
La Fundación
Rayet viajó a
Bolivia para
colaborar con la
FHN en la
realización de
infraestructuras
sociales y
educacionales
para niños y
jóvenes 

A través de un acuerdo de
colaboración, promoverá el pro-
yecto “Comedor Social Ciudad
de la Alegría”, con capacidad
para más de 100 niños y jóvenes.

En 2.006 la Fundación
RAYET financió a Fundación
Hombres Nuevos el equipa-
miento complementario de un
Centro de Acogida para niños,
niñas y adolescentes trabaja-
dores en la calles de Santa
Cruz de la Sierra.

La Vicepresidenta de la
Fundación Rayet, Susan Cede-
ño Andrade, y el Presidente de
la Fundación Hombres Nue-
vos, Nicolás Castellanos Fran-
cos, firmaron el pasado mes de
mayo un convenio de colabo-
ración para trabajar conjunta-
mente en apoyo de los niños y
jóvenes de Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia), a través del
proyecto ‘Comedor Social
Ciudad de la Alegría’. 

El Comedor Social, que
tendrá capacidad para más de
100 niños, niñas y jóvenes,
está integrado dentro de la
‘Ciudad de la Alegría’ que la
Fundación Hombres Nuevos
desarrolla en el barrio del Plan
Tres Mil en la periferia de la
ciudad de Santa Cruz de la
Sierra. Y que forma parte del
Proyecto Social en el que
Hombres Nuevos viene traba-

jando desde 1.992 en benefi-
cio de la población de esta ciu-
dadela de más de 200.000
habitantes, desarrollando todo
tipo de infraestructuras y dota-
ciones sanitarias, educaciona-
les y deportivas, así como
programas de promoción inte-
gral y asistencia social entre
una población sin recursos ni
capacidades. 

Durante los días que duró
la visita de la Vicepresidenta
de la Fundación Rayet, Susan
Cedeño, pudo conocer in situ
los diversos proyectos que la
Fundación Hombres Nuevos
desarrolla en Santa Cruz de la
Sierra. 

Fundación Rayet
Los proyectos de Coope-

ración al Desarrollo continúan
siendo una prioridad para la
Fundación Rayet. 

En la actualidad, la institu-
ción colabora, bien de forma
aislada o bien junto a otras
organizaciones, además de en
Bolivia en diferentes iniciati-
vas en Guatemala, África y la
India para paliar desastres
naturales, promover proyectos
agrícolas y sanitarios o ayudar
en la construcción de ‘un hogar
digno para cada familia’ entre
los colectivos más pobres.

La Fundación apoya y
promueve también programas
culturales, la conservación del
patrimonio cultural y natural y
otras manifestaciones sociales
y deportivas.

Convenio de
colaboración para
el desarrollo de
infraestructuras
educativas en el
municipio de
Ascensión de
Guarayos

Fundación Rayet y Caja
de Guadalajara donan 200.000
euros para la construcción de
un complejo escolar en Boli-
via, junto con la Fundación
Hombres Nuevos.

El Presidente de Fun-
dación Rayet, Félix Abána-
des López, y el Presidente
de Caja de Guadalajara,
José Luis Ros Maorad, han
firmado un convenio de
colaboración con el Funda-
dor y Presidente de la Fun-
dación Hombres Nuevos, el
Padre Nicolás Castellanos
Franco, para desarrollar
infraestructuras educativas
en Bolivia. La colaboración

se concreta en la donación
de 198.385,83 euros, en
dos años, destinados a la
construcción de edificios
y otras estructuras (mate-
riales y suministros) para
un complejo escolar que
albergará todos los niveles
de educación primaria en
el municipio de Ascensión
de Guarayos.

El compromiso de la
fundación y la entidad finan-
ciera incluye que todos los
muebles e inmuebles adqui-
ridos en el marco de este
convenio pasarán a ser pro-
piedad de la población a la

que va dirigido el proyecto,
garantizando así la continui-
dad del uso para el que se con-
cede la ayuda.

El proyecto trata de pro-
porcionar a los niños, que
pertenecen a familias sin
recursos y trabajan en las
calles, un futuro a través de
la formación y la educación.
Fundación Rayet en Bolivia
junto a Fundación Hombres
Nuevos

Este nuevo convenio
responde a los fines en los
que vienen trabajando estas
instituciones desde sus orí-
genes, dentro del ámbito de
la Cooperación Internacional
al Desarrollo.

En el caso de Fundación
Rayet, la construcción del
complejo escolar se suma a
otras dos colaboraciones con
la Fundación Hombres Nue-
vos en los dos últimos años,
relacionadas también con el
desarrollo de infraestructuras
y dotaciones educativas.

Así, en 2006, financió el
equipamiento complementario
de un Centro de Día para
niños, niñas y adolescentes,
trabajadores en las calles de
Santa Cruz de la Sierra.

Obra Social 
de Caja de
Guadalajara

Una de las áreas donde
mayor actividad ejerce la Obra
Social de Caja de Guadalajara
es la infancia y desde que José
Luis Ros accediera a la Presi-
dencia de la Caja esa labor ha
rebasado fronteras.

Desde un compromiso
solidario y fraterno emerge
este nuevo proyecto de cola-
boración, plan que trata de
proteger, asistir e instruir a las
futuras generaciones bolivia-
nas con la finalidad de conso-
lidar el avance y el progreso
de los pueblos del continente
americano, logros que deben
enorgullecer a los clientes de
Caja de Guadalajara al desti-
narse parte de los beneficios
obtenidos por la Entidad a
proyectos solidarios y donde
los niños más desfavorecidos
del Planeta son los auténticos
beneficiarios.

Palabras Solidarias
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Un premio 
muy solidario

Se puede decir más alto,
pero no más claro: «La pobre-
za es la ignominia del mundo.
Y el Norte, ciego y cómplice,
vive tan tranquilo en un sueño
de cruel inhumanidad». Pero
como afirmó Nicolás Castella-
nos, Presidente de la Funda-
ción Hombres Nuevos, lo más
grave, con todo, es que la
extrema pobreza se podría
erradicar en veinte años si
hubiera voluntad para hacerlo.
«Como afirman los expertos
del Banco Mundial, bastaría
con que los países ricos desti-
naran el 0,6% de su renta, es
decir, 224.000 millones de
dólares». «Erradicar la pobre-
za, la dictadura de la pobreza,
es posible», aseguró. Pero es
necesario el concurso de
todos, «no solo de los gobier-
nos, sino también la sociedad
civil», a través de una «cultu-
ra de la solidaridad y para la
solidaridad».

El pasado 8 de marzo
Nicolás Castellanos recogió
«con emoción» el primer Pre-
mio a la Solidaridad 'Luis
Jesús Pastor', que otorga la
Fundación Andrés Coello en
colaboración con la Universi-
dad de Valladolid, en un acto
presidido por el rector, Evaris-
to Abril, en el Aula Triste del
Palacio de Santa Cruz. En la
tribuna de honor la acompaña-
ron el alcalde de la ciudad,
Francisco Javier León de la
Riva; el vicerrector de Rela-
ciones Institucionales de la
Universidad, Alfonso Redon-
do Castán, y el artista Andrés
Coello, presidente de la fun-
dación que lleva su nombre.
Éste calificó de «acertada y
muy merecida» la elección de
Nicolás Castellanos para reci-
bir un galardón que quiere
mantener viva la memoria de
Luis Jesús Pastor Antolín

(Palencia,1958-Salamanca,
2005), profesor de Geografía
Humana de la Universidad de
Valladolid. «Lo difícil va a ser
encontrar el próximo año a
alguien que se lo merezca
tanto como él». 

Mª del Carmen Domín-
guez, secretaria de la Funda-
ción, fue la encargada de leer
el acta de la concesión de un
premio que quiere «significar
la aportación de instituciones
y personas al desarrollo de las
prácticas solidarias con los
pueblos y sociedades desfa-
vorecidos». En el Aula Triste
también estaba María Guada-
lupe Coello, viuda de Luis
Jesús Pastor; Purificación Coe-
llo, directora de la Fundación;
Guadalupe Campos, esposa de
Andrés Coello y vicepresiden-
ta de la Fundación; y Gregorio
Sánchez Larxe, vicepresidente
de la Fundación Hombres
Nuevos de Palencia. También
el catedrático Fernando Mane-
ro, quien en el folleto editado
para la ocasión destaca «el
entusiasmo» que siempre mos-
tró Luis Jesús Pastor en las
tareas que emprendía «y que
siempre tenían que ver con la
solidaridad y la defensa de
quienes más lo necesitan».Cas-
tellanos, quien confesó estar
«honrado» por la concesión
del premio, calificó de
«imprescindible» el desarrollo
de una estrategia basada en la
condonación de la deuda
externa, el apoyo a la protec-
ción laboral de los países del
sur, el incremento del comer-
cio justo, el cambio de las
reglas del comercio interna-
cional y la lucha contra la
corrupción en la que todo el
mundo puede «arrimar el
hombro» y luchar contra la
pobreza. 

Nicolás Castellanos, recogió en
Valladolid el premio a la solidaridad 'Luis
Jesús Pastor', que otorgan la F. Andrés
Coello y la Universidad

Organizado desde la sede
social en Palencia de la FHN,
se reunió los días 22, 23 y 24 de
junio; a los cinco jóvenes del
Proyecto Hombres Nuevos que
se actualmente se encuentran
en España cursando estudios
con becas concedidas por HN.
El objetivo de este encuentro
estuvo centrado en conocer las
impresiones de los jóvenes en
esta etapa de formación, inter-
cambiar experiencias, y mejo-
rar en lo posible en todo lo
relacionado con el seguimiento
y acompañamiento durante su
estancia en España.

Alodia Rivero Hurtado, estu-
diante de Ciclo Formativo de
Grado Superior en la especialidad
de Información y Comercializa-
ción Turística en el I.E.S. Virgen
de la Calle; Nelson Rodrigo Aste-
te Torrico, alumno de cuarto curso
de violín en el Conservatorio de
Música de Palencia; Lorena
Rodríguez Ríos, cursando estu-
dios de postgraduado en Turismo
en la Universidad de Alicante;
Ciro Meneses Herrera y Catherine
Arroyo Guzmán, ambos realizan-
do un Master en Tecnologías de la
Información en Fabricación, en la
Escuela de Informática de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. 

El grupo de jóvenes tuvo la
oportunidad de conocer la ciu-
dad de Palencia, y disfrutaron en
su visita de lugares emblemáti-
cos como la Catedral, Calle
Mayor, Cristo del Otero, y otros
lugares de interés. También visi-
taron el Ayuntamiento, donde
mantuvieron un cordial encuen-
tro con el alcalde la ciudad. 

La Asociación Boliviana
ABIDC de Reus hizo entrega
el pasado 12 de junio a Nicolás
Castellanos la recaudación
(4.407 €) del Mercado Solida-
rio que tuvo lugar el 21 de abril
y fue organizado por el Consell
Municipal de Solidaritat i Coo-

peració del Ayuntamiento de
Reus. El destino de los fondos
obtenidos es para el Proyecto
de Ayuda Humanitaria a los
desplazados por las inundacio-
nes en el Departamento del
Beni y Santa Cruz de la Sierra.

En su visita a Reus, el
Presidente de la FHN, mantu-
vo diversos encuentros institu-
cionales y con otros colectivos
sociales del municipio catalán.
Entre esos encuentros desta-
can el mantenido con los aso-
ciados de ABIDC y el alcalde
del Ayuntamiento de Reus,

Lluis Miquel Pérez i Segura. 

A través de la Presidenta
de la Asociación, Fátima Peña,
se consolida una nueva cola-
boración con Hombres Nue-
vos que permite acceder a
nuevas ayudas y subvenciones
para proyectos de Coopera-
ción al Desarrollo. Además de
la actividad señalada con ante-
rioridad, Hombres Nuevos es
beneficiario como contraparte,
de otra subvención para un
Proyecto de Promoción de la
Mujer migrante y del campo
de Santa Cruz de la Sierra. 

Desde la Delegación de la
Empresa DHL Express de
Albacete, se puso en marcha
una nueva edición de su cam-
paña solidaria de envío por
contendor de material de
ayuda humanitaria con destino
Bolivia. Entre otras entidades
que trabajan en el país andino
y son receptoras finales del
envío, se encuentra la Funda-
ción Hombres Nuevos.

En esta ocasión el material
que llega a Hombres Nuevos es
mayoritariamente para el Hos-
pital Virgen Milagrosa que ges-
tiona en el barrio del Plan Tres
Mil (Santa Cruz de la Sierra.
Bolivia) Destacando un com-
pleto Equipamiento Sanitario
de Diagnostico por Imagen,
diverso Equipamiento Clínico,
Mobiliario Sanitario, y Equipa-
miento informático y de Ofici-

na; todo ello procedente de
diferentes centros sanitarios de
la Comunidad de Madrid en el
marco del “Programa de Dona-
ciones de Material Sanitario
desafectado” que desde la
Dirección General de Atención
al Paciente y Relaciones Insti-
tucionales de la Consejería de
Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid se ofre-
ce a las ONGD.

La Asociación Boliviana “ABIDC” 
de Reus colabora con la FHN

Jóvenes del Proyecto HN en Palencia

DHL EXPRESS: Nueva campaña solidaria

La FHN ha sido benefi-
ciaria de una subvención de
6.000 € en la 3ª Edición de las
Ayudas de Caja Círculo de su
Obra Social en la modalidad
de Proyectos de desarrollo en
Países del Tercer Mundo.

El Proyecto “Empodera-
miento y promoción social de
las mujeres migrantes y del
campo” a desarrollar en el
Departamento de Santa Cruz
(Bolivia), ha sido el proyecto

seleccionado por los miembros
del jurado de Caja Círculo.

El martes 10 de julio tuvo

lugar en las oficinas de Caja Cir-

culo en Palencia la firma del Con-

venio que regula esta subvención.

La Obra Social de Caja Círculo concede
una subvención a Hombres Nuevos
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Actividades de Educación y Sensibilización:
Solidaridad con la F. Hombres Nuevos

De la misma manera que
se hizo el curso pasado, este
año se llevó a cabo la II Mar-
cha de Solidaridad con Bolivia,
de cara a recaudar fondos para
continuar con las becas que el
I.E.S. Virgen de la Calle conce-
de a jóvenes bolivianos para
realizar estudios de FP en el
citado centro, en colaboración
con la F. Hombres Nuevos. 

La marcha, a pie, se llevó a
cabo el día 17 de marzo, desde
la Dársena del Canal a la Casa
Grande del Monte el Viejo. 

Tanto esta actividad como
otras más que se promueven y
organizan en el centro educa-
tivo a beneficio de Hombres
Nuevos, se han recaudado
desde el mes de marzo al mes

de mayo, la cantidad de
15.072,08 €. 

Actualmente la joven
boliviana Alodia Rivero Hur-
tado se encuentra cursando
estudios en el Ciclo Formativo
de Grado Superior en la espe-
cialidad de Información y
Comercialización Turística. Y
para el próximo curso acadé-
mico dos nuevas jóvenes del
Proyecto Hombres Nuevos
estudiarán en el centro educa-
tivo de la capital palentina. 

Desde estas páginas, que-
remos dar las gracias a todas las
personas que están colaborando
directa o indirectamente con
esta actividad, y por supuesto, a
toda la comunidad educativa
del I.E.S. Virgen de la Calle. 

II Marcha Solidaria 
con Bolivia

El pasado 8 de junio tuvo
lugar en el Teatro Principal de
Palencia la Tercera edición del
Concierto Solidario que el
Conservatorio de Música Pro-
fesional de Palencia y bajo la
dirección de Félix A. del
Barrio Peña, ofreció a benefi-
cio de HN. Una vez más la
música y la solidaridad se die-
ron de nuevo la mano. En esta
ocasión la Orquesta y Coro del
Conservatorio interpretaron
diversas piezas de la obra
musical del compositor A.
Guzmán Ricis.

Como prólogo del con-
cierto y para teñir aún más de
solidaridad el patio de butacas
del Teatro Principal, la profe-
sora de la Universidad Popular
de Palencia Concha Lobejón
Sánchez, leyó unos textos del
escritor italiano Italo Calvino.

El concierto contó con la
asistencia de Nicolás Castella-
nos Franco, el alcalde de la
ciudad de Palencia, Heliodoro
Gallego Cuesta, el subdelega-
do del gobierno, Gabriel Cas-
tañeda Santos, la primer

teniente alcalde, Isabel Rodrí-
guez González, el director
provincial de educación, Gre-
gorio Vaquero Rapino, la
diputada delegada del área de
asuntos sociales, Maria José
García Ramos, el delegado
territorial de Caja España,
Florencio Herrero Gómez, y el
responsable de la obra social
territorial de Palencia, Ignacio
García Gutiérrez. 

La recaudación del con-
cierto por venta de entradas
ascendió a 1.860 €. Lo que
permite que nueve jóvenes del
barrio del Plan Tres Mil pue-
dan iniciar este próximo curso
sus estudios en la universidad.
En el concierto participó por
segundo año consecutivo el
joven boliviano Nelson Rodri-
go Astete Torrico, becado por
Hombres Nuevos en el conser-
vatorio de Palencia y estudian-
te de cuarto curso de violín. 

El Conservatorio de Palencia ofrece su
música para pagar becas de estudios a
jóvenes bolivianos de escasos recursos

Nicolás Castellanos man-
tuvo el 19 de junio un encuen-
tro y charla coloquio con el
alumnado del I.E.S. Sem Tob
de Carrión de los Condes y así
agradecerles el gesto solidario
y explicarles el destino de los
fondos recaudados (1.860 €
para sufragar los gastos del
programa de becas para uni-
versitarios del PHN) por este
centro educativo en la marcha
solidaria que tuvo lugar en el
mes de marzo y en la que par-
ticiparon más de doscientas
cincuenta personas.

La Comunidad Educativa
del Centro conoció de primera
mano las actividades que la
FHN desarrolla en la ciudad y
en los barrios marginales de
Santa Cruz de la Sierra.

La marcha solidaria se rea-
lizó el 29 de marzo y la organi-

zó el Departamento de Educa-
ción Física del Sem Tob, con la
colaboración del Marqués de
Santillana y la Asociación de
Estudiantes Minerva. El Institu-
to Sem Tob está situado en la
localidad de Carrión de los Con-
des y cubre un ámbito de esco-
larización de más de 40 pueblos.
Es un centro de titularidad
pública dependiente de la Con-
sejería de Educación de la Junta
de Castilla y León. Fundado en
octubre de 1977, lleva el nom-
bre de uno de sus más ilustres
antepasados, el del rabí Don
Sem Tob, el judío de Carrión,
que vivió durante el siglo XIV, y
que fue insigne filósofo y poeta.

Ambos centros educati-
vos tienen previsto mantener
en el tiempo esta actividad
solidaria con HN. Nuestro
más sentido agradecimiento.

El I.E.S. Sem Tob de
Carrión de los Condes
colabora con HN

El salón de actos del I.E.S
Virgen de la Paloma (Madrid)
fue el escenario de una bella
tarde de solidaridad con la
Fundación que preside Nico-
lás Castellanos. El festival se
celebró el 27 de junio y cerca
de 400 personas llenaron el
salón de actos del instituto. La
entrada fue libre.

Se abre una nueva puerta
de colaboración, generosa con
la Utopía para con las gentes
empobrecidas que viven en
Santa Cruz de la Sierra. El
Festival ha sido organizado
por un entusiasta y compro-
metido grupo de personas, y
con la colaboración de la
dirección del centro educativo
y del Colegio San Agustín de
la capital madrileña. 

Previo al festival, el acto
comenzó con unas palabras de
Nicolás Castellanos agrade-
ciendo a la organización y a
todos los presentes esta muestra

de solidaridad, transformadora
y revolucionaria con HN. Se
interpretaron temas del folklore
boliviano a cargo del Grupo “El
Fogón de los Arrieros” y a con-
tinuación la Coral del I.E.S.
Virgen de la Paloma ofreció un
recital de canto de temática
musical sudamericana. 

Fue de agradecer y mucho,
la presencia de Marco Antonio
Barroso Mendizábal, Primer
Secretario de la Embajada de
Bolivia de Madrid. Entre las

aportaciones voluntarias de
los presentes, la colaboración
de IBM, y del Colegio de los
Agustinos de Madrid se logró
una suma total de 8.500 € que
serán destinados íntegramente
para sufragar los gastos del
Programa de Becas Universi-
tarias del Proyecto HN en
Santa Cruz de la Sierra. 

Nuestro más sincero agra-
decimiento a todas y cada una
de las personas que han hecho
posible este festival. 

Festival de Canto Coral y Folklore a
favor de la Fundación Hombres Nuevos



Esta es la historia de un
puñado de personas que no
descansa en vacaciones. En
Bolivia, su lugar de veraneo
habitual, hace semanas que
preguntan por ellos: “¿Cuándo
vienen los médicos de Mála-
ga?”. La pregunta es para
Nicolás Castellanos, obispo
emérito de Palencia y Premio
Príncipe de Asturias de la
Concordia, que un buen día lo
dejó todo para ponerse a cami-
nar a su lado.

Al lado de los pobres.
Carlos Vara, jefe de Cirugía
del Hospital Clínico de Mála-
ga, es uno de los que veranea
en Bolivia, en Santa Cruz de la
Sierra, por mediación de Cas-
tellanos. Hace ya seis años que
dedica los meses de julio y
agosto a hacer lo que mejor le
sale: operar. Y gratis. Ya está
preparado para partir y con él,
otra decena de médicos: un
puñado de cirujanos, aneste-
sistas, internistas y pediatras
de Málaga tan entregados
como él.

En el barrio Plan 3.000 de
Santa Cruz de la Sierra ya
saben que el avión que trae a
los de Málaga despega el 9 de
julio. Y cuentan los días por-
que cuando no están ellos no
hay médicos. Así de simple. Y

si alguien requiere una inter-
vención de urgencia en enero,
o febrero, o marzo que no
pueda ser atendida por las
enfermeras del Hospital Vir-
gen Milagrosa –“el hospitali-
to” lo llaman– no puede hacer
otra cosa que morirse. Así de
duro. Hace siete años era peor.
Cuando esos médicos pusie-
ron un pie en Bolivia por pri-
mera vez había vecinos de
Santa Cruz de la Sierra que
llevaban no meses, sino toda
la vida esperando una opera-
ción. “Los bocios, que aquí
son cositas muy pequeñas, allí
pesaban más de un kilo; las
hernias llegaban hasta las
rodillas; las vesículas biliares
eran complicadísimas. Había
gente con 30 años de sufri-
miento encima”. El propio
hospitalito ha cambiado. Ha
triplicado sus camas hasta lle-
gar a 60 y ahora tiene dos qui-
rófanos bien equipados de los
que hasta presumen los profe-
sionales malagueños. No es
para menos. En los seis vera-
nos que llevan de entrega a los
bolivianos han efectuado
1.850 intervenciones quirúrgi-
cas a otras tantas personas que,
de otro modo, lo hubieran teni-
do muy difícil para sobrevivir.

El milagro se llama Hom-
bres Nuevos. Así bautizó el

sacerdote Castellanos el pro-
yecto que inició con los más
pobres de Bolivia en 1992,
galardonado seis años después
con el Príncipe de Asturias de la
Concordia, y que hoy ofrece
datos indiscutibles: 40 escuelas,
65 polideportivos, un teatro-
escuela, viviendas sociales, un
vivero de empresas, el reforma-
do Hospital Virgen Milagrosa y
lo más importante, “que la
gente ahora tiene esperanza”.

La Fundación Hombres
Nuevos que preside este obispo
emérito da de desayunar y
almorzar diariamente a 800
niños en Santa Cruz, que de otra
forma apenas comerían una
sopita “de huesos recalentados
hasta diez veces”. No para de
idear vías para conseguir fon-
dos, de pedir apoyo, de buscar

aliados entre empresas e institu-
ciones. Ese empeño acaba de
traerle a Málaga. Castellanos y
Vara estuvieron presentes el
domingo en un almuerzo cele-
brado en una finca de Olías a
beneficio de la Fundación.

Los promotores de la ini-
ciativa, la familia Garijo,
Jesús Carrasco, la Panificado-
ra José María, el Mesón Hues-
ca y los doctores malagueños
Antonio Gómez y Dulce
Morón, entre otros. La solida-
ridad de los 250 asistentes per-
mitió recaudar 12.000 euros
que se invertirán en construir
pozos de agua potable.

El 4 de agosto es un día
importante para los de Hom-
bres Nuevos y los médicos
malagueños. Ese día inaugu-

ran los nuevos quirófanos,
dotados con un instrumental
que ha sido costeado por el
Ayuntamiento de Málaga. No
les faltan apoyos en el sur de
España –además del Ayunta-
miento de Málaga, el SAS, la
UMA y La Caixa están entre
sus colaboradores habituales–
ni tampoco en el resto de
España e incluso Bolivia.

Pero toda ayuda es poca
para aliviar las carencias del
barrio Plan 3.000, con 150.000
habitantes de los que “el 60
por ciento son pobres y el 40
por ciento vive en la miseria”.
Los 11 médicos de Málaga
que operan durante el verano
en Bolivia en jornadas de más
de doce horas de duración no
tienen banco de sangre.

Si hace falta una transfu-
sión la sacan de sus propias
venas y, sorprendentemente,
no se les ha muerto en el qui-
rófano ni unodelos 1.850 boli-
vianos a los que han
intervenido. Lo llaman “divi-
na providencia”.

Reporte de Remedios
Cuevas publicado en el
Periódico Málaga HOY.
Fotografía de Victoriano
Moreno 

4 Actividades / Noticias Fundación Hombres Nuevos

HN Palabras Solidarias

Médicos de Málaga en Santa Cruz
Equipo de 11 facultativos del Hospital Clínico de Málaga se dedicará un
verano más a intervenir a los más necesitados de Santa Cruz de la Sierra.

El pasado 23 de junio el Pre-
sidente y el Vicepresidente de la
FHN acompañados por el cape-
llán del centro, José Negueruela,
realizaron, como todos los años
por estas fechas, una visita a los
40 internos bolivianos que actual-
mente se encuentran en el C.P. de
La Moraleja, en el municipio de

Dueñas (Palencia).

La visita de carácter social
y humano discurrió en un cer-
cano ambiente de diálogo y de
colaboración entre la FHN y
los internos, en aquellos aspec-
tos en los que se les pueda ayu-
dar (contacto con las familias,
acompañamiento, etc...)

Visita a los internos del Centro
Penitenciario de La Moraleja 

El domingo 1 de julio el
Presidente de la FHN tuvo un
encuentro de convivencia con
un grupo de 25 jóvenes boli-
vianos que viven en Palencia.
En la bodega de Maurino, en el
pueblo de Valdespina, y como
anfitriones Raquel y Carlos
Rasillo, todos disfrutaron de
esta jornada de fraternidad. 

Encuentro con la comunidad de
bolivianos que viven en Palencia

La Asociación de Alcohó-
licos Rehabilitados de Palen-
cia celebró el 7 de julio  por
segundo año consecutivo  una
cena solidaria en Villalobón
de Campos para compartir sus
vivencias y su experiencia con
Nicolás Castellanos.

El colectivo califica de
'mágica' la celebración y agra-
dece la entrega del religioso,
«que siempre encuentra en su
agenda un momento para
acercarse a la mesa de Arpa».

Para los organizadores del
encuentro, la cena no ha sido
más que un pretexto para
recordar una reflexión que

debiera estar en las concien-
cias de todas las personas para
solidarizarse con los más
necesitados. «Su mensaje
siempre es directo. Hay perso-
nas en el mundo que pueden
dignificar su vida con lo que
nuestra sociedad calificaría de
calderilla. Apelando a la res-
ponsabilidad, nos recordó lo
que ya sabemos, que son tre-
mendamente pobres y que el
reparto de la riqueza ha de ser
equitativo. Nicolás admira en
ellos su mirada serena, llena
de esperanza. Entre tanto, allá
en Bolivia, seguirá alentando
las ilusiones del pueblo andi-
no», según se expresa uno de
los asistentes a la reunión.

La Asociación de Alcohó-
licos Rehabilitados de Palen-
cia se muestra orgullosa de su
modesta contribución al pro-
yecto de Nicolás Castellanos
en Bolivia y reconoce que
celebrar cada año esa cena
solidaria con el obispo que
abandonó la prelatura para
fundar la misión de Bolivia -lo
que dio lugar a la Fundación
Hombres Nuevos, que él presi-
de- es una fórmula para recau-
dar modestos donativos,
«como símbolo de compromi-
so con el pueblo boliviano,
como apoyo material a un pro-
yecto que trabaja por una
oportunidad justa y merecida».

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados de Palencia organizó una
cena para contribuir con la Fundación
Hombres Nuevos
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Ciudad de la Alegría: Instalaciones
deportivas, lúdicas y de encuentros

Obras menores ejecutadas en el 1er semestre 
A continuación hacemos

mención de las obras realiza-
das por Hombres Nuevos en
este período de tiempo.

1. Refacción de la Escuela
Técnica de OTUYO
(Potosí).

2. Financiación del comedor
del Hogar de OTUYO
(Potosí)

3. Financiación del comedor
del hogar de TUPISA
(Potosí)

4. Comunidad Ayorea, al
final del Plan 3000: Esco-
larización de los niños,
Batería de baños, duchas
lavandería.

5. Ampliación y refacción
de cuatro casas en el Plan
3000

6. Aula para el Colegio San
Martín de Porres.

7. Cañerías y tubos para lle-
var agua a 500 familias,
unas 3000 personas de la
comunidad Ivamirapinta
– Eijti (Camiri)

8. Centro comunitario en el
Torno

9. Una  Aula para el Colegio
23 de Marzo – Internacio-
nal, en el Plan 3000.

10. Colaboración a la Escuela
de Música de Pirayu
(Paraguay)

11. Becas para jóvenes de la
Comunidad de Pirayu
(Paraguay)

12. Ayuda para levantar un
tinglado en el colegio de
Hombres Nuevos, Victo-
ria Diez, de la Institución
Teresiana.

13. Un Aula para Kinder en el
colegio de Hombres Nue-
vos, Luís Barranco

14. Piso – cerámica en la
Sede social y de acogida
de los Zafreros, en Mon-
tero

15. Colaboración en la publi-
cación de folleto “Movi-
miento por la erradicación
de la Pobreza. Bolivia.
Objetivos, Metas del
Milenio. Santa Cruz,
2007-05

16. Capilla Poza Caimanes.

17. Casa para una familia,
financiada por el Rotary
Club de Aranda de Duero
(Burgos)

18. Colaboración a las Clari-
sas Franciscanas del
SS,Sacramento para una
nueva casa en Cochabam-
ba

19. Ayuda a los Colegios de
las Clarisas Franciscanas
del SS. Sacramento, Santa
Cruz, Tarija, Villamontes,
Yacuiba para una convi-
vencia de alumnos en la
ciudad de la Alegría en
Santa Cruz de la Sierra.

20. Ayuda a universitarios
bolivianos, que estudian
en Cuba.

21. Aulas en el colegio de
Cupesi, en el Plan 3000.

22. Una Casa para una madre
con 12 hijos, abandonada
por el marido.

23. Estudio sociológico sobre
los hijos de emigrantes en
los Colegios de Hombres
Nuevos.

24. Equipamiento del Hospi-
tal Virgen Milagrosa.

25. Refaccionar la escuela
parroquial de Saavedra, a
través de su párroco,
Jesús Pelegri.

26. Ayuda a Radio Bibosi, de
Saavedra, también parro-
quial.

27. Libros para las Bibliote-
cas de los Colegios de
Hombres Nuevos.

28. Aulas para una escuela
fiscal, que solicito la
Alcaldesa de Cuevo, en
Camiri.

29. Ayuda para refaccionar la
Iglesia Parroquial de la
Guardia.

30. Ayuda para programas de
TV de Camiri del Vicaria-
to Apostólico de Cuevo –
Camiri, solicitado por su
Obispo Mons. Leonardo
Bernachi, Franciscano.

31. Ayuda para el laboratorio
del Colegio de Hombres
Nuevos, Juan Laborde.

32. Ayuda al Colegio Carlos
Laborde.

33. Construcción de una
Capilla en la Comunidad
de Villa Copacabana, de
la parroquia de Saavedra,
regentada por el P. Jesús
Pelegri.

34. Tres becas al Seminario
Mayor S. Lorenzo, de
Santa Cruz de la Sierra.

35. Equipamiento de la
Acampada de la Ciudad
de la Alegría.

36. Refacción Escuelas en
Porongo.

37. Lote de libros para la
biblioteca de Ascensión
de Guarayos.

38. Tinglado para Yapancani,
del P. Arturo, Salesiano.

39. Invernadero para cultivar
hortalizas, en Potosí.

40. Tinglado para el Colegio
de las Clarisas Francisca-
nas Misioneras del Sacra-
mento, de la H. Ada
Galioto, en Camiri.

41. Aulas para el colegio de
las HH. Franciscanas
Angelinas de S. José de
Chiquitos.

42. Una cancha polifuncional
para una comunidad de S.
José de Chiquitos

Entre el periodo de enero
2006 y diciembre del mismo
año ocuparon las 2 piscinas de
las instalaciones de la Ciudad
de la Alegría (Barrio Juana
Azurduy. Plan Tres Mil) un
total de 61.051 personas. De
entre las que 8.416 lo hicieron
de forma gratuita invitadas por
el Proyecto HN. 

Nos visitaron más de 74
grupos formales, entre parro-
quias, colegios, hogares, e ins-

tituciones de distinta naturale-
za. Todos ellos disfrutaron de
las canchas poli funcionales
entre baño y baño. También
nuestros niños y niñas de las
Escuela Deportivas se deleita-
ron una vez por semana de la
piscina, intentado unificar estas
dos partes de la Ciudad de la
Alegría en una sola, el deporte
con el ocio de la piscina. 

A dichas Escuelas Depor-
tivas acudieron diariamente un

número aproximado de 225
niños/as que son el número
estable de las personas que
participan en nuestras Escue-
las. Con el propósito de dina-
mizar más el deporte se
ofreció  el cargo más  impor-
tante en cuanto a la organiza-
ción deportiva a la atleta
boliviana Maitte Zamorano,
demostrando por su parte
gran interés y esfuerzo en el
desempeño de nuestras activi-
dades deportivas.

Se firmo también un con-
venio substancial con la Aso-
ciación de Avicultores (ADA)
para patrocinar a nuestros
deportistas más destacados y
también para obtener precios
preferenciales en la compra de
sus productos. 

En general se mantuvo  lo
que se tenía previsto desarro-
llar y se intento ir creciendo en

las áreas en las que los niños y
niñas demandan más  presen-
cia. Nos propusimos crecer
también en cuanto a servicios
ofertados. Por eso la construc-
ción de nuevas canchas de fút-
bol y también de la nueva
piscina que sin duda ayudara a
aliviar los calurosos días del
verano de una forma no tan
masificada como hasta ahora.
Tanto los responsables de este
Proyecto como el grupo de

voluntarios y participantes,
hemos crecido como grupo y
como personas que acompa-
ñan en el crecer a los más
pequeños.

Por otro lado en el perío-
do de tiempo de enero a junio
de 2.007 la Casa de Encuen-
tros de la Ciudad de la Alegría
ha sido utilizada por cerca de
594 personas procedentes de
diversas agrupaciones, colec-
tivos y asociaciones.
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Comedores Infantiles HN
Los cuatro Comedores

Infantiles que el Proyecto
Hombres Nuevos gestiona en
el Barrio del Plan Tres Mil
(Comedor Barrio Toro Toro,
Barrio Copacabana, Barrio
Urkupiña y Barrio San Jorge)
siguen con su programa nutri-
cional, de capacitación de las
madres, apoyo escolar, activi-
dades deportivas y culturales.
En lo que va de año se está
ofreciendo desayuno y almuer-
zo a más de 600 niñas y niños.

Foto 1: Niños/as almorzando
en el Comedor Infantil “Hom-
bres Nuevos”.

Foto 2: Voluntarios del Come-
dor Infantil “San Jorge”.

Foto 3: Celebración del día de
las Madres en el Comedor
Infantil “Copacabana”.

Foto 4: Madres haciendo su
voluntariado en el Comedor
Infantil “Urkupiña”

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: (+34) 979 744 257
Correro electrónico:
fundacion@hombresnuevos.org

www.hombresnuevos.org

Director General del Proyecto:
Alfredo Soliz Rivero

Animadora de la 
Fraternidad Hombres Nuevos:
Hermana Belén Sánchez
Dirección: Proyecto Hombres
Nuevos. Plan Tres Mil. BarrioToro

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

www.hombresnuevos.org

ESPAÑA
Fundación Hombres Nuevos

BOLIVIA
Proyecto Hombres Nuevos

El Grupo TINKU de Ani-
mación, Formación, Ocio y
Tiempo Libre del Proyecto

Hombres Nuevos ha desarro-
llado en estos primeros meses
del año diferentes actividades

que han consistido en la imple-
mentación de un Curso de
Monitores de Tiempo libre (del
15 febrero al 20 de marzo); un
Curso de Ludotecarios; Carrera
de obstáculos con motivo del
día del niño en la Plaza del
Mechero (8 de abril); Taller de
Recursos Didácticos para Cate-
quistas de Hombres Nuevos
(mes de abril); Participación de
la Feria del Libro (Animación a
la Lectura, Zankos, Sombras
Chinescas); y Animaciones
puntuales en diferentes institu-
ciones de Santa Cruz. 

La Residencia Universita-
ria “Hombres Nuevos” (Barrio
Juana Azurduy. Plan Tres
Mil), cuenta en este 2007 con
60 jóvenes becados que pro-
vienen de diferentes pueblos
de Santa Cruz.  Como son San
Miguel de Velasco, San José
de Chiquitos, Santa Ana,
Camiri, Gutiérrez, Fortín, San
Ignacio de Velasco, Urubicha,
El Torno, La Guardia, Valle-

grande, San Antonio de Lome-
río, Concepción, Puerto Sua-
rez, Puerto Quijarro, Chimore,
etc. Y también de los departa-
mentos de Potosí, Beni,
Cochabamba. 

Los jóvenes además de la
vida en la residencia, cumplen
con sus cuatro horas semana-
les de voluntariado en las dis-
tintas actividades del PHN. 

Residencia Universitaria HN

La Sinfónica del Proyecto
Hombres Nuevos sigue con su
apretada agenda de actividades
y de conciertos. Una muestra de
su actividad: el día 10 de mayo
viajaron a La Paz a un encuen-
tro de Orquestas Sinfónicas;
participación en el Conciertos
Líricos el 21 de mayo; durante
el mes de abril Concierto de
temporada de Música Barroca;
viaje a Venezuela en el mes de
junio Abril en el que participa-
ron en el encuentro y actualiza-
ción musical para jóvenes

músicos; y numerosos concier-
tos para entidades públicas y
privadas en el Departamento de
Santa Cruz.

Orquesta Sinfónica HN

OCIO y TIEMPO LIBRE: Grupo TINKU
del Proyecto Hombres Nuevos

Foto 1: Colaboración a la
Escuela de Música de Pirayu
(Paraguay), 
Foto 2: Colaboración en la
publicación de folleto “Movi-
miento por la erradicación de

la Pobreza. Bolivia. Objetivos.
Foto 3: Metas del Milenio.
Santa Cruz, 2007-05. 
Foto 4: Inauguración de un
colegio en La Guardia. 
Foto 5: Comunidad Ayorea, al

final del Plan 3000: Escolari-
zación de los niños, Batería de
baños, duchas lavandería. 
Foto 6: Reunión con repre-
sentantes Aymaras de Villa
Real Tapacari - Cochabamba

Una cancha Polifuncional en
San José de Chiquitos

La Banda de Música
“Hombres Nuevos” (una reali-
dad gracias la colaboración de
la Obra Social de CAJA

ESPAÑA) ha comenzado este
año realizando sus primeros
conciertos en las distintas Uni-
dades Educativas de Comuni-

dades Educativas HN, y tam-
bién amenizando diferentes
actividades Proyecto HN. 

Destacamos algunas de
sus intervenciones: Aniversario
del Colegio Claudina Thevenet
(30 de Marzo); Viernes Santo
Procesión (7 de Abril); Activi-
dad Agasajo día del Niño Plaza
de armas Plan 3000 (8 de
Abril); Kermesse Capilla Urku-
piña (20 de Mayo); Kermesse
Iglesia Hombres Nuevos, Día
de la madre (27 de Mayo); y
Agasajo día del Maestro a pro-
fesores de CEHN (2 de Junio)

Banda de Música “HOMBRES NUEVOS”
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Nombramiento de
Animación de la PHN

Ordenación de Diácono

Matrimonio de Patricia y
Ramón de Alfredo

Cerramos el año 2006 con
un gran acontecimiento en el
ámbito del Proyecto Hombres
Nuevos: la celebración del
matrimonio de esta pareja, boli-
viana – español de Madrid, que
se ha distinguido por entrega,
trabajo, colaboración durante
diez años en la obra social del
Proyecto como Responsable
del Programa de Becas, y a
cargo de la Gestión Académica
de las Escuelas Universitarias
“Hombres Nuevos” de Turis-
mo, Informática  y Teatro. 

Resulto una fiesta entraña-
ble de toda la Fraternidad y
amigos de Hombres Nuevos.
Destacamos la presencia del

Decano de la Facultad de
Informática de la Universidad
Politécnica de Madrid, el Dr.
José Vicente Zato. Felicidades. 

Por otro lado, desde que en
2.006, se trasladará por razones
familiares a vivir a Madrid
junto a su marido Tom y su hijo
Ismael, seguimos recibiendo
noticias de Jennifer López
Ramos (voluntaria en el Proyec-
to Hombres Nuevos durante
ocho años). 

Actualmente Jennifer se
encuentra trabajando en la
ONG Entreculturas Fe y Ale-
gría. Os esperamos siempre.

La Hermana Belén Sán-
chez (Talavera de la Reina,
Toledo) fue nombrada nueva
Animadora de la Fraternidad
Hombres Nuevos para este 2º
curso. Nuestra enhorabuena.  

Desde estas páginas que-
remos expresar nuestro reco-
nocimiento y gratitud a Maria
Suxo Sandoval. La primera
Directora General boliviana
del Proyecto Hombres Nue-
vos. Tras un trabajo excelente
en la Fraternidad HN Comu-
nidad cristiana del Barrio de
Urkupiña, Colegio de Urkupi-
ña y en Comunidades Educa-
tivas Hombres Nuevos, de la

que también fue Directora
General a lo largo del 2.006.

Dejo, al inicio del 2007,
el Proyecto Hombres Nuevos
para hacer dos años de pro-
vincia, requisito para conse-
guir el titulo de Maestra en
Bolivia. Lo realiza en la loca-
lidad de Cuevo, a más de 300
Km. de Santa Cruz de la Sie-
rra. Agradecemos tu trabajo y
las puertas del Proyecto Hom-
bres Nuevos están abiertas de
par en par.

María Suxo Sandoval

Organizado por la Uni-
versidad Gabriel René More-
no, y la Delegación de la
Fundación Hombres Nuevos
(Santa Cruz de la Sierra. Boli-
via); y por las Universidades
de Oviedo y Valladolid (Espa-
ña), darán comienzo en el mes
de julio y en las instalaciones
de Comunidades Educativas
Hombres Nuevos (Ciudad de
la Alegría. Barrio del Plan
Tres Mil); tres Maestrías
(Infantil, Primaria y Secunda-
ria) y un Curso de Diplomado
en Educación. 

Como principio común a
estos cursos está el de consi-
derar la educación un elemen-
to fundamental para el
cambio del entorno socioeco-
nómico y político. De la mano
de los promotores de esta
actividad formativa prevista
para tres años, nuestros ami-
gos Cristino, Martín, y Fer-
nando, y aplicando una
metodología en forma de
seminarios, dialogante, parti-
cipativa y de investigación;
resulta imprescindible elevar
el nivel cultural y consecuen-

temente, es inaplazable y fun-
damental trabajar en la forma-
ción y perfeccionamiento
continúo del profesorado.

La escuela debe respon-
der adecuada y actualizada-
mente a estos interrogantes:
Qué enseñar, para qué ense-
ñar, a quien enseñar y cómo
enseñar. 

Esta actividad cuenta con la
colaboración de la Junta de Cas-
tilla y León, la Agencia Asturia-
na de Cooperación al Desarrollo,
y el Principado de Asturias. 

Cursos de Capacitación en
Comunidades Educativas del PHN

El Obispo Emerito de
Palencia, Nicolás Castellanos
Franco, ordenó de Diácono a
los agustinos brasileños Fr.
Alexandro A. de Moura y a
José Pires Aguiar, en la ciudad
de Cochabamba. La ceremo-
nia de ordenación tuvo lugar
el día 28 de abril del 2007. 

Distinciones al Presidente
de la Fundación HN

La cámara de Industria y

Comercio, Servicios y Turis-

mo (CAINCO) de Santa Cruz

de la Sierra (Bolivia) reconoce

anualmente a las personas o

instituciones que destacan por

sus iniciativas y actividades

en el desarrollo social y cultu-

ral de la región. 

En 2007 ha distinguido a
Nicolás Castellanos con la
Condecoración al MERITO
EMPRESARIAL, por los
emprendimientos y logros
obtenidos en el Campo Social.
La Universidad Publica de
Santa Cruz de la Sierra,
Gabriel Rene Moreno le hizo
una distinción especial.

En la cena de Navidad
del pasado año, el PHN contó

con la grata visita del Prefec-
to de Santa Cruz, Rubén Cos-
tas (en la foto, en el centro
segunda fila), quién un gesto
solidario y humano compartió
la cena con los asistentes y
además invitó a la misma
(cerca de 200 personas)

El Prefecto en otro gesto
más que le honra, ha facilita-
do la escavadora que se nece-

sitaba para comenzar a hacer
el hueco de la nueva piscina
que se está construyendo en
las instalaciones de la Ciudad
de la Alegría.

Asimismo Rubén Costas
eligió el escenario de la Escue-
la de Teatro de HN para hacer
su “Rendición de Cuentas al
Pueblo”, al concluir el primer
año de gestión prefectural.

Homenaje a los Ancianos de la
Parroquia Hombres Nuevos

El día 11 de abril del 2007
el Director General del PHN,
Alfredo Solíz Rivero, acompa-
ñado por el Presidente de la
FHN, junto con Responsables
del Equipo Directivo del PHN,
y con los Dirigentes del Sindi-
cato de los Zafreros de Monte-
ro (capital de la provincia
Santistevan en el Departamen-
to de Santa Cruz), inauguraron
varios servicios y espacios en
la Sede de este colectivo de
trabajadores.

Se han construido baterías
de baños y aseos, duchas, ser-
vicio de lavandería, y dormito-

rios con literas al servicio de la
gente del interior del país que
vienen a la zafra (corte de cana
de azúcar) a trabajar. Está pre-
visto que cuando finalice en el
mes de octubre la campaña en
la zafra, se pondrá el piso de
cerámica en los dormitorios.

Además quedó planifica-
da una nueva “Campaña de
Salud”. Esta campaña que
cuenta con el apoyo logístico
de una ambulancia, tiene
como objetivo prestar aten-
ción sanitaria por todos los
campamentos de la zafra que
funcionan: Montero, Porta-

chuelo, Pico del monte, Las
Gamas, Warnes y La Bélgica.
La actividad es coordinada
por el PHN y cuenta con la
colaboración de UNICEF; la
Prefectura de Santa Cruz, el
Ayuntamiento de Montero y
el Sindicato de los Zafreros.

Inauguración de distintos servicios en la
Sede del Sindicato de Zafreros en Montero 



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
BBVA C.C.C. - 0182-0496-64-0201575881
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HN Palabras Solidarias

Con tu ayuda estarás contribuyendo al desarrollo y a la promoción de la Justicia Social y la Solidaridad entre las personas y los pueblos

Nombre y Apellidos

Deseo Colaborar con
Fundación HN con la cuota de:

Sr. Director le agradeceré que con cargo a mi cuenta atienda los recibos que anualmente trimestral-
mente o mensualmente le presentará Fundación Hombres Nuevos. FHN garantiza que estos datos
son confidenciales y que son de su exclusivo uso.

IMPORTANTE: Si Ud. desea recibir justificante de su donativo, debe solicitarlo a la Fundación HN indicando sus datos personales, NIF, el importe, la fecha y la entidad bancaria donde realizó su donativo.

Periocidad: AnualTrimestralMensual

€

N.I.F.

Piso PoblaciónNº

Provincia Teléfono

Domiciliación Bancaria

Titular de la c/c o libreta

FechaC.P.

Domicilio
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“Hombres Nuevos Al Habla, Palabras
Solidarias” es una publicación gratuita
de Fundación Hombres Nuevos que
informa sobre las actividades de la enti-
dad y que se distribuye entre nuestros
amigos, colaboradores y público en
general 

Fundación Hombres Nuevos es una
Organización de naturaleza
Fundacional sin Ánimo de Lucro para
la Cooperación Internacional al
Desarrollo.

Su fundador y presidente es el Padre
Nicolás Castellanos Franco (Obispo
emérito de Palencia y Premio Príncipe
de Asturias de la Concordia 1998).

FHN, está inscrita con el número 34
0067 en el Registro de Fundaciones
Asistenciales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales; y en el Registro de
ONGS de la AECI.

FHN trabaja por la construcción de una
nueva sociedad a partir de la práctica
cotidiana, individual y colectiva, de la
solidaridad y la justicia social, mediante
la realización de proyectos de coopera-
ción internacional al desarrollo, asisten-
ciales y promocionales que mejoren las
condiciones de los sectores de pobla-
ción necesitados.

Con la aportación única de: € Fecha:

Firma

Firma

Colaboración: 

Cheque Bancario a nombre de Fundación HN
FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS

Apartado de Correos 738
C.P. 34080 Palencia

Tfno. y Fax: 979 74 42 57

www.hombresnuevos.org

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

Desde éstas 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. 

Agradecimientos
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Mons. Nicolás una “Persona Imprescindible”

El martes día 10 de julio
el Presidente de la Fundación
Hombres Nuevos, Nicolás
Castellanos Franco, fue recibi-
do en el Palacio de Fuensalida
(Toledo) por el presidente de
Castilla-La Mancha, José Mª
Barreda. 

En el transcurso del
encuentro, Nicolás Castellanos
aseguró que “gracias a Castilla-
La Mancha el barrio del Plan
Tres Mil con cerca de 200.000
habitantes y toda Bolivia tiene
esperanza y mira al futuro con
ilusión”. Y puso en valor la soli-
daridad de los castellano-man-
chegos “gracias a la que se han
hecho viviendas sociales, se ha
ampliado el Hospital Virgen
Milagrosa, se han construido
escuelas para los más pobres, y
espacios dignos para trabajar
por la promoción integral de

todo hombre y toda mujer”. “Su
dinero ha llevado alegría y espe-
ranza donde no la había”, a la
vez que subrayó “aquí somos

muy bien acogidos y muy apo-
yados”, “verdaderamente no
tengo más que palabras de grati-
tud con Castilla-La Mancha”.

Acompañado por el con-
sejero de Bienestar Social,
Tomás Mañas González, el
Presidente de la Fundación
Hombres Nuevos ha presenta-
do a Barreda el proyecto de la
Ciudad de la Alegría II, que
también ha llevado al Ministe-
rio de Asuntos Exteriores. El
objetivo es que sean la Secre-
taría de Estado de Coopera-
ción y la Comunidad de
Castilla-La Mancha las admi-
nistraciones que saquen ade-
lante esta iniciativa.

El nuevo proyecto de la
Fundación Hombres Nuevos,
“Kusisita Marka” (Sueños
Concretos) tiene su razón de
ser en el altiplano de Bolivia.
En concreto en el Municipio
de El Alto, y están proyecta-
das instalaciones para escue-
las técnicas, colegios,

ludotecas infantiles, pistas
deportivas polifuncionales,
zonas de recreo y encuentros
culturales, y piscina social,
entre otras instalaciones. El
objetivo de este proyecto es el
de “apoyar y guiar a la infan-
cia y juventud paceña en su
tiempo libre para mejorar su
calidad de vida”. Según
explicó el consejero de Bien-
estar Social, Tomás Mañas,
en el proyecto Ciudad de la
Alegría II el Gobierno de
Castilla-La Mancha colabora-
rá con una aportación que
podría ascender a los 300.000
euros. Junto a Nicolás Caste-
llanos, asistieron al encuentro
la Vicepresidenta y el Direc-
tor General de la Fundación
Rayet, Susan Cedeño y José
Martínez Guijarro. 

“Gracias a Castilla-La Mancha muchas partes
de Bolivia miran al futuro con optimismo"


