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Desde tu partida quedan
frescas las huellas del cami-
no que recorriste con sabidu-
ría, amor, amistad y respeto
con tus semejantes, por todo
ello agradecemos eterna-
mente a Dios por haberte
tenido entre nosotros. Siem-
pre vivirás en el recuerdo
por tu opción de solidaridad.

A raíz de la partida y
como homenaje a Antonio
Blázquez Ceballos, el Club
Rotario de Aranda de Duero
(España) al que pertenecen
sus padres, y Manos Unidas
de Aranda de Duero y Bur-
gos han decidido colaborar
en dos proyectos sociales
con Hombres Nuevos.

El Proyecto de Manos
Unidas está previsto que sea
de Construcción de Viviendas
Sociales y el del Club Rotario
de Prevención Social Infantil.
Ambos proyectos relaciona-
dos con las áreas en las que
trabajaba Antonio Blázquez
como voluntario en el Pro-
yecto Hombres Nuevos.

Todo desaparece
para renacer
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El barrio Plan 3000 tiene
el paseo más grande de
Santa Cruz de la Sierra

El Barrio del Plan 3000
estrenó, gracias a Hombres
Nuevos, la Plaza de Armas
del Mechero. Fuegos artifi-
ciales, danzas, música folkló-
rica y la orquesta sinfónica
de Hombres Nuevos fueron
algunos de los participantes
en el acto inaugural.

Los allí presentes pudie-
ron constatar la alegría de los
niños, jóvenes y adultos.
Mientras unos no perdían
detalle del acto inaugural
otros aprovechaban para
pasear los 40.000 m2 que
conforman la Plaza más
grande de Santa Cruz de la
Sierra.

En medio de aplausos de
los vecinos Nicolás Castella-
nos Franco, Presidente de la
Fundación HN, destacó la
conjunción de esfuerzos
entre el municipio y su Fun-
dación y definió el logro
como “un sueño de todos”.

ASI OPINAN LOS VECINOS

Jaime Marín. Mecánico
(34 años)

Es una obra extraordina-
ria, y lo más importante es
que fue hecha para nosotros,
los vecinos. Todos en la ciu-
dadela debemos reconocer el
trabajo de Monseñor Nicolás
Castellanos y aplaudir estas
iniciativas desinteresadas. Es
el descanso ideal para los
niños. El resultado es sor-
prendente.

Giovanna Roda. Estu-
diante (14 años)

La plaza quedo bonita,
me encanta. Antes este terre-
no era puro monte y estaba
lleno de pozos, pero ahora
podremos juntarnos entre
amigos. Ya no tendremos que
salir del “Plan” para divertir-
nos o conseguir libros, gra-
cias a la biblioteca que se
abrirá.

FICHA TÉCNICA

Dinero: Hombres Nue-
vos invirtió cerca de 90.000
dólares USA en la plaza.

Extensión: El nuevo
paseo del Plan Tres Mil mide
40.000 m2.

Bancos: Hay 35 asientos
hechos en la fábrica munici-
pal de premoldeados.

Luminarias: Tiene 65
faroles de iluminación.

Piso: De los 40.000 m2

del paseo, alrededor de 8.000
m2 están con piso.

Jardines: El proyecto
prevé utilizar 32.000 m2 para
áreas verdes.

Estatua: El monumento
a Andrés Ibáñez fue realiza-
do por David Paz.

Plantines: La Funda-
ción Amigos de la Naturaleza
donó 250 plantines de espe-
cies diferentes.

Hombres
Nuevos 

Fundación y Proyecto
Hombres Nuevos les
desea un Prospero
Año Nuevo 2005.

María Suxo Sandoval, Directora
General y Alfredo Soliz, Sub-
Director del Proyecto Hombres
Nuevos.

La Plaza de Armas del
Mechero  un sueño hecho
realidad para los 200.000
habitantes de la Ciudadela
Andrés Ibáñez.

"Tener la verdad es empezar a
sufrir; defenderla, empezar a
morir". (Peguy)
Era una  vez en una mala posada:
¡Qué noche tan larga! ¡Qué noche
tan oscura! 
El "sueño" se prolongaba  en
aquellos versos de  León  Felipe:
"! Qué día tan largo,
qué camino tan áspero,
qué largo es todo, qué largo,
qué largo es todo y qué áspero!
En el cielo está clavado el sol ira-
cundo y alto.
La tierra es toda llanura, llanura,
toda llanura,
Y en la llanura... ni un árbol".
Y de repente, se oye murmullo de
aguas, y en el fondo peces. Era "la
fuente que mana y corre, aunque es
de noche".Y sobre el altar de la tie-
rra, sin pan ni vino, sólo dolor, des-
garraduras, penas subidas, alguna
alegría... Con todo se hace crisol
transformador de vida: TODO
DESAPARECE PARA RENA-
CER. (Teilhard de Chardin).
Todas las noches  oscuras, cuando
se enciende la LUZ, desaparecen
en las simas de la historia. Allí se
precipitan, los protagonismos alta-
neros, la prepotencia avasalladora,
los egocentrismos estériles y el
individualismo reductor.
En cambio, se oye otro canto de júbilo:
¡Nacidos de la luz! ¡Hijos del día!
vamos hacia el Señor de la mañana.
su claridad disipa nuestras sombras
y llena el corazón de regocijo.
Por contraposición y en humildad
R E N A C E  E L  H O M B R E
NUEVO, acompañado de MUJE-
RES NUEVAS. Siguen de camino,

haciendo la parábola del pobre, del
humilde, que pasan por la vida,
pidiendo permiso, sin hacer ruido,
extendiendo la mano, como el
Buen Samaritano, nunca señalan-
do con el dedo erguido y orgulloso.
Se pierden en la realidad empobreci-
da; acompañan, comparten, sobre
todo, escuchan, acogen, perdonan,
no condenan, permanecen, como el
discípulo, como el profeta del pue-
blo, con entrañas de misericordia,
por el mismo camino, porque todos
somos iguales, hermanos, pecadores.
Y juntos soñamos y construimos
la mujer y el hombre nuevo, y una
humanidad nueva.
Pase lo que pase, no hay lugar al
desaliento, nos puede la UTOPÍA.
La RESISTENCIA nos afianza en
la FIDELIDAD A DIOS, QUE
PASA POR LA FIDELIDAD AL
HOMBRE Y A LA MUJER, AL
POBRE.
No se admiten deserciones extempo-
ráneas; nunca abandonan el barco.
Y aunque haya desertores; HOM-
BRES NUEVOS siempre "Duc in
Altum". Ensayando nuevas singla-
duras para reconocer el protago-
nismo de los pobres y devolverles
su propia dignidad.
Y seguimos mar adentro, subidos
en la UTOPÍA.
Habrá un día, en que todos,
al levantar la vista,
veremos una tierra,
que ponga libertad.
Y de lejos, desde la otra orilla, el
PUEBLO canta...
Nicolás Castellanos Franco
Presidente de la Fundación HN
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Editorial

En el Barrio del Plan Tres
Mil, existen muchas personas
que no saben ni leer ni escri-
bir, que no pueden hacer tres
comidas al día, empobrecidos,
desempleados, analfabetos,
mujeres y niños obligados a
prostituirse, niños trabajadores,
poco menos que esclavos, de
hecho no se les da participa-
ción social, política y la civil
no la asumen.

Un factor causante de esta
realidad cruda, dura, injusta
estriba en que a nuestra gente
nunca se le ha dado una oportu-
nidad. Cuando se les da la apro-
vechan y tienen valores humanos,
espirituales, cristianos.

Tengo una intuición ¿Por
qué no creamos con ellos un
cauce que rompa su mutismo,
a través del cual tenga voz y la
expresen en el barrio y en
otros foros? ¿Por qué no crea-
mos un instrumento  activo,
participativo con gente del
barrio,  mujeres,  jóvenes
universitarios, egresados, para
concienciar, sensibilizar, primero,
y luego motivar, incentivar,
ponernos a trabajar, con meto-
dologías activas, participativas,
para conseguir que los derechos
básicos de las personas, des-
pojadas de salud, educación,
vivienda, trabajo, espacios
para el ocio..., salga de su
marginalidad, desarrollen su
capacidad de movilización,
reivindiquen un cambio, sin
violencia, apliquen la creativi-
dad e inventiva de buscar

nuevas formas de dejarse oír,
de manifestarse, de hacerse
visibles en una sociedad que
les excluye, margina y les uti-
liza como objetos, mientras
sirven.

El 6 de agosto anualmente
se celebra el DÍA DE LA
I N D E P E N D E N C I A  D E
BOLIVIA. ¿Independencia de
qué?, y  ¿De quien? La depen-
dencia colonial se ha convertido
en una profunda, intensa,
extensa sumisión al imperialis-
mo económico internacional.

El objetivo es claro, que
nuestra gente se de  cuenta de
que existe, de que por el hecho
de ser persona tiene derecho a
reclamar y a exigir la DIGNI-
DAD, que les pertenece. Se
trata de crear una dinámica y
una mística de trabajar juntos
y coincidir en la base: La
UNIÓN de los sin techo, sin
tierra, sin educación, sin papeles,
sin salud, sin vivienda, sin
expectativas...

Hacernos eco del movi-
miento el  “Grito de los
Excluidos”: “La vida en primer
lugar”; “Queremos justicia y
dignidad”. Se trata de canali-
zar una rebeldía pacífica, pero
firme, provocar y expresar la
RESISTENCIA ante todas las
formas de exclusión social, de
migración forzada, de racismo,
xenofobia...

“Cuando los pobres esta-
mos solos nadie nos hace

caso, pero si nos unimos resul-
ta que somos peligrosos”. Es
la fuerza de la UNIÓN.

Creo que estamos en con-
diciones de dar este paso. Ha
llegado el momento. Hemos
invertido generosamente,
hemos formado, capacitado,
tenemos un potencial univer-
sitario. Nuestra gente del Plan
Tres Mil, más o menos tiene
cierto grado de sensibilización
social. Es el momento de apos-
tar, dar pasos, movilizarnos,
avanzar  hacia la construcción
de una sociedad distinta,
diferente, nueva. Para ello se
hace imprescindible:

• Reflexión sobre este iti-
nerario, los nuevos caminos.
Mentalización y formación
desde la Pasión por Jesús y el
REINO Y LA pasión por la
Justicia en el mundo. Necesidad
de la escuela de líderes.

• Paso de unas actitudes
estáticas, pasivas, mudas a
otras actitudes participativas,
activas, críticas, constructivas...

• Imaginación y creatividad
para poner en marcha iniciati-
vas nuevas.

• Esto exige esfuerzo,
entrega a fondo perdido, fe,
entusiasmo, ilusión, sumirse y
mantenerse en la utopía.

• Lucha y resistencia.

• Apuntar siempre a
horizontes más largos hacía
una economía justa, solida-
ria, democrática... Caminar
hacia una comunidad una y
diversificada, pluricultural y
plurietnica.

Estimo que desde las
estructuras creadas, los recursos
humanos de que disponemos,
estamos en condiciones de dar
este paso adelante.

Nicolás Castellanos Franco
Presidente de la Fundación HN

Después de estos dos años
de animación de la Fraterni-
dad y Proyecto Hombres Nue-
vos en esta Navidad siento
necesidad de dar Gracias al
DIOS DE LA VIDA, porque a
través de las múltiples activi-
dades del Proyecto vemos  que
la vida  corre como un río cau-
daloso, en el desierto de los
empobrecidos.

He podido verificar que el
ideario de Hombres Nuevos se
realiza y levanta esperanzas en
nuestra gente y en nuestro
pueblo excluido. 

"Confesar al DIOS DE
LA VIDA supone encender
luces, apagar sombras, reducir
fronteras a la pobreza, levan-
tar esperanzas, ser pueblo,
hacer fraternidad, caminar
juntos haciendo pequeños
relatos liberadores con los
pobres.

Así caminamos hacía
nuestra AMERINDIA, pobla-
da de mujeres y hombres nue-
vos, en busca de una vida
digna y plena para todos".
(Ideario Hombres Nuevos).

Personalmente, me llena
de satisfacción compartir con
ustedes mi experiencia de
estos dos años que han sido
ilusionantes y pascuales. ¿Por
qué digo esto? En todo
momento he intentado dar lo
mejor de mi misma: mi ser, mi
quehacer, mi tiempo, mi pro-
fesionalidad, mi juventud,
obviamente con mis limitacio-

nes; y en esta tarea apasionan-
te he tenido siempre el apoyo
y el aliento de la Fraternidad,
de muchas y  muchos coope-
rantes y de las  instituciones
amigas del Proyecto … pero
ha sido un tiempo pascual de
purificación, de crisis para
crecer y si soy sincera, tam-
bién de sufrimientos estériles
que no han beneficiado a
nadie por causa de egocentris-
mos y protagonismos.

Pero al margen de todo
esto,  siempre me ha podido y
nos ha podido a los convenci-

dos del Proyecto Hombres
Nuevos la Utopía de Jesús, el
acontecimiento de su Reino,
cuando los pobres son escu-
chados ocupan el centro de la
mesa y todo lo hacemos con  y
para los pobres.

Finalmente y con el cora-
zón en la mano en nombre de
la Fraternidad y nuestro Pue-
blo, quiero desearles una
NAVIDAD plena de sentido y
de felicidad, aprendidas en el
pesebre de Belén.  Comparto
con todos ustedes el mensaje
liberador de Jesús pues los
pobres nos evangelizan y son
evangelizados,  y es esa, la
Buena Nueva que el Proyecto
Hombres Nuevos que  hace
realidad los 365 días del año
junto a nuestro querido pueblo
boliviano. Con Cariño,

María Suxo Sandoval. 
Directora General Proyecto
Hombres Nuevos.

Creo y apuesto por
HN con firmeza

Domicilio Sede Social:
Fundación Hombres Nuevos, Plaza
San Miguel, 4 bajo derecha. 
C.P. 34005 Palencia.
Apdo. de Correos: 738. 
C.P.: 34080 Palencia

Tfno. y Fax: 979 744 257
Correro electrónico:
fundacion@hombresnuevos.org

www.hombresnuevos.org

Directora General del Proyecto:
María Juanita Suxo Sandoval.
Animadora de la Fraternidad Hombres
Nuevos.
Subdirector General: René Alfredo
Soliz Rivero

Dirección: Proyecto Hombres
Nuevos. Plan Tres Mil. BarrioToro Toro.

Casilla 2574. Santa Cruz de la Sierra.
Bolivia.
Tfno.: 00591 - 33620920
Fax: 0059 - 33627204
Correo electrónico:
prhnuevos@infonet.com.bo

www.hombresnuevos.org

ESPAÑA
Fundación Hombres Nuevos

BOLIVIA
Proyecto Hombres Nuevos

Nicolás Castellanos, Presidente de la Fundación Hombres Nuevos

Lic. María Suxo Sandoval, Directora del Proyecto Hombres Nuevos
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El pasado dos de septiem-
bre nos sorprende, con dolor,
la triste noticia del falleci-
miento de nuestro D. MARTIN
VALLEJO FRAILE, palentino
de pro, industrial en Santander
y creador de varias empresas
de ámbito nacional: "SONO-
RA", "SONELSA" y otras.

Lamentamos la pérdida
de este hombre de negocios,
que supo conjugar intereses
empresariales  con la justicia
social y el gesto de solidari-
dad multiplicado en obras
sociales y evangelizadoras
e n  E s p a ñ a ,  A m é r i c a  y
África.

Conocí a D. Martín Valle-
jo Fraile, siendo Obispo de
Palencia en la inauguración de
la iglesia románica de Pisón
de Amayuelas, restaurada por
él y su familia.  Desde enton-
ces nos brindamos mutua
amistad. Más tarde, siendo
misionero en Santa Cruz de la
Sierra, me escribe y pregunta
literalmente: ¿No habrá ningu-
na ermituca que construir para
la evangelización en el Plan
Tres Mil?

Y a partir de ahí financió
el templo, biblioteca, farma-
cia, salas, plaza de Urkupiña y
recientemente la iglesia de
Jesús Divino Maestro en la
Ciudad de la Alegría, de estilo
chiquitano en versión moder-
na, obra del arquitecto cruceño
Alfredo Soliz Rivero. La
decoración de Urkupiña, de
origen chiquitano, junto con
su torre la diseñó el genial e
inolvidable Hans Roth, restau-
rador inspirado en el patrimonio
de las Educciones Jesuíticas
de Bolivia.

El  altar de Jesús Divino
Maestro realizado por la
Escuela de Arte Chiquitano
"San Pablo" de San Miguel de
Velasco, dirigida por la H .Eva
María Staller.  Esta obra maes-
tra despierta la admiración de
todos, hasta la Reina de Espa-
ña, Doña Sofía, que  la visitó
el día 14 de noviembre del
2003.

Don Martín Vallejo Fraile,
cristiano viejo, construía
iglesias para evangelizar,
consciente y responsable de
que no  se da evangelización

sin la promoción integral de
todo el hombre y de todos los
hombres y mujeres.

Por eso, colaboró genero-
samente con la obra social del
Hogar de Teresa de los Andes
para niños y jóvenes con
minusvalías, dotándoles de
una moderna panadería, rica
fuente de ingresos para el
sostenimiento del hogar. Cola-
boraba también en el manteni-
miento de las 800 niñas y
niños de los 4 comedores de
Hombres Nuevos y financio el
Convento Santa Mónica de las
Hnas. Agustinas.

D. Martín Vallejo Fraile
era un hombre de sólida perso-
nalidad, de recias convicciones
humanas y cristianas, de visio-
nes radicales en la verdad que
el contemplaba y vivía desde
su vocación  lograda de auto-
didacta. Disfrutaba disertando
sobre el "abacosmos" y sus
concepciones originales del
origen y creación del mundo.
Tenía un saber  y cultura sin
fronteras.

Estimo que D. Martín
Vallejo Fraile y su esposa,

Doña Teresa Malsal y sus
hijos, ocupan un lugar emi-
nente en el espacio, vida y
obra del PROYECTO HOM-
BRES NUEVOS, en el Plan
Tres Mil, en Santa Cruz de la
Sierra, en Bolivia.  

Quedan para siempre vin-
culados a este Proyecto Social,

evangelizador en beneficio de

los más pobres. Desde aquí

toda la gratitud y reconoci-

miento de la Fundación Hom-

bres Nuevos a nuestro querido

e inolvidable D. MARTIN

VALLEJO FRAILE.

Nicolás Castellanos Franco

La realidad de la lluvia en el Plan 3000

D. Martín Vallejo hizo 
historia en el Plan 3000

El Barrio del Plan 3000,
Santa Cruz de la Sierra, nunca
sabe como será el día de
mañana. Por unas cosas u
otras siempre amanece alerta
ante las dificultades que tendrán
que superar cada día. Parece
insignificante ¿Verdad? La
lluvia; un fenómeno metereo-
lógico que para nosotros es
incomodo, engorroso, triste o
gris pero no pasa de ahí.

En el Plan cada día de
lluvia se convierte en una
lucha ante cualquier tarea que
requiera un desplazamiento,
que los niños vayan al colegio,
alcanzar el mercado para
poder abrir la ventita, ir al
médico, etc.

La falta de vías asfaltadas
(en el Plan sólo lo está la prin-
cipal) y alcantarillados hacen
que las calles de arena y lodo se
conviertan en auténticos ríos.
Los micros y taxis evitan estas
rutas y al ciudadano le queda
como única solución quitarse

las chinelas, remangarse los
pantalones e introducirse y
atravesar los charcos, por otro
lado altos focos de infección.

Un alto porcentaje de los
días de lluvia se opta por dar
“tolerancia” en los colegios y
universidades, que no es otra
cosa que permiso por la impo-
sibilidad de acudir a los mismos.

Cada año colegios y uni-
versidades, aumentan un mes
el curso para recuperar esos
días de tolerancia, si a esto le
sumamos las infecciones
adquiridas al cruzar o jugar en
esta agua, la ausencia laboral
y bajada del comercio y los
daños y destrozos por inunda-
ciones podemos decir que
aquí la lluvia no es algo inco-
modo, engorroso, triste y gris.

Eduardo Beotas López.
Voluntario en el Proyecto
Hombres Nuevos.



PIONERA. Se inaugurará
en abril próximo. El año com-
pleto académico cuesta 375
dólares USA. La Escuela
Nacional de Teatro ya es una
realidad. Los alumnos pione-
ros van por su segundo módu-
lo.

Un sueño hecho realidad
gracias a la subvención con-
cedida por la Generalitat
Valenciana y a la Universidad
Católica Boliviana de la que
forma parte y le da el techo
académico.

Marcos Malavia es uno de
los reconocidos profesores
con los que cuenta la escuela
y, además, el fundador y direc-
tor artístico de este ambicioso
Proyecto.

Actualmente radicado en

Francia, se da tiempo para
venir a Bolivia e impartir sus
conocimientos a los actores.

El Director de Teatro
comentó que se trata de un
sueño hecho realidad: “Ahora
es aquí en Santa Cruz donde
se concreta. Sé de muchachos
que deseaban estudiar Teatro y
han tenido que irse del país.
Lastimosamente se perdieron
grandes actores porque no
había una estructura que dé
cabida a tanto talento”, dijo
Marcos Malavia.

El hecho de que la Escue-
la  de Teatro se encuentre en
una zona  considerada margi-
nal no supone mayor preocu-
pación para Malavia: “La
gente tiene que darse cuenta
de que el Bario del Plan 3000

no es el infierno”. Además, y
tal como comentó Nicolás
Castellanos Franco: “Se hace
un  puente cultural desde la
periferia al centro, no como se
acostumbra. Esto contribuirá
al desarrollo cultural de los
barrios”

En “Latinoamérica Boli-
via era el único país  que no
contaba con  una escuela de
Teatro donde se diera la profe-
sionalización”, así nos relato
Marcos Malavia, Director de
la Escuela Nacional de Teatro
del Barrio del Plan 3000.

4 Proyectos / Educación
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El grupo de voluntarios y
voluntarias Tinku de España,
ha venido desde 1.999 prestando
una colaboración impagable al
Proyecto Hombres Nuevos,
creando en dicho Proyecto una
estructura educativa y formativa
de Ocio y Tiempo Libre para la
infancia y juventud del Barrio
del Plan Tres Mil.

Su área primordial ha sido
la educación y formación de
monitores y coordinadores de
Tiempo Libre, para todas las
actividades relacionadas con la
Educación No Formal, Anima-
ción Sociocomunitaria, Mono-

gráficos para el Profesorado de
Comunidades Educativas
Hombres Nuevos y la puesta
en marcha de cinco Ludotecas
en distintos zonas del Barrio
del Plan Tres Mil. 

La ejecución y desarrollo
de todas estas acciones educa-
tivas ha sido posible a través
del Programa de Animación
Sociocomunitaria cofinanciado
por el Excmo. Ayuntamiento
de Palencia en el marco de las
Convocatorias 2002, 2003 y
2004 de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo.

Tiempo Libre y Animación
Sociocomunitaria en el
Plan 3000

La escuela de teatro en
su primer año de 
funcionamiento

El Centro de Animación
Socio-cultural, será una de las
áreas generadoras de las
muchas actividades que se lle-
varán a cabo en la reciente-
mente inaugurada plaza
principal del Barrio del Plan
Tres Mil. El Centro se com-
pleta con una cafetería 

Ambas obras forman
parte de las construcciones
complementarias que se han
edificado en el paseo construido
por Hombres Nuevos. “Tam-
bién los pobres tendrán un
lugar donde tomar un café con
su familia, como lo hace la
gente en el centro de la ciudad”,
dijo Castellanos principal pro-
motor para la construcción de
la Plaza de Armas del Barrio
del Plan Tres Mil.

El Centro servirá como
espacio para impulsar activi-
dades relacionadas con la
promoción y dinamización
social infantil y juvenil de la
zona. Para la obra y puesta en
marcha del Centro se ha
contado con la financiación de
la Excma. Diputación Provin-
cial de Palencia en el marco de
la Convocatoria 2003 de Coo-
peración Internacional para el
Desarrollo. 

Centro de 
animación socio-cultural

El 25 de octubre se inau-
guraron cuatro aulas, baños y
valla, para niños, niñas y pro-
fesorado en Pico del Monte. 

En esta obra se consiguió,
una vez más, la cooperación y
compromiso entre la comuni-
dad y Hombres Nuevos, siendo
los propios vecinos (beneficia-
rios del proyecto) los que
llevaron a cabo la construc-
ción, involucrándose de manera
más directa en el  proyecto.

En Pico del Monte prime-
ro se llevó el agua (noticia

recogida en el anterior boletín)
y ahora se inauguraron aulas,
baños y valla. Desde el Pro-
yecto Hombres Nuevos esta es
la manera de dar continuidad y
seguir cooperando con estas
comunidades.

Los financiadores que
hicieron posible este sueño
son María Fernández, volunta-
ria en Pico del Monte, y Estudio
3 de Galdakano (Bilbao. España)
de Jesús Barrero, Aitor y Juan
Miguel. 

Nuestra gratitud.

Ampliación de la escuela
de Pico del Monte

Primera olimpiada de
gimnasia rítmica para
discapacitados

En el Polideportivo
Valencia (instalaciones del
complejo Ciudad de la Ale-
gría) y ante cerca de 1.000
personas se celebró el pasado
mes de octubre la Iª Olimpia-
da de Gimnasia para Personas
Discapacitadas y la Vª Olim-
piada de Gimnasia Rítmica
Deportiva del Club del Pro-
yecto Hombres Nuevos. 

Cerca de un centenar de
deportistas con discapacidad y
más de una decena de gimnas-

tas de Hombres Nuevos inter-
vinieron en la competición.

Entre los participantes de
la Olimpiada especial estuvie-
ron entre otros; el Centro de
Parálisis Cerebral, el Progra-
ma de Educación Especial Fe
y Alegría, la Escuela para
Niños Sordos, el Centro de
Atención al Discapacitado, la
Fundación Síndrome de Down
y el Hogar Teresa Calcuta,
todos ellos de Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia) 

El objetivo de esta Olimpia-
da, ha sido el de integrar y reducir
las barreras entre el deporte y la
discapacitación. Así lo demos-
traron tanto los participantes
como el público asistente.

Al final, y aunque la clasifi-
cación sea lo de menos, el primer
lugar se lo llevó el Programa de
Educación Especial Fe y Ale-
gría, en segunda posición se
ubicó el Centro de Parálisis
Cerebral y en tercer lugar la
Escuela para Niños Sordos.
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A escasos metros del Hospi-
tal Virgen Milagrosa, Hombres
Nuevos brinda un servicio
profesional y cualificado en
los campos de fisioterapia,
óptica y odontología, dando
cobertura y especialización al
Hospital.

En la rotonda, centro neu-
rálgico del Barrio del Plan
3000; la gente no dispone de
recursos económicos suficien-

tes para asistir a un tratamien-
to de fisioterapia, revisión
dental, u óptica, por lo que se
sigue desde Hombres Nuevos
con la premisa de ofrecer
salud para todos y todas.

Como dato significativo
destacamos que muchos de los
pacientes que llegan a este
Centro es la primera vez que
hacen una revisión de su boca
o de su vista

El proyecto HN asume como nuevo 
reto trabajar en el área de la salud

Fisioterapia,
odontología y
óptica de HN

Médicos de Málaga 
realizaron 257 opera-
ciones en el Plan 3000

Por cuarto año consecuti-
vo, un equipo de Médicos de
Málaga bajo la dirección del
Dr. Carlos Vara Thorbelk y la
Dra. Maria Luisa García han
realizado una labor valiosa en
el Hospital Virgen Milagrosa
del Barrio del Plan 3000 y en
el Hospital San Martín de
Porres en el pueblo de Ibuelo
(Chapare), ambos en el Depar-

tamento de Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia).

Un vez más este equipo
de profesionales de la medici-
na entregaron su mes de vaca-
ciones de forma totalmente
gratuita en beneficio de los
más necesitados. Durante los
meses de Julio y Agosto lleva-
ron a cabo un total de 257 ope-
raciones (colecistectomias,

colelitiasis, colecistitis agu-
das, bocios gigantes y hernias
con perdida al derecho de
domicilio)

Nuestro agradecimiento a
F. Fernández, F. Martín, F.
Gómez, O. Cazorla, J. Torres,
A Fuster, B. Kuhlmorgen, A.
Marroquí, A. Hidalgo, E.
Villa, A Egea, Luisa García y
Carlos Vara.

F.Fernández, F. Martín, F. Gomez, O. Cazorla, J. Torres, A Fuster, B. Kuhlmorgen, A.
Marroquí, A. Hidalgo, E. Villa, A Egea, Luisa Garcia y Carlos Vara.

El Proyecto Hombres
Nuevos (Santa Cruz de la Sie-
rra. Bolivia) ha adquirido el
Hospital Virgen Milagrosa,
que se encuentra en la Aveni-
da de la Rotonda en el Barrio
del Plan Tres Mil, asumiendo
además de la carga social
existente, 53 empleados y
empleadas, el compromiso de
ofrecer servicios médicos de
garantías al alcance de la
población del barrio del Plan
Tres Mil.

El Hospital ofrece servi-
cios médicos y sanitarios
tales como: pediatría, gineco-
logía, obstetricia, farmacia y
urgencias. 

Cuenta también con un
quirófano equipado con siste-
ma de laparoscopia; así como
con un laboratorio clínico;
sala de rayos x; sala para
endoscopias y servicio de
traumatología. 

El Hospital ofrece un ser-
vicio de atención al paciente
las 24 horas del día.

De esta forma el Proyecto
Hombres Nuevos inicia esta
nueva etapa de consolidad-
ción en el área sanitaria con la
finalidad de seguir trabajando
por el desarrollo y la promo-
ción integral en la atención de
las gentes empobrecidas del
Barrio del Plan Tres Mil.



1. Se ha puesto en marcha
el Proyecto de Vivero de
Microempresas que cuenta
con la gestión de la Fundación
Trabajo y Empresa de Santa
Cruz de la Sierra y que está
financiado por la Generalitat
de Valencia. Asimismo y por
parte de Hombres Nuevos,
está ya funcionando la Micro-
empresa de Viviendas Socia-
les que dirige Jesús López
Ruiz, y la Microempresa de
elaboración de pelotas de
cuero que ha contado con
financiación del Excmo.
Ayuntamiento de Venta de
Baños (Palencia).

2. Financiada por el
Excmo. Ayuntamiento de Ali-
cante, se está construyendo la
Residencia Universitaria para
Jóvenes Estudiantes de las
zonas del interior de Bolivia.

Su capacidad albergará a cerca
de 60 jóvenes. Tanto Don Luis
Díaz Alperi (alcalde) como
Doña Asunción Sánchez
Zaplana (Concejala de Bien-
estar Social) siguen con sumo
interés el desarrollo de este
proyecto. La Fundación BAN-
CAJA de Valencia financia el
equipamiento del Centro.

3. Después de varios años
de funcionamiento en el

Barrio del Plan Tres Mil, el
Centro de Recuperación
Nutricional para niños y niñas
“Palencia” (más de 2.000
vidas salvadas) precisa mejo-
ras y ampliación. Se está cons-
truyendo un nuevo Centro. Y
en esta primera fase se cuenta
con la financiación de la
Excma. Diputación Provincial
de Palencia y de la Fundación
Aguirre Newman de Madrid.

4. Con la financiación de
la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, se está
llevando a cabo el Proyecto de
Construcción de Viviendas
Sociales en el Barrio del Plan
Tres Mil. El objetivo no es
otro que el de favorecer el
acceso a una vivienda digna a
familias de escasos recursos.
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Casa de encuentros culturales,
formación y espiritualidad

Se está finalizando la
construcción de la Casa de
Encuentros Culturales, Forma-
ción y Espiritualidad. Dicha
edificación se ubica en el com-

plejo cultural, social y deporti-
vo, de la Ciudad de la Alegría
(Barrio Juana Azurduy) de la
que informaremos con más
detalle en el próximo boletín.

Estudiantes de turismo
viajaron a  Potosi y Sucre

En ejecución

Declarados Patrimonio
Cultural de la humanidad por la
UNESCO, Sucre y Potosí, han
sido el primer destino del crono-
grama de viajes que tenía pro-
gramado la Universidad Católica
Boliviana “San Pablo” Hombres
Nuevos. Alumnos y alumnas de
la Escuela de Turismo han podi-
do poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos en las clases.

En Sucre participaron con
un Stand en la Feria de Turismo,
además de conocer y visitar
todos sus encantos. En Potosí,
la ciudad más alta del mundo,
la mayor atracción fue el majes-
tuoso Cerro Rico con más de
300 bocaminas a su alrededor.
La experiencia resultó enrique-
cedora para todos los integran-
tes del grupo.

La Junta Directiva del Patro-
nato de la Fundación Hombres
Nuevos celebró el pasado 18 de
diciembre en su sede social en
Palencia, su reunión ordinaria en
la que se analizó el presupuesto
que se destinará para 2005 y se
expuso el plan de actuación de
cara a los próximos meses. 

En el encuentro, en el
que estuvo presente D. Alfre-
do Soliz Rivero -Subdirector
del Proyecto Hombres Nuevos
y patrono de la Fundación
HN- , se destacó el trabajo
que se está llevando a cabo
en lo que a Proyectos de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo en distin-
tas zonas de Santa Cruz de la

Sierra (Bolivia) se refiere. 

Además también se estu-
diaron y analizaron los nuevos
proyectos que se iniciarán el
año que viene, así como otras
actividades que se realizan a
lo largo del año, como son las
relativas al Programa que
anualmente se desarrolla en
materia de Educación y Sensi-
bilización al Desarrollo.

La nueva apuesta para el
próximo año es la de fortalecer
la colaboración en atender las
demandas que desde el socio
local de la Fundación HN en
Bolivia, el Proyecto Hombres
Nuevos, se formulen en el Área
Sanitaria y en el ámbito de las
Comunidades Indígenas.

Reunión del Patronato de la Fundación HN
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Voluntarios
Después de seis años de

colaboración con el Proyecto
Hombres Nuevos, Cristina
Pardo Rojo (Torrelavega. San-
tander), deja el Proyecto por
motivos personales. 

Cristina Pardo Rojo ha
sido la creadora y promotora
del Grupo de Gimnasia Rítmi-
ca Hombres Nuevos, cuatro

veces campeonas de Bolivia, a
base de tesón, entrega y capa-
cidad profesional. El Proyecto
Hombres Nuevos le queda
agradecido

1. Con la financiación del
Excmo. Ayuntamiento de
Valencia, se ha logrado llevar
agua potable, con la perfora-
ción de un pozo de 190 metros
de profundidad, al Centro
Penitenciario de Palmasola de
Santa Cruz de la Sierra. 

2. Cerca de 30 alumnos y
alumnas del Centro Educativo
de Piquiri-Tapera han visto
mejorado sus instalaciones. Se
ha refaccionado un aula, los

baños y la vivienda del profesor.

3. Se ha construido un
pozo de agua potable para el
internado de la Parroquia de
Cabezas que dirige el Padre
Roberto. Los beneficiarios del
Centro (alumnos bachilleres
de 60 comunidades) han visto
mejorada su calidad de vida.

4. Cerca de 50 Escuelas
de los alrededores de Santa
Cruz de la Sierra han sido

refaccionadas por Hombres

Nuevos. Después de 20 años

en los que sus aulas no veían

una gota de pintura, la emble-

mática Escuela Nacional Flo-

rida, dónde se han formado

tres presidentes y grandes per-

sonalidades de la República,

ha sido también una de las

escuelas beneficiarias de este

Programa de  mejora  de

infraestructuras.

Voluntarios del Proyecto
Hombres Nuevos visitaron el
paraje de Espejillos (Santa
Cruz de la Sierra. Bolivia)
donde además de disfrutar de
la naturaleza para recargar
energías, este tipo de encuen-
tros y convivencias permite
fortalecer al grupo de volunta-
rios y voluntarias, ya que en el
Proyecto Hombres Nuevos se
trabaja en Comunidad.

“Se enseña dando ejem-
plo y para eso hay que empe-
zar por hacer bien las cosas
desde la Fundación o el Pro-
yecto Hombres Nuevos”

Abya Yala (tierra en plena
madurez) presentó el espectá-
culo Tacú 3000. Mezcla de
música con pintura, danza fol-
klórica, teatro, mimo con poe-
sía, gimnasia rítmica y mezcla
de etnias (cambas y kollas),
hombres y mujeres y niños y
adultos...

Tacú; es el recipiente
donde se mezclan todos los
“alimentos culinarios” y 3000;
el barrio de donde proceden
los chicos y chicas que con-
forman la agrupación.

El espectáculo se realizó
en el Teatro que la Agencia
Española de Cooperación

Internacional tiene en la ciu-
dad de Santa Cruz de la Sierra. 

El público asisitente al
estreno de Tacú 3.000, se con-
tagió del entusiasmo y buen
hacer de los chicos y chicas, y
alabó y aplaudió el espectácu-
lo al final del mismo.

Las personas que lo hacen
posible son: Susana Roca y
Heidy Carolina Ávila (Gimna-
sia Rítmica), Mauricio Gutié-
rrez (Teatro), Gabriela Alba-
rracín (Folklore), Ricardo
Arias (Pintura) y Gilberto
Montaño (Poesía).

Últimos proyectos 
realizados

Visita a Espejillos

Coro Abya Yala



Sus datos facilitados voluntariamente, pasarán a formar parte del fichero de FHN con el fin de presentarle un buen servicio e
información. Ud. tiene derecho a acceder a ellos y solicitar su rectificación, cancelación u oposición (Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre), escribiendo a Fundación Hombres Nuevos, Apdo. Correos 738, 34080 Palencia.

Si quiere colaborar con el desarrollo del Plan 3000

Deseo colaborar con la Fundación Hombres Nuevos

Deseo colaborar con Fundación Hombres Nuevos Envia este cupón a:

CAJA DUERO C.C.C 2104-0201-10-9109245668
CAJA ESPAÑA C.C.C. 2096-0338-74-3049198802
BANESTO C.C.C. 0030-6018-16-0000518271
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Con tu ayuda estarás contribuyendo al desarrollo y a la promoción de la Justicia Social y la Solidaridad entre las personas y los pueblos
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Desde estas páginas
agradecemos la colabo-
ración de tantas y tantas
personas que día a día,
desde sus instituciones, sus
empresas, familias, su labor,
su acompañamiento y su
calor, hacen posible que
este proyecto siga creciendo
y dando oportunidades para
e l  desar ro l lo  de  una
sociedad justa, esperan-
zadora y solidaria. 
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Los jóvenes músicos inte-
grantes de la Orquesta “Hom-
bres Nuevos”, dirigidos por el
Maestro Arturo Molina Ruiz,
y acompañados de Fernando

Fernández de la Varga y de la
Hermana Dolores, regresaron
el día 24 de diciembre a Santa
Cruz de la Sierra, tras finalizar
con  g ran  éx i to  l a  Gi ra

“Encuentro Norte y Sur: Uni-
dos por la Cultura” . 

Dicha Gira, que contó con
el patrocinio de Caja España -
Obra Social-, ha logrado cum-
plir los objetivos previstos en
un principio, y ha acercado al
público en general la Música
Misional Chiquitana y el Folklo-
re Oriental de Bolivia. Asimis-
mo ha servido para mostrar el
alto nivel artístico alcanzado
por los integrantes de la
Orquesta fruto del trabajo, el
esfuerzo y la autosuperación.

Quince han sido en total
los conciertos ofrecidos por la
agrupación musical cruceña

que les ha llevado por distintas
ciudades y localidades de Cas-
tilla y León. El estreno de la
Gira tuvo lugar en la ciudad de
Palencia (sede social en Espa-
ña de la Fundación Hombres
Nuevos) el día 26 de noviem-
bre. Posteriormente, fueron las
ciudades de Zamora; Vallado-
lid; Soria; Aranda de Duero;
Burgos; Ávila (donde clausu-
raron la edición 2.004 de la
Exposición Las Edades del
Hombre); y las localidades
palentinas de Carrión de los
Condes; Aguilar de Campoo;
Cervera de Pisuerga y Salda-
ña; los lugares donde la
Orquesta “Hombres Nuevos”
logró cerradas ovaciones y
levantar al público de sus
asientos.

El día 1 de diciembre la
Orquesta hizo un alto en su
Gira por la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León, y
actuó en el Colegio San
Agustín en Madrid.  Ese
mismo día y por la  tarde, visi-
taron las instalaciones del
Santiago Bernabeú donde
fueron recibidos por el Direc-
tor General de la Fundación
Real Madrid quién les acom-
pañó en su visita. 

La Orquesta “Hombres
Nuevos” finalizó la Gira el día
13 de diciembre, con un con-
cierto solidario ante los inter-
nos del Centro Penitenciario
de la Moraleja en Dueñas
(Palencia). 

La Orquesta “Hombres
Nuevos” regresó a Santa
Cruz de la Sierra tras su
exitosa Gira por España.


