perú: Enero de 2010 
  
El pasado viernes día 15 de Enero, viernes, a la 4 de la tarde, se 
procedió a la carga de un nuevo contenedor para su envío al 
Centro Parroquial "Santa Rosa de Lima", en Huacho, Perú.  
En esta ocasión el envío consiste básicamente en los alimentos 
(arroz, pasta, legumbres y otros productos) recogidos durante la 
campaña 2009 en nuestra localidad y en otras muchas de la 
provincia. No obstante, también se ha incluido en este contenedor 
una importante cantidad de medicamentos. 
También hay que destacar el envío de aceite de girasol, que fue 
adquirido gracias a la aportación recibida de la Asociación de 
Vecinos de la Plaza del Sol y del colegio SAFA Ntra. Sra. De los 
Reyes de Sevilla. 
 Además se enviaron juguetes, material escolar, material 
hospitalario, ropa, jabón, artículos de aseo personal y termos, hasta 
que o quedó ni un hueco en el contendor, como viene siendo 
costumbre. 
En esta ocasión y por motivos de revisión médica, se encontraba de 
visita entre nosotros el Padre Pepe Gavilán, que compartió estos 
momentos de trabajo gozoso. 
 
En total, 15.440 kg que serán muy bien recibidos y aprovechados 
en Huacho. Gracias a todos.  
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    Proyectos en Malawi  
 
 

Ampliación del Hospital Rural de Kapiri: Construcción de un 

edificio de oficinas y archivos. 
 

Llamarada de Fuego ha financiado completamente la construcción de un edificio destinado a oficinas y archivos 
(que cumple con las directrices del país respecto a edificios hospitalarios) como ampliación del Hospital de Kapiri. Tiene 
unos 250 m2 de superficie, y su coste total ha ascendido a 84.000 €. En el último contenedor enviado a Malawi se han 
incluido las estanterías necesarias para los archivos. En breve publicaremos más fotos con el edificio en pleno 
funcionamiento. 

 

Nuevo proyecto: Conducción de agua al Hospital Rural de 

Kapiri (Malawi) 
   
 Llamarada de Fuego promueve el proyecto de suministro de agua al hospital rural de Kapiri, en Malawi. Este 
proyecto ha sido diseñado por los técnicos del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla y el Consorcio del Huesna, 
que colaboran en diversos proyectos para Malawi.  
 
 Debido a la envergadura del mismo, iremos realizando diversas actuaciones, las cuales comenzaron con el concierto 
solidario que El Arrebato realizó en el auditorio de la Casa Palacio de Mairena del Alcor, el pasado 25 de septiembre, 
con el apoyo de la Diputación provincial de Sevilla y el Exmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor. 
 
 A requerimiento de las misioneras que dirigen el hospital, se planteó la necesidad de proveer a las instalaciones del 
hospital de agua en cantidad suficiente para las actividades que en él se desarrollan, exceptuando inicialmente el uso 
de la misma para consumo humano, pues para este fin se sirven de un pozo ubicado en el recinto, con caudal 
insuficiente para dar cobertura de todas las necesidades del centro.  
 
 Por las características propias de la región, se ha considerado que la opción más viable es tomar las aguas de una 
pequeña presa situada alrededor de 5 km al sur del hospital. Existe un desnivel de aproximadamente 50 metros entre 
ambos extremos, por lo que para salvarlo se prevé la instalación de un equipo de bombeo, para remontar el agua hasta 
el depósito de cabecera situado junto al Hospital, tras la conducción en alta y previo a la ramificación de la red que 
distribuirá el agua por los edificios y viales.  
 
 El proyecto comprende: 
 
• La construcción de una estación de bombeo, así como la acometida eléctrica para la alimentación de ésta.  
• La instalación de 5.200 metros de tubería de polietileno. 
• La construcción de un depósito de 240 m3 de capacidad y 5 metros de altura, situado en el recinto del hospital. 
 La duración de las obras, una vez se hayan formalizados todos los trámites requeridos por las autoridades, y 
firmado el contrato, es de tres meses. 
 
 El coste total del proyecto es de 216.913,63 €. Poco a poco lo conseguiremos. 
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Mi vivencia en Kapiri 
Por Jesús Madroñal 
 

Resulta difícil expresar todos los sentimientos, pensamientos y vivencias que se experimentan en un viaje como el 
que he tenido la oportunidad de hacer con Figueroa a Malawi el pasado mes de Octubre.  

 
Intentare describir parte de lo vivido aun sabiendo que muchos detalles quedarán en el tintero.  Mi primer 

pensamiento al bajar del avión fue pensar: “Madre mía, anda que estamos cerca de Mairena, como para volverse por el 
cepillo de dientes”. 

 
Un aeropuerto pequeño, sin apenas infraestructura comparado con lo que aquí tenemos, pero al mismo tiempo 

digno, limpio y posiblemente suficiente para el tráfico que alberga. 
 
Hicimos el trayecto hasta Lilongwe con las hermanas Inmaculada y Cloti, durante el cual mis ojos se desplazaban de 

un lado al otro como si estuviera en un partido de tenis, todo me resultaba sorprendente y mi mente no trabajaba tan 
rápido como para retenerlo todo. Las personas en bicicleta a cientos, los puestos de venta a los márgenes de la calzada, 
unos detrás de otros con frutas, verduras, carnes… las bici-taxi (tal cual suena) y sobre todo siempre gente por la 
calzada andando no se sabe dónde. 

 
Al llegar a Lilongwe la sorpresa fue creciendo, la vida estaba en la calle, el comercio en la calle, lo mismo te venden 

algo que te hacen un traje;  los sastres midiendo en la misma calle con las maquinas de coser en la misma acera. Hasta 
llegar a Kapiri todo me pareció extraordinario y, a pesar del cansancio de todas las horas de vuelo, no daba crédito a 
las primeras vivencias y al entusiasmo con que comenzábamos los días de estancia en Malawi. 

 
La mañana siguiente descubrí una gente, un pueblo hermano con rostro agradecido, sonriente y esperanzado a 

pesar de  tener tan poco. Algunos niños un poco asustados e incluso con miedo al ver a un ”asungo” (no se si se 
escribe así), a un blanco tan grande y gordo como este compadre que escribe. Pero inmediatamente, cuando sacas un 
caramelo, se dan cuenta que no eres ni mucho menos peligroso y ya en ningún momento se despegan de ti. 

 
Qué ojos tan brillantes, con tanta expresión en esos rostros negros. Ojos que quieren expresarte tantas cosas; a 

veces agradecimiento, otras necesidad, otras expectación, esperanza… y tú con una cara entre sorprendido e 
impotente. Sorprendido porque que no somos diferentes e impotente porque quisieras hacer tanto y puedes hacer “tan 
poco”. 

 
Aquí me gustaría pararme en el “tan poco”. Verdaderamente podemos hacer poco solos, pero si seguimos uniendo 

ese “poco” trabajo de muchos  podremos continuar viendo las expresiones de agradecimiento, la satisfacción de los 
que reciben nuestra ayuda y la ilusión de las personas que allí trabajan con nuestro apoyo.  

 
Podéis ver los resultados de ese 

trabajo en las fotos (esta página y la 
anterior) del edificio que Llamarada de 
Fuego ha financiado para albergar los 
servicios administrativos y de gestión que 
se exigen para el Hospital.  

 
Son muchas experiencias que seguiré 

contando en próximos boletines, pues me 
quedan casi todas las cosas en el tintero, 
como nuestra visita al “dambo” para el 
proyecto del agua, la visita a los poblados 
más recónditos en el interior, las visitas a 
las hermanas en los distintos dispensarios, 
nuestros ratos de celebración Eucarística, 
los ratos de trabajo en el almacén, la 
cuadrilla de oficial y peón en labores con 
cerámica, y tantos otros momentos que 
resaltar, algunos de autentica diversión.  

 
Un saludo. 
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       Concierto de El Arrebato 

Por Juan José Figueroa 
Gran éxito del concierto de 
El Arrebato, el pasado 
viernes 25 de Septiembre en 
Mairena del Alcor. 
  El concierto forma parte de 
las actividades encaminadas 
a financiar el proyecto: 
"Suministro de agua al 
Hospital Rural de Kapiri, en 
Malawi", diseñado por los 
técnicos del consorcio 
provincial de aguas de 
Sevilla y el consorcio del 
Huesna, y promovido por 
Llamarada de Fuego. 

   Llegó el 25 de Septiembre, y el Padre Dios nos regaló un 
fabuloso día. Fueron muchas las oraciones desde muchas partes del mundo para que “TODO SALIESE BIEN”. 
   Como ya anunciaba nuestro encargado de actualizar la Web, el amigo Navi, el concierto fue un gran éxito. Un gran 
éxito no sólo en el aspecto económico, sino en otros más, que se me antojan más importantes si cabe: lo contento que 
salió todo el público asistente, la gran alegría que hubo en todo momento, la ilusión de cuantos trabajaron para hacer 
posible el evento… Pero si tenemos que destacar algo, eso sería la ilusión, el empeño y la fuerza que El Arrebato puso 
en todo momento, desde el día que dijo “palante” con el concierto, hasta que salió del recinto acompañado de su 
familia. Era contagioso y no había lugar a cualquier tipo de desánimo, pues hizo del concierto una cosa propia. Toda 
su familia involucrada y, como le dije alguna que otra vez: “Estás promocionando más el concierto que los discos 
tuyos”. También de los representantes de Javier tuvimos colaboración y ayuda de forma permanente. 
   Además, no podemos olvidar a Pepito El Caja, que desde el primer día se brindó con alegría para ayudar en lo que 
hiciese falta. También nos hemos sentido bastante apoyados por el Presidente y por la Delegación de Cooperación 
Internacional de la Excma. Diputación de Sevilla, así como 
por el Alcalde y la Delegación de Cultura de nuestro 
Ayuntamiento. 
   Los medios de comunicación también han tenido 
bastante que ver en el éxito del concierto, entre ellos 
Cadena Dial, Canal Fiesta, Radio Mairena y otras emisoras 
locales de nuestro entorno. En cuanto a la prensa, tras la 
presentación del concierto en la Diputación de Sevilla fue 
ampliamente divulgado en los distintos periódicos de 
nuestra provincia. Gracias a todos.  
   La Cruzcampo nos regaló toda la cerveza consumida, la 
Coca-Cola el 50% de los refrescos, Carnicería Kisco todas la 
pringaítas, Alejandro (nuestro vecino de nave) los filetes y 
Panadería Tomate, de El Viso del Alcor, todo el pan. 
   Como nuestra asociación nace en nuestro pueblo, el 
apoyo de éste ha sido enorme, siendo son muchos los y 
establecimientos y personas particulares que han 
colaborado en la venta de entradas. Ellos también forman 
parte del éxito.  
   Sé que pueden quedar algunas personas, entidades o 
establecimientos en el tintero, gracias a todos y sobre todo a 
los que me han aguantado durante este mes, en que hemos 
montado todo el “tinglao”. 
   Y para terminar, como asociación que nació, creció y vive 
en nuestra Parroquia, quiero agradecer la gran ayuda que 
de forma continua recibimos de ella. Somos Parroquia, 
formamos parte de nuestra Parroquia y gran parte del éxito 
de lo que hacemos lo debemos a ella. 
   El proyecto de conducción de agua para el Hospital Rural 
de Kapiri no ha hecho más que empezar, tenemos otros 
proyectos en marcha y estamos pensando en algún otro en 
Huacho (Perú). Así que, como dice el Arrebato, “poquito a 
poco” lo vamos a conseguir y podemos cantar con fuerza “HOY TODO VA A SALIRNOS BIEN”. 
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Coltán, la ambición desmedida 

del siglo XXI.   Por  José Jiménez Jiménez 

 
 ¿Por qué dice Jesús que “pobres tendremos siempre”? (Mc 14, 7) Les pongo en situación: ante la ofrenda de la 
mujer con el perfume caro, los discípulos intentan el control de la ofrenda y el “aprovechamiento” del mismo. Y Jesús 
contesta: “Porque pobre tendréis siempre con vosotros y podréis hacerle bien cuando queráis; pero a mí no me 
tendréis siempre.” ¿Acaso nunca aprenderemos a convivir y compartir la riqueza? Con tantos años sobre la Tierra, con 
tantas filosofías y sistemas políticos inventados y por inventar, con tanta ciudadanía y tanto talante positivo y 
políticamente correcto… ¿Es imposible que aprendamos? ¿No puede el hombre aprender a convivir consigo mismo y 
con su medio ambiente? 
 
 Durante la colonialización de América, los españoles aprovechamos el oro y la plata. Así pues, los metales 
preciosos, que mantuvieron las guerras del imperio, el arte, las grandes obras y tantos otros proyectos en la vieja 
Europa, se financiaron con el oro y sobre todo con la plata americanos. Sistemas crueles en las que los pueblos 
americanos esclavizados trabajaban y morían en el cerro del Potosí, en Pachuca, en Huancavelica, entre otros, 
muestran uno de los episodios más oscuros de nuestra historia más esplendorosa. Pero, ¿han pasado a la historia? ¿El 
colonialismo y la explotación han quedado como muestra de lo que el hombre quiso hacer por ambición?  
 
 Como en su día fue la plata, aparece ahora como el eje de la ambición sin medida el coltán. El coltán es la 
abreviatura de columbita-tantalita, una serie de minerales formados por la mezcla de columbita [(Fe, Mn)Nb2O6] y 
tantalita [(Fe, Mn)Ta2O6] en cualquier proporción. Es de color metálico apagado. De él se extrae el metal tantalio, que 
presenta una gran resistencia al calor, así como propiedades eléctricas que lo hacen imprescindible en la fabricación de 
microprocesadores. Se trata de un recurso estratégico, vital en la fabricación de componentes electrónicos avanzados 
como en teléfonos móviles, ordenadores o proyectos de alta tecnología. 
 
 El coltán se extrae en varios países como son Canadá, China, Brasil y en el Congo. Para entender la gravedad 
de las explotaciones de coltán basta con relacionar el precio del coltán y la aparición de guerras y matanzas en la 
república del Congo. Uno de los principales exportadores de la zona es la vecina Ruanda, pese a que no dispone ni de 
un solo gramo de coltán. Actualmente, varios grupos de guerrillas armadas intentar controlar el territorio, y con éste la 
producción de “la plata del siglo XXI”.  A este caos de interés económico hay que sumar la aparición, según Médicos 
sin Fronteras, del desastre humanitario por las frecuentes violaciones que sufren las mujeres y por los ataques 
indiscriminados que sufren en las aldeas por el control del territorio que está provocando una impresionante masa de 
desplazados (aproximadamente unos 700.000) que deambulan en busca de un rincón de paz entre guerrillas que las 
explotan y tratan de sumarlas a sus causas.  
 
 Si en otro tiempo fueron los metales preciosos, ahora son los componentes de los microprocesadores. De 
nuevo se impone la reflexión: ¿es la ambición del hombre insuperable?, ¿llegaremos alguna vez a un sistema más justo 
en el que para que unos tengan todas las comodidades, la mayor parte no tengan que padecer tanto? 
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… unos días en Perú 
    Por Benito Sánchez Domínguez 
 

Memoria post-viaje Perú 2009. Benito Sánchez Domínguez. Odontología 
La aventura arranca  hace ya varios años con la iniciativa por parte del Dr. Castaño (Profesor titular de Odontología 

Social y Comunitaria de la Facultad de Odontología de Sevilla, presidente de la Fundación Odontología Social y 
vicepresidente de la ONG  “Asociación por la equidad en la salud” y director del proyecto “Odontologia social Perú 
2009”) y sus inquietudes sociales. Años anteriores ya se hicieron actividades similares en distintos países de 
iberoamerica, en República Dominicana y en Perú. Este año los alumnos de odontología que han viajado para 
colaborar en el proyecto “Odontología social Perú 2009”, esta iniciativa social han tenido el respaldo de la oficina de 
cooperación internacional de la universidad de Sevilla que ha becado a los alumnos participantes. 

En esta ocasión la campaña se hizo en la región de Huanuco, en varias localidades (Pachas, Ripan, Bellavista, 
Marias…) 

La confraternización de los integrantes del grupo es algo fundamental para el buen discurrir de la campaña, y esto 
se consigue estando juntos y compartiendo momentos y experiencias, algunas tan simples como la comida, las bromas 
y las ocurrencias de cada integrante. Las cámaras de fotos comenzaron lo que llegó a ser una cascada de fotografías y 
luces captando para la posteridad la alegría y la ilusión de un grupo de jóvenes llenos de ganas  y de ilusión tan solo 
por viajar a miles de kilómetros para ayudar a los más necesitados y vivir experiencias inolvidables. 

La “primera” juventud de la mayoría del grupo y la “segunda” juventud de la que estamos disfrutando  otros tantos, 
hizo de la expedición caldo de cultivo para vivir con muy buen ánimo múltiples anécdotas, cargadas de ilusión, 
conocimientos y la “apertura de ojos y de mente” a nuevas realidades, todas ellas muy distintas a las que estamos 
acostumbrados a vivir en nuestro día a día. 

El vuelo de Madrid a Lima duró unas 12 horas.El viaje trascurrió entre las explicaciones de las azafatas, la música, 
las películas y por supuesto el cansancio y el sueño.  

Allí nos esperaban miembros de la ong Odontologos Sin Fronteras (OSF). Tras la presentación, salimos del 
aeropuerto en un microbús  que nos llevo a un hostal (Hostal Virrey) donde pudimos dejar el equipaje, ducharnos y 
desayunar. Aprovechamos el desayuno para presentarnos de nuevo algo mejor y adelantar el itinerario del día y 
prepararnos para la campaña. 

Tomamos el autobús  y estuvimos viajando unas 12-13 horas, con dos paradas programadas y otra no programada, 
pero obligatoria, pues el puente que atravesaba un río estaba reparándose, así que nos bajamos en una orilla, 
recogimos todo nuestro equipaje, cruzamos a pie el puente y volvimos a montarnos en unas combis (trasportes 
comunitarios). 

El paisaje empezó a gustarnos desde que los primeros rayos de sol fueron iluminando las laderas de las montañas. A 
las 8 h del día 15 de Julio llegamos a Pachas. Nos alojamos en una casa parroquial (me recordó a los albergues del 
camino de Santiago en nuestra Galicia). Acomodamos el equipaje en la parte alta de la casa parroquial, no sin 
dificultad, porque la altura hizo que cada pequeño esfuerzo se convirtiera  en un esfuerzo titánico. 

Esa misma tarde en Pachas pudimos asistir en la tarde a una procesión religiosa de la imagen de la Virgen en la 
advocación de Virgen del Carmen. La religiosidad en estos países es un poco diferente a como la conocemos nosotros, 
con múltiples peculiaridades pero con una presencia fortísima en la sociedad. Fue algo muy gratificante.  

El siguiente día, 16 de Julio, día de la Virgen del Carmen, fue el primer día que trabajamos en Pachas  el grupo 
completo sin excepción. Comenzamos el día con un desayuno de sierra, compuesto por tamales, queso curado, miel, 
mermelada, galletas, infusiones... 

La Posta Sanitaria está casi anexa a la 
parroquia donde nos alojábamos. Dividimos el 
grupo de trabajo en tres, el primero se 
dedicaría a Triaje, realizando la exploración del 
paciente, una breve anamnesis con los datos 
más importantes y clasificando a través de 
odontograma y la orden de trabajo lo que el 
paciente presentaba y la mejor opción 
terapéutica recomendada. Las sesiones de 
educación sanitaria con teatro, guiñoles, así 
como las sesiones de fluoración también las 
llevaban a cabo el grupo de triaje. El segundo 
grupo era el grupo de Operatoria, que se 
dedicaría a tratamientos conservadores 
consistentes en obturaciones con resina o con 
amalgama de plata, administración de 
carióstaticos en dientes de leche, técnicas de 
restauración atraumáticas, etc. El tercer y 
último grupo era de de Cirugía, en el que se  
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realizaban tractectomías supragingivales e infragingivales de escasa profundidad (limpiezas y raspados-alisados) y las 
exodoncias o extracciones de restos radiculares o de dientes completos (incluidas algunas cirugías mayores con 
extracciones múltiples con regularización de crestas alveolares  y de encía con diversas técnicas de sutura). 

Los días de trabajo de desarrollaban de esta 
misma forma, rotando cada día los grupos para 
trabajar lo máximo y haciendo de todo en los 
días que duraba la campaña. El sacerdote  
(italiano de nacionalidad) nos obsequió con 
aceite de su tierra. De la manutención se 
encargaba habitualmente el municipio a través 
de su grupo de gobierno, por tanto, para que 
un solo bar o restaurante no se beneficiara de 
ese dinero, rotábamos por distintos bares para 
las comidas del día. 

Durante las horas de trabajo siempre había 
tiempo para tomar fotos con algunos de los 
pacientes, algunos de los niños pequeños muy  
graciosos,  con sus ropas de un colorido 
fantástico, las madres con sus mantas 
multicolores y sus típicos sombreros. 
Realmente algunas fotos que se han tomado 
son magnificas y nos hacen recordar e incluso 
trasladarnos nuevamente a aquellos días tan 
especiales.  

Estuvimos alojados durante la campaña en dos lugares de forma estable, los primeros días en Pachas, en la casa 
parroquial ofrecida desinteresadamente por la Parroquia y el sacerdote que la regenta. A nuestra despedida solicité un 
donativo para dejarlo como agradecimiento, así lo dejamos un donativo en tres tipos de moneda (euros, dólares y 
soles) por habernos brindado alojamiento, camas, sábanas, mantas, baño con agua caliente, algunos desayunos, 
almuerzos y cenas, miel, aceite, etc .Todo ello de forma desinteresada y sin que la municipalidad pagara nada por ello. 

El siguiente alojamiento estable lo tuvimos en la ciudad de La Unión. Era un hostal con duchas de agua fría durante 
los primeros días y agua tibia, a ratos, durante los días posteriores. Este alojamiento lo pagaba la municipalidad de La 
Unión y de Ripan, al igual que la  manutención. 

La experiencia ha sido realmente gratificante tanto a nivel personal como profesional y muchos de los miembros del 
grupo vienen, incluido yo, con ganas de repetir una experiencia similar. El gusanillo de la cooperación internacional 
parece haberles  picado a algunos, sobre todo entre los más jóvenes, porque a otros ya nos picó hace años. 

A mí se me ha quedado clavada una espinita que espero sacarme pronto: el hecho de viajar por primera vez a Perú 
y tan sólo estar dos días en el Centro parroquial Santa Rosa de Lima, en Huacho, es algo poco menos que 
sorprendente, pero las circunstancias no dieron para más. Aprovechando el regreso a Lima de la expedición, un 
compañero, Antonio Ruiz Losada y yo nos  bajamos en Huacho unas dos horas antes de llegar a la capital, allí cogimos 
un taxi a las 3 de la mañana y con sólo decir “A casa del Padre Pepe” el taxista nos llevó sin tener que especificar calle 
o número. Dormimos en colchones “de verdad”, en el cuarto de guardias del centro de salud. 

Todo el día siguiente estuvimos con  el Padre Pepe y Lucha, que hicieron de cicerones y nos enseñaron las 
instalaciones del centro parroquial completo, tanto las sanitarias como las educacionales. Nos quedamos gratamente 
sorprendidos no sólo por las edificaciones sino también por la limpieza, el orden, la dedicación y los empleados que 
fuimos conociendo a lo largo del día. Nos llevaron también al instituto de secundaria y al agropecuario, no paraban de 
sorprendernos, la sensación que tenía cuando estaba dentro de los recintos es como si estuviera aquí, pero la magia del 
momento se rompía en cuando ponías un pie en la calle y mirabas los alrededores. 

La labor que el padre Pepe y el de todo su equipo encabezado por Lucha es encomiable, la expresión “un oasis en 
el desierto” es la que se me viene a la mente cuando veo lo que se ha conseguido en veinte años y la proyección que 
ha tenido en su entorno. La educación que han impartido, el bienestar  y  la sanidad que han ofrecido a un pueblo 
tremendamente necesitado es el mejor legado para todos y cada uno de los trabajadores del centro parroquial Santa 
Rosa de  Lima. 

Por mi parte, no queda más que la promesa (espero poder cumplirla) de querer regresar y con más días para 
integrarme en ese equipo de trabajo que el padre Pepe posee. Existen ideas que ojalá en un futuro sean proyectos de 
cooperación entre el centro y la ONG Odontólogos Sin Fronteras para poder prestar asistencia a los niños y adultos 
beneficiarios, así como un proyecto aun más ambicioso de poder formar a alumnos de secundaria en higiene y prótesis 
dental. 

No me queda más  que dar las gracias a todos los que han hecho posible el proyecto, tanto a la oficina de 
Cooperación Internacional de la Universidad de Sevilla, a la Facultad de Odontología de Sevilla, a la Fundación 
Seiquer, al Profesor D. Antonio Castaño y por último a  Odontólogos Sin Fronteras. Sin la ayuda de alguno de ellos no 
hubiera sido posible una campaña de tal envergadura. Gracias a todos y cada uno de ellos por la labor realizada y un 
hasta luego, por que el próximo año nos volveremos a ver.  
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Domund’09    
 

El pasado 18 de octubre de 2009 se celebró la Jornada Mundial de las Misiones. Traemos a estas páginas el mensaje 
de S.S. Benedicto XVI con motivo del Domund 2009. 

   
 
 “Las naciones caminarán a su luz” (Ap. 21,24) 
 
 En este domingo dedicado a las misiones, me dirijo ante todo a vosotros, Hermanos en el 
ministerio episcopal y sacerdotal, y también a vosotros, hermanos y hermanas de todo el Pueblo 
de Dios, para exhortar a cada uno a reavivar en sí mismo la conciencia del mandato misionero de 
Cristo de hacer “discípulos a todos los pueblos” (Mt 28,19), siguiendo los pasos de San Pablo, el 
Apóstol de las Gentes. 

 
 “Las naciones caminarán a su luz” (Ap 21,24). Objetivo de la misión 
de la Iglesia es, en efecto, iluminar con la luz del Evangelio a todos los 
pueblos en su camino histórico hacia Dios, para que en Él tengan su 
realización plena y su cumplimiento. Debemos sentir el ansia y la pasión por 
iluminar a todos los pueblos con la luz de Cristo, que brilla en el rostro de la 
Iglesia, para que todos se reúnan en la única familia humana, bajo la 
paternidad amorosa de Dios. 
 
 En esta perspectiva los discípulos de Cristo dispersos por todo el 
mundo trabajan, se esfuerzan, gimen bajo el peso de los sufrimientos y donan 
la vida. Reafirmo con fuerza lo que ha sido varias veces dicho por mis 
venerados predecesores: la Iglesia no actúa para extender su poder o afirmar 
su dominio, sino para llevar a todos a Cristo, salvación del mundo. Nosotros 
no pedimos sino el ponernos al servicio de la humanidad, especialmente de 
aquella más sufriente y marginada, porque creemos que “el esfuerzo 
orientado al anuncio del Evangelio a los hombres de nuestro tiempo... es sin 
duda alguna un servicio que se presta a la comunidad cristiana e incluso a 
toda la humanidad” (Evangelii nuntiandi, 1), la cual “está conociendo 
grandes conquistas, pero parece haber perdido el sentido de las realidades 
últimas y de la misma existencia” (Redemptoris missio, 2).  
 
 1. Todos los pueblos, llamados a la salvación 
 La humanidad entera tiene la vocación radical de regresar a su 
fuente, que es Dios, el único en quien encontrará su realización final 
mediante la restauración de todas las cosas en Cristo. La dispersión, la 
multiplicidad, el conflicto, la enemistad serán repacificadas y reconciliadas 
mediante la sangre de la Cruz, y reconducidas a la unidad. 
 

 El nuevo inicio ya comenzó con la resurrección y exaltación de Cristo, que atrae a sí todas las cosas, las 
renueva, las hace partícipes del eterno gozo de Dios. El futuro de la nueva creación brilla ya en nuestro mundo y 
enciende, aunque en medio de contradicciones y sufrimientos, la esperanza de una vida nueva. La misión de la Iglesia 
es la de “contagiar” de esperanza a todos los pueblos. Para esto Cristo llama, justifica, santifica y envía a sus discípulos 
a anunciar el Reino de Dios, para que todas las naciones lleguen a ser Pueblo de Dios. Solo dentro de dicha misión se 
comprende y autentifica el verdadero camino histórico de la humanidad. La misión universal debe convertirse en una 
constante fundamental de la vida de la Iglesia. Anunciar el Evangelio debe ser para nosotros, como lo fue para el 
apóstol Pablo, un compromiso impostergable y primario. 
 
 2. Iglesia peregrina 
La Iglesia universal, sin confines y sin fronteras, se siente responsable del anuncio del Evangelio ante pueblos enteros 
(cf. Evangelii nuntiandi, 53). Ella, germen de esperanza por vocación, debe continuar el servicio de Cristo al mundo. Su 
misión y su servicio no son a la medida de las necesidades materiales o incluso espirituales que se agotan en el cuadro 
de la existencia temporal, sino de una salvación trascendente, que se actúa en el Reino de Dios (cf. Evangelii nuntiandi, 
27). Este Reino, aun siendo en su plenitud escatológico y no de este mundo (cf. Jn 18,36), es también en este mundo y 
en su historia fuerza de justicia, de paz, de verdadera libertad y de respeto de la dignidad de cada hombre. La Iglesia 
busca transformar el mundo con la proclamación del Evangelio del amor, “que ilumina constantemente a un mundo 
oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar... y así llevar la luz de Dios al mundo” (Deus caritas est, 39). Es a esta 
misión y servicio al que, con este Mensaje, llamo a participar a todos los miembros e instituciones de la Iglesia. 
 
 3. “Missio ad gentes” 
 De este modo, la misión de la Iglesia es la de llamar a todos los pueblos a la salvación operada por Dios a 
través de su Hijo encarnado. Es necesario por lo tanto renovar el compromiso de anunciar el Evangelio, que es 
fermento de libertad y de progreso, de fraternidad, de unidad y de paz (cf. Ad gentes, 8). Deseo “confirmar una vez 
más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia” (Evangelii 
nuntiandi, 14), tarea y misión que los amplios y profundos cambios de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes.  
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Está en cuestión la salvación eterna de las personas, el fin y la realización misma de la historia humana y del universo. 
Animados e inspirados por el Apóstol de las Gentes, debemos ser conscientes de que Dios tiene un pueblo numeroso 
en todas las ciudades recorridas también por los apóstoles de hoy (cf. Hch 18,10). En efecto, “la promesa es para todos 
aquellos que son lejanos, para cuantos llamará el Señor nuestro Dios” (Hch 2,39). 
 
La Iglesia entera debe comprometerse en la missio ad gentes, hasta que la soberanía salvadora de Cristo no se realice 
plenamente: “Al presente no vemos que todas las cosas estén sometidas a Él” (Hb 2,8). 
  
 
4. Llamados a evangelizar también mediante el martirio 
 En esta Jornada dedicada a las misiones, recuerdo en la oración a quienes han hecho de su vida una exclusiva 
consagración al trabajo de evangelización. Una mención particular es para aquellas Iglesias locales y para aquellos 
misioneros y misioneras que se encuentran testimoniando y difundiendo el Reino de Dios en situaciones de 
persecución, con formas de opresión que van desde la discriminación social hasta la cárcel, la tortura y la muerte. No 
son pocos quienes actualmente son llevados a la muerte por causa de su “Nombre”. Es aún de una actualidad 
tremenda lo que escribía mi venerado predecesor, el Papa Juan Pablo II: “La memoria jubilar nos ha abierto un 
panorama sorprendente, mostrándonos nuestro tiempo particularmente rico en testigos que, de una manera u otra, han 
sabido vivir el Evangelio en situaciones de hostilidad y persecución, a menudo hasta dar su propia sangre como prueba 
suprema” (Novo millennio ineunte, 41). 
 
 La participación en la misión de Cristo, en efecto, marca también la vida de los anunciadores del Evangelio, 
para quienes está reservado el mismo destino de su Maestro. “Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es 
más que su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros” (Jn 15,20). La Iglesia sigue el mismo 
camino y sufre la misma suerte de Cristo, porque no actúa según una lógica humana o contando con las razones de la 
fuerza, sino siguiendo la vía de la Cruz y haciéndose, en obediencia filial al Padre, testigo y compañera de viaje de esta 
humanidad. 
 
 A las Iglesias antiguas como a las de reciente fundación les recuerdo que han sido colocadas por el Señor 
como sal de la tierra y luz del mundo, llamadas a difundir a Cristo, Luz de las gentes, hasta los extremos confines de la 
tierra. La missio ad gentes debe constituir la prioridad de sus planes pastorales. 
 
 A las Obras Misionales Pontificias dirijo mi agradecimiento y mi aliento por el indispensable trabajo de 
animación, formación misionera y ayuda económica que aseguran a las jóvenes Iglesias. A través de estas instituciones 
pontificias se realiza en modo admirable la comunión entre las Iglesias, con el intercambio de dones, en la solicitud 
mutua y en la común proyección misionera. 
 
5. Conclusión 
 El empuje misionero ha sido siempre signo de vitalidad de nuestras Iglesias (cf. Redemptoris missio, 2). Es 
necesario, sin embargo, reafirmar que la evangelización es obra del Espíritu y que, incluso antes de ser acción, es 
testimonio e irradiación de la luz de Cristo (cf. Redemptoris missio, 26) por parte de la Iglesia local, que envía sus 
misioneros y misioneras para ir más allá de sus fronteras. Pido por lo tanto a todos los católicos que recen al Espíritu 
Santo para que aumente en la Iglesia la pasión por la misión de difundir el Reino de Dios, y que sostengan a los 
misioneros, las misioneras y las comunidades cristianas comprometidas en primera línea en esta misión, a veces en 
ambientes hostiles de persecución. 
 
 Al mismo tiempo, invito a todos a dar un signo creíble de comunión entre las Iglesias, con una ayuda 
económica, especialmente en la fase de crisis que está atravesando la humanidad, para colocar a las Iglesias locales en 
condición de iluminar a las gentes con el Evangelio de la caridad. 
 
 Nos guíe en nuestra acción misionera la Virgen María, Estrella de la Nueva Evangelización, que ha dado al 
mundo a Cristo, puesto como luz de las gentes, para que lleve la salvación “hasta los extremos de la tierra” (Hch 
13,47). 
 
 A todos mi Bendición. 
 
 Benedicto XVI, 
 Vaticano 29 de junio de 2009 
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Manos unidas 2010 
 
(Manifiesto de la 51ª campaña.  www.manosunidas.org) 

 
Con el lema “Contra el hambre, defiende la tierra”, Manos Unidas inicia su 
Campaña LI empeñada en la erradicación de la pobreza y el hambre, desde 
la defensa de la tierra y el cuidado del medio ambiente, conscientes de que 
los efectos de los cambios y los desastres climáticos afectan sobre todo a la 
vida de los más pobres. 
 
DENUNCIAMOS 
 
-  Estamos haciendo un mal uso de los recursos de nuestra Tierra: 
-  Explotamos las fuentes de agua, los ríos y los mares, de manera 

indiscriminada y en beneficio de unos pocos. 
-  Destruimos los bosques con los incendios y la tala de árboles. 
-  Contaminamos el aire, quemando combustibles fósiles, como carbón, 

petróleo y gas, de manera insostenible, y provocamos un deterioro 
irreversible. 

-  Degradamos la tierra y el agua con vertidos y desechos tóxicos 
incontrolados. 

 
 Con estas acciones y comportamientos degradamos la dignidad de las 
personas, en la medida en que empeoran las condiciones de vida, sobre 
todo de los pobres, que son los más vulnerables. 
  
SI NO REACCIONAMOS: 
 
-  Aumentará la dificultad para conseguir alimentos, por la pérdida de tierras para la producción agraria, y se 

agravarán las situaciones de pobreza y la deficiente calidad de vida. 
-  Aumentarán las enfermedades relacionadas con el agua, con la falta de saneamiento y el calor, como la diarrea, el 

dengue, la malaria y el paludismo. 
-  Aumentarán las migraciones forzosas y los refugiados por las catástrofes, el deterioro, la erosión, la deforestación y 

las sequías prolongadas. 
-  Disminuirá la capacidad de generar renta a través del turismo en las zonas donde el medio natural se vea 

deteriorado. 
-  Habrá más riesgo de conflictos entre los pueblos, más lucha por los recursos naturales. 
 
NECESITAMOSY DEMANDAMOS 
 
-  Un modelo de desarrollo limpio y sostenible, que armonice la actividad económica con las exigencias de la ética y 

con los derechos fundamentales de la persona. 
-  Un cambio de actitudes y de estilos de vida, tanto en el Norte como en el Sur; sólo así se podrá lograr un mundo 

más justo y solidario para todos. 
-  Un consenso ético regido por la centralidad de la dignidad de las personas. Cuidar el ambiente sin el ser humano es 

proteger sólo “medio” ambiente. 
-  Un compromiso político más claro y decidido de adopción de políticas nacionales y globales para la protección del 

medio ambiente, como un bien universal, porque es un don de Dios, para nosotros y las generaciones futuras. 
-  Respuestas que ayuden a paliar los efectos de los cambios en las condiciones del clima, basados en la reducción de 

consumo energético, en una mayor financiación del desarrollo y en la transferencia de tecnologías limpias a los 
países en desarrollo. 

 
NOS COMPROMETEMOS 
 
-  A seguir luchando contra la pobreza y el hambre. Después de más de 50 años de trabajo, somos necesarios. La 

defensa de la vida de los más pobres a través de la defensa de nuestra casa común, la Tierra, lo exigen. 
-  A incrementar la sensibilización y la educación para el desarrollo: 
-  Promoviendo la gestión austera y coherente de nuestros recursos (reducir, reutilizar, reciclar). 
-  Colaborando con empresas que asumen la Responsabilidad Social Empresarial y están comprometidas en acciones 

de defensa del medio ambiente. 
-  Incorporando los problemas del deterioro del medio ambiente a los proyectos de desarrollo, estableciendo como eje 

transversal la protección, conservación, gestión de la biodiversidad y ecosistemas vulnerables. 
-  Integrando redes locales, nacionales e internacionales preocupadas por la agresiones al medio ambiente. 
 
 Por todo ello, pedimos firmemente: 
 

“¡CONTRA EL HAMBRE, DEFIENDE LA TIERRA!” 
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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  _______     
  
 
 

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 _________ 

 
 
 

Firmado:_______________________________ 

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO" 
C/ Real, 1 

41510 - Mairena del Alcor 
SEVILLA 

SOLICITUD 

DE  SOCIO 

 

 

DOMICILIACIÓN 

BANCARIA 

ASOCIACIÓN "LLAMARADA DE FUEGO" 
C/ Real, 1 

41510 - Mairena del Alcor 
SEVILLA 
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