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Navidad2009
En tiempos de crisis, desaliento, lamentos y consumo en exceso, no hace mal
mirar al Pesebre de Belén. Recuperar la sonrisa, el humor, la mirada teologal a un
“Niño envuelto en pañales”.
La Navidad de un Niño desvalido y “significante” cuestiona estas vidas perturbadas, insatisfechas, a pesar de estar saciadas, pero vacías y faltas de sentido. Se
echa en falta la otra cara de la Navidad, la Navidad de lo pequeño, de lo sencillo, de
“LO SUFICIENTE”.
Puede ser bueno orar con San Agustín:
…..“Señor, tu nos diste que te encontráramos
…..Y el ánimo para seguir buscándote.
…..No permitas que sucumbamos al cansancio ni a la desesperanza”
(de Trin.15,28,51)
La Navidad nos trae mensajes de esperanza en medio del “taedium vitae”, del
tedio que nos destruye. Tiene razón Charles Péguy:
…..“La virtud que mas me gusta, dice Dios, es la esperanza…
…..Esta niñita Esperanza es la que atravesara los mundos,
…..Esta niñita de nada, ella sola, y llevando consigo la
fe y la caridad,
…..Ella es la que atravesara los mundos llenos de
obstáculos”.
La Navidad abrió los surcos de la esperanza, y,
a pesar de la muerte de todas las utopías, perdura
la utopía de la esperanza, semilla del Reino. Un
Niño recién nacido abre las puertas de la esperanza, ofrece una nueva feliz: “Os ha nacido un
Salvador”, que anuncia la Salvación y denuncia
las desigualdades irritantes entre el Norte y el Sur.
Y desde ahí mismo, desde la bondad del ser
humano, en Navidad, arranca solidaria la propuesta de
otro mundo factible, con lamentos de protesta, que se hacen
más poderosos en Navidad, ante el mapa de la geografía de
la pobreza en el mundo.
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La Navidad opulenta se rompe y quiebra contra el muro del pesebre de Belén,
que nos pinta UNICEF: En el Año 2009, mil veinte millones de personas padecen
hambre en el mundo. El trabajo infantil en Bolivia todavía ocupa a 850.000 niños, de
los que 120.000 son quechuas y aymaras que pasan su infancia enterrados en las
minas. El panorama se oscurece todavía más al afirmar que tenemos cuatro millones de niños bolivianos pobres en una población de diez millones de habitantes de
Bolivia.
En Hombres Nuevos seduce y enamora la propuesta Humana, Teologal, Liberadora de la Navidad. Hombres Nuevos se ilumina en Navidad. Sentimos el calor del
recién nacido. Los rostros de los niños se iluminan, cantan villancicos, y reciben presentes. Los adultos acuden al “Nacimiento” y participan alegres en el bingo solidario
de alimentos. El hambre todavía es noticia en el Barrio del Plan 3.000. Los ancianos
se visten de fiesta, cenan en NOCHEBUENA en la Parroquia de Urkupiña, y en
NOCHEVIEJA en la Parroquia de Hombres Nuevos. GRACIAS a vuestra solidaridad
y a la del Prefecto del Departamento de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, que les
invita y brinda con ellos el nuevo año en el Barrio del Plan 3.000.
En Hombres Nuevos siempre es Navidad. Cada día surgen nuevas propuestas
de vida y esperanza.
Este año se anticipó la Navidad. Un grupo de voluntarios bolivianos de la Fraternidad Hombres Nuevos se comprometió de por vida con el Proyecto Hombres Nuevos. Son bolivianos jóvenes que han crecido y están identificados con la filosofía y
mística de Hombres Nuevos. Quieren asegurar su continuidad. La Fraternidad Hombres Nuevos es el alma del Proyecto, y el Proyecto Hombres Nuevos una buena noticia en Bolivia. Reduce las fronteras de la pobreza y levanta esperanzas en el Pueblo
y en los pobres.
Se sabía que para dar esa continuidad había que contar con miembros con un
sentido fuerte de pertenencia e identificación de Hombres Nuevos, que han vivido
durante varios años. Este compromiso o promesa es afectivo, puede ser teologal,
más que jurídico y legal. Si se rompe no pasa nada. Jurídicamente no tiene consecuencia.
Seguimos valorando ser libres y optar más por convicción que por imposición.
Los voluntarios se plantearon esto tres compromisos:
Compromiso temporal: Que puede ser por meses, por un año….
Compromiso por tiempo indefinido: Se entiende por más de un año y el interesado define el tiempo.
Compromiso perpetuo, de por vida para siempre: Lo cual exige un buen discernimiento personal y comunitario. Tal vez, por circunstancias personales, familiares,
sociales, a lo mejor hay que dejarlo. Entre las condiciones y requisitos para el compromiso de por vida señalamos: conocer el Proyecto Hombres Nuevos; identificarse
con él con sentido crítico, creativo y constructivo; y asumir la opción preferencial por
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los pobres. La fidelidad a Dios pasa por la fidelidad a los pobres. Inspirarse y beber
en la mística de Hombres Nuevos. Relativizar conflictos, no romper con Hombres
Nuevos. Las personas pasan, las obras siguen. Ser siempre suma y multiplicación y
no resta y división.
Creemos que el futuro de Hombres Nuevos; el líder; el guía espiritual; el animador; no es tanto una persona como la Comunidad, la Fraternidad, todos los que componen la Asociación, Fraternidad, y Proyecto Hombres Nuevos. La Comunidad es el
líder y todos los demás hermanos, iguales, solidarios y servidores.
Queremos también que los que se comprometen de por vida tienen sus derechos
y garantías después de tres años o más. Tienen derecho a un salario digno, seguros
sociales, jubilación, pensión, vivienda, ayuda de salud, y otros a sus padres. Se cuidara su formación permanente: cursos, master, idiomas, viajes según posibilidades
e invitaciones. Si Hombres Nuevos quiere darle calidad a la Promoción Integral de
todo el “hombre” y “mujer”, tiene que empezar por ofrecer esa calidad a sus miembros.
Se vio conveniente que en la estructura, organización y funcionamiento participe
un sacerdote boliviano o extranjero, que apoye la inspiración cristiana del Proyecto.
Procede tener un distintivo los miembros y amigos de Hombres Nuevos. Se admiten
sugerencias.
Hemos dado un paso significativo en la Fraternidad Hombres Nuevos. El pasado
5 de octubre del 2009 escribe e inscribe una fecha histórica en el camino recorrido
de Hombres Nuevos durante 18 años en el Barrio del Plan 3.000, de Santa Cruz, y
de Bolivia.
Nueve fraternos se comprometen de por vida con la Fraternidad y el Proyecto
Hombres Nuevos. Ésta es también su familia prolongación de la familia natural que
la valoramos más por habernos Educado en los Valores del Reino, que son también
los Valores de Hombres Nuevos. Y por ser todos la misma familia, Hombres Nuevos
les apoyara y ayudará siempre en todo.
Cuatro fraternos se comprometieron por un tiempo indefinido.
Y un fraterno recién ingresado por un año.

Grupo de Voluntarios HN
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Agradecidos en esa acción de gracias culminante de la
experiencia cristiana que es la Eucaristía cantamos con Mercedes Sosa recién fallecida: “Gracias a la vida Que me ha dado
tanto”… Y Verónica Tejerina mujer nueva y amiga, con la guitarra y Álvaro Yana, hombre nuevo y amigo con el violín, cantaron
como los propios ángeles “Solo le pido a Dios”… Ese día sellamos un momento feliz y comprometido de continuidad de la Fraternidad y el Proyecto Hombres Nuevos. Conscientes de nuestro
barro y fragilidad lo pusimos todo a la luz y fuerza del Espíritu
Santo.

Mons. Braulio
Sanz. Obispo Auxiliar de Santa Cruz

En Hombres Nuevos siempre es Navidad, porque seguimos
dibujando la parábola de los pequeños relatos liberadores, que
reducen las fronteras de la pobreza y levantan esperanza en los
empobrecidos.

Hombres Nuevos apuesta por el “cambio”. Pero no por un cambio cualquiera, sino
el cambio que suprime las causas de la pobreza e implanta la igualdad y la justicia.
Se trata de un cambio antropológico, que consiste en invertir en la persona humana
en Educación, Autoestima personal y comunitaria, en la Participación real, en su propia Identidad, devolviendo la conciencia de su propia dignidad, que les lleve a ser
“protagonistas de su propio desarrollo sostenible, y de su propia historia”. Esa conciencia de dignidad se había robado a los pobres, indígenas y excluidos.
En Navidad todo esto recobra mayor vigencia y multiplica las fuentes de esperanza y alegría. Entonamos villancicos con nuestro pueblo boliviano, que sigue cantando a la vida y celebrando la misma vida como fiesta.
Os relato algunos para que siga creciendo la esperanza y la ilusión que Otro
Mundo Es Posible.
En el contexto latinoamericano en el que Hombres Nuevos trabaja, Bolivia, con
una población que supera los diez millones de habitantes, presenta una tasa de analfabetismo del 13,3 %. La pobreza mantiene a los niños y a las niñas fuera de la
escuela. Es injusto.
En estos momentos se están construyendo 3 colegios completos en diferentes
lugares de Santa Cruz de la Sierra; uno de ellos a través de la Fundación RAYET de

Lorena Moy, Susan Cedeño -Vicepresidenta
de la Fundación Rayet-, y Nicolás Castellanos

Construcción Escuela Pailon
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Guadalajara en el Municipio de Pailón (a 51 Km. de la capital cruceña); y los otros
dos restantes se están rehabilitando y reconstruyendo tras verse afectados por las
pasadas inundaciones ocasionadas por el fenómeno climatológico de La Niña. Se
encuentran en la Comunidad San José (a 18 Km. del Municipio de La Guardia); y en
el Barrio San Luisito en el Plan 3.000. Los 3 colegios han sido financiados por la
Comunidad de Castilla La Mancha presidida por D. José Maria Barreda, que en
medio de la crisis que atraviesa el país no ha recortado los presupuestos de la Cooperación Internacional.
La Comunidad de Castilla La Mancha constituye hoy la mayor colaboración con
Hombres Nuevos en sus proyectos sociales de promoción. Prueba de ello es la Residencia Universitaria para las jóvenes bachilleres del área rural y barrios periféricos
de Santa Cruz de la Sierra que se encuentra en ejecución. Con la Residencia se
quiere apoyar a las jóvenes del entorno rural a lograr sus objetivos de profesionalización y mejorar su calidad de vida dentro de un seguimiento formativo en valores.
El hecho de que Bolivia sea uno de los países más pobres de América Latina, con
más de la mitad de su población en situación de pobreza, especialmente aquella que
vive en el área rural, influye negativamente en los resultados educativos. Analizando
la situación educativa de la población adulta boliviana, la población femenina, y más
aún, la que vive en áreas rurales, es la que más dificultades presenta. En el área
rural, el 39,3% de las mujeres no alcanza ningún nivel de instrucción, y la tasa de
analfabetismo alcanza el 37,9 %.
Otro apoyo más que Hombres Nuevos recibe desde la Comunidad de Castila La
Mancha es para la Promoción de la cultura y tradiciones en comunidades de poblaciones originarias en el Municipio de Trinidad en el Departamento del Beni en el
Oriente Boliviano. Con la construcción de la Casa de la Cultura en el Municipio de
Trinidad se ve cumplido un proyecto cultural de largo aliento que pretende convertir
el tema cultural en el elemento vital para el desarrollo integral de la población de las
comunidades tradicionales del oriente boliviano, partiendo del principio que la apropiación del patrimonio cultural hará recuperar la dignidad y autoestima para así
enfrentar en mejores condiciones los desafíos del mundo globalizado.
Similar objetivo es el que se pretende conseguir con la construcción de la Casa de
la Cultura que gracias al apoyo de la Obra Social de Caja Duero, se está realizando en
el Municipio de Porongo. Ya se encuentra en su Segunda Fase de ejecución y va a contribuir a mejorar las condiciones de vida de
la población artesanal del municipio favoreciendo procesos que desarrollen motivación, creatividad, tanto en adultos,
mujeres y hombres, como en jóvenes y
familias, que a la vez serán estímulos para
la población restante en un entorno que
visualiza esta Casa de la Cultura como el
principal centro de promoción cultural y de
arte de la comunidad.
Construcción Casa de la Cultura en Porongo

5

FHN navidad 2009:Maquetación 1 23/11/09 11:26 Página 6

El Hogar para los hijos de los Zafreros en Montero esta prácticamente terminado; y despertó la admiración del
Ministro de Trabajo de Bolivia que la visitó recientemente por la calidad de la
construcción y del costo reducido. Este
hogar cumple una misión urgente para
reducir una de las peores formas de trabajo infantil como así está declarado por
UNICEF. Los hijos de los zafreros ya no
realizaran ese trabajo propio de los siervos de la gleba. Esta obra social será
emprendida en el 2010 con las Hermanas Siervas de Jesús. Una vez mas la
Generalitat Valenciana demostró su
generosidad y colaboración con Hombres Nuevos subvencionando dicho
hogar a través de la Fundación Ad Gentes. Hemos de recordar que gracias a la
Generalitat Valenciana tenemos la Facultad de Teatro, única en toda Bolivia.

Hogar para los hijos de los zafreros en Montero

Escuela de Teatro Hombres Nuevos

Proyecto de Fortalecimiento de la
Salud Escolar en las Unidades Educativas gestionadas por Hombres Nuevos
en el Departamento de Santa Cruz. Este
Proyecto es resultado de la colaboración
y el apoyo de diferentes organismos y
entidades. Por un lado, el apoyo de la
Junta de Castilla y León tras la reunión y
el encuentro que mantuve con el Presidente de la Junta de Castilla y León D.
Juan Vicente Herrera, el pasado mes de
agosto, y por otro lado, las colaboraciones ya generadas con anterioridad por
Sanidad de Castilla y León (SACYL) y la
Universidad de Salamanca.

Nicolás Castellanos y D. Juan Vicente Herrera,
Presidente de la Junta de CyL

De este modo se ha concedido a la Fundación Hombres Nuevos una subvención
de la Junta de Castilla y León para la realización de microacciones de cooperación
en el exterior para el año 2009. En concreto se trata de la microacción “Fortalecimiento de la Salud Escolar en el barrio marginal del Plan Tres Mil en Santa Cruz de
la Sierra. Bolivia”, que complementa las acciones anteriores realizadas por Hombres
Nuevos y que han sido financiadas en su momento por el Vicerrectorado de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca (“Realización
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del diagnóstico inicial de la situación de salud en Unidades Educativas gestionadas
por Hombres Nuevos”, y el “Proyecto de capacitación, formación y educación salud
en los colegios del Plan Tres Mil”). Actualmente un grupo de médicos y enfermeras
del SACYL se encuentran en Santa Cruz desarrollando el Proyecto en tareas de
capacitación a los sanitarios bolivianos y a las familias en la prevención de enfermedades propias de la zona como son los problemas parasitarios y la desnutrición
infantil; problemas bucodentales y ópticos, entre otros.
El Proyecto Hombres Nuevos fue presentado por el fundador en dos Ayuntamientos de la Provincia de Palencia. En Triollo, el Alcalde y el Presidente de la Junta Vecinal cursaron la invitación. Volví a recordar aquella Nochebuena entrañable y blanca y
las escaladas con “Capi” y sacerdotes a los picos del “Curavacas” y “Espigüete”. En
Autillo de Campos, a la invitación del Alcalde se sumo también la del Consejo Pastoral Parroquial. La animadora del encuentro fue Verónica Tejerina García que presentó
un documental sobre el marco social en donde actúa el Proyecto Hombres Nuevos en
Santa Cruz de la Sierra, y el Presidente de la Fundación presentó el ideario y realizaciones del Proyecto Hombres Nuevos. Pude constatar el cariño, la amistad y la colaboración generosa de los palentinos. Verdaderamente dos jornadas gratificantes en la
Montaña Palentina y en Tierra de Campos.
Los Cursos de Postgrado que imparten la Universidad Autónoma Gabriel Rene
Moreno de Santa Cruz de la Sierra, y las Universidades de Valladolid y Oviedo de
España; acaban de ofrecer el curso de postgrado “Especialidad en Interculturalidad
y Plurilingüismo” para profesores de la Unidades Educativas de Hombres Nuevos; de
la Zona de Santa Cruz y de otras instituciones. Son 20 módulos presentados por profesionales extranjeros y locales.
La voluntaria Verónica Tejerina García,
Licenciada en Historia y Diplomada en
Magisterio Infantil; becaria FPU del Ministerio de Educación de España; Universidad
de Valladolid; ha impartido en el mes de
octubre Cursos/Talleres sobre Interculturalidad al profesorado de 10 colegios de
Hombres Nuevos; al alumnado de la carrera de Turismo de la Universidad Católica
San Pablo-Hombres Nuevos, y a los voluntarios del Proyecto Hombres Nuevos.

Curso-Taller sobre Interculturalidad para el profesorado de los colegios de Hombres Nuevos.

El nuevo presidente de la Asociación
Española de Urología visita Hombres Nuevos. Recién nombrado presidente, nos
honra con su visita el Dr. Humberto Villavicencio, también director del Servicio de
Urología de la Fundación Puigvert de Barcelona. La Directora del Hospital Virgen
Milagrosa, H. Juana Arencibia le mostró las instalaciones del hospital, que le causaron excelente impresión. Tiene el propósito de seguir colaborando en las cirugías de
Urología con Hombres Nuevos como lo han hecho los dos presidentes que le han
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precedido, Dr. Oscar Leiva y Dr. Jesús
Castiñeiras a los que estamos profundamente agradecidos. Descubrimos en el
Dr. Humberto Villavicencio, un excelente
profesional y un amigo que quiere colaborar generosamente con nuestra gente
de escasos recursos. Contamos en
Hombres Nuevos con un nuevo amigo.
Bautizo de José Alfredo, hijo del Director General del Proyecto, arquitecto
Alfredo Soliz y de Maria Teresa Saucedo,
celebrado en la primera Iglesia construida por Alfredo Soliz en el Proyecto Hombres Nuevos

Nicolás Castellanos con el pequeño José
Alfredo, y sus padres Mari Tere y Alfredo Soliz

Agradecemos la invitación de la H. Juana Arencibia, a la subdirectora del Proyecto Hombres Nuevos, Lorena Moy Pérez, y al Presidente de la Fundación a compartir y celebrar su cumpleaños con toda su familia. Un encuentro entrañable, presagio
de nuevos caminos a recorrer en beneficio de los pobres.

Equipo de Médicos de Málaga y Voluntarios de HN

El pasado día 5 de Octubre tuvo lugar la inauguración de la Casa de la Mujer
Migrante y del Campo que administran las Hermanas Clarisas Franciscanas Misioneras del SS. Sacramento. Participó en la celebración la General de la Congregación
y el Consejo Plenario de la misma, las provinciales Hermana Ada Galioto que fundó
dicha casa, y la actual provincial Hermana Isabel Pérez que la gestionará. La bendición corrió a cargo del Párroco de Hombres Nuevos P. Alfonso Gonzalo Gonzalo.
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Casa de Encuentros Culturales, Formación, y Espiritualidad Beato Juan XIII (Ciudad de la Alegría)

La Casa de Encuentros Culturales, Formación y Espiritualidad “Beato Juan XXIII”
que se encuentra en las instalaciones de La Ciudad de la Alegría en el Barrio del
Plan 3.000, y que dirige la Subdirectora General del Proyecto Hombres Nuevos Lorena Moy Pérez, acogió el IX Consejo Plenario de las Clarisas Franciscanas Misioneras del SS. Sacramento en el que participaron la General, el Consejo y
representantes de los países en donde están las religiosas: Italia, Rumania, España,
India, Brasil, Perú, Argentina, y Bolivia.
La Orquesta Sinfónica de la Juventud Boliviana Hombres Nuevos durante este
año ha desarrollado diversos conciertos en los cuales resalta la cultura boliviana en
todas sus dimensiones. Una de las actuaciones más importantes de la Orquesta ha
tenido lugar en el mes de septiembre; invitados por la organización del IV Festival de
Música Antigua y Barroca Iberoamericana que se celebra en Buenos Aires a beneficio de las obras de restauración de la Iglesia de San Ignacio de Loyola (la más antigua de la capital bonaerense).
Bajo la dirección del Maestro Rubén Darío Suárez Arana, la Orquesta ofreció tres
conciertos en los que deleitaron y conmovieron al público asistente interpretando piezas
musicales del barroco americano de las misiones jesuíticas del S. XVIII, y demostrando
con brillantez porqué es uno de los referentes musicales más importantes no sólo de
Santa Cruz de la Sierra sino también de Bolivia. Para finales de este año tendrán diversos conciertos y mostrando como
regalo al pueblo, la Orquesta Infantil y
Juvenil Hombres Nuevos compuesta
por 150 niños y jóvenes unidos por
un solo canto, “Noche de paz y
amor”, que darán el nacimiento y la
buena nueva del niño Jesús.
Rubén Darío Suárez Arana e integrantes de la
Orquesta HN
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El Centro Cultural Prof. Feliciana
Rodríguez Hombres Nuevos ha dado
comienzo a una nueva etapa que es la
difusión del arte y la cultura de los
barrios periurbanos de Santa Cruz de la
Sierra y de las provincias. La inauguración del Centro que contó con la presencia de numeroso público, se realizó con
la actuación de la Orquesta Sinfónica
Infantil y Juvenil de Hombres Nuevos, y
con una exposición de cuadros de un
joven artista estudiante de Bellas Artes
Exterior Centro Cultural Hombres Nuevos
Prof. Feliciana Rodríguez

del Barrio del Plan 3.000. Como regalo
del Bicentenario de Santa Cruz de la
Sierra previsto para 2010, mostraremos
todo el legado cultural que dejaron
nuestras familias de generación en
generación hasta la actualidad, para
mostrar al mundo, que no solo de pan
vive el hombre sino que también tiene
sed de cultura.

Orquesta Infantil y Juvenil HN. Concierto Inauguración del Centro Prof. Feliciana Rodríguez

“Palmasola” es la cárcel de Santa Cruz de la Sierra que cuenta con una población
de 2.300 varones, algunos con sus esposas e hijos, y unas 300 mujeres en recinto
aparte. La acción solidaria de Hombres Nuevos, además de haber construido un
pozo de agua potable, dotación de instalaciones para la Universidad que funciona

Exterior Penal de Palmasola
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dentro del recinto, se centra en estos momentos en la realización del “Programa de
Atención y Acompañamiento a los internos”. El voluntario español Richar Calvo García atiende a más de 50 internos, todos ellos mayores de 60 años, facilitándoles las
relaciones con el exterior. Ciertamente estos ancianos son los más pobres entre los
pobres de Bolivia. La acción samaritana de este voluntario se extiende a algunos
internos enfermos de tuberculosis y desnutrición tanto dentro del Centro como cuando
son trasladados a algún hospital de la ciudad.
Lamentablemente la salud en el penal de Palmasola no es el tema prioritario. En
menos de un mes en este año han fallecido 5 internos. El Micro-Hospital que existe
en el penal requiere de una refacción total de sus instalaciones, renovación del mobiliario y una dotación de remedios básicos. Los internos de Palmasola consideran a
los voluntarios de Hombres Nuevos su “eslabón de oro”.
En el mes de agosto visité junto
a la Subdirectora del Proyecto
Hombres Nuevos, Lorena Moy
Pérez, a la Concejala delegada de
Acción Social y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Alicante, Asunción Sánchez Zaplana. Mantuvimos
un cordial y positivo encuentro de
trabajo en el que le presentamos un
Proyecto Integral de Nutrición infantil y Capacitación de las familias en
Bolivia, y que el Ayuntamiento de
Alicante ha resuelto subvencionar
con cargo a la partida municipal de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo.

Asunción Sánchez, Concejala Acción Social del Ayto
de Alicante, Nicolás Castellanos y otros amigos

“La Tercera Manzana”. Con este nombre se ha constituido esta Asociación que
aglutina a un grupo de personas que han estado en el Proyecto Hombres Nuevos
prestando voluntariado. Está abierta a cualquier persona que tenga inquietudes por
participar (haya estado o no como voluntario en Hombres Nuevos). La Asociación
nace con los siguiente fines: Crear una red de voluntarios; Promover el voluntariado
social entre la población mediante la sensibilización con la realidad de los países
empobrecidos; Favorecer la comunicación, ofrecer información y facilitar asesoramiento a los nuevos voluntarios antes y después de su experiencia en el proyecto; y
Trabajar en coordinación, manteniendo vínculos de comunicación regulares, sobre
las actividades y acciones llevadas a cabo al Proyecto Hombres Nuevos y la Fundación Hombres Nuevos. El voluntario Rubén Cerrato es el responsable. Si deseas participar, contacta a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
laterceramanzana@gmail.com. O también puedes visitar el blog de la Asociación:
www.laterceramanzana.blogspot.com
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“En las Calles
Sin Nombre” es el
título del documental, que el voluntario
Jorge Peña Martín ha
presentado en el mes de
septiembre en la ciudad de Málaga
(próximamente en otras ciudades) con
motivo de los actos organizados por el
Presentación del documental. Jorge Peña (izq.)
Día del Cooperante. Jorge ha realizado
esta producción de cincuenta y dos minutos de duración rodado al mismo tiempo con
testimonios en los que se recogen las opiniones de los habitantes del Barrio del Plan
3.000, y se construye a los espectadores una visión global sobre esta zona empobrecida ámbito de actuación de Hombres Nuevos. El documental ha contado en parte
con una subvención concedida a la Fundación Hombres Nuevos para proyectos de
Educación y Sensibilización al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga.
Cerramos con broche de oro
esta carta navideña e informativa
de la andadura de Hombres Nuevos en los últimos meses del
2009, con una noticia magnifica:
El equipo del reconocido programa de TVE “EN PORTADA” ha
visitado y convivido con las gentes
del Barrio del Plan 3.000 y del
Proyecto Hombres Nuevos, grabando un reportaje sobre nuestro
Equipo TVE En Portada y voluntarios del Proyecto HN
Proyecto en profundidad. Está
previsto que se emita por TVE a finales de enero del 2010. Disfrutamos de la humanidad y calidad técnica de ese equipo fabuloso integrado por José Antonio Guardiola;
director de EN PORTADA; Susana Jiménez; subdirectora y realizadora; Pablo Balsa;
reportero gráfico, y Daniel del Puerto; reportero gráfico ayudante. La Navidad se adelanto
en el encuentro con esos nuevos amigos de Hombres Nuevos del programa
EN PORTADA.
Y si os parece, acudimos todos alegres a la cita de la Navidad
2009, con aires de Mujeres y Hombres Nuevos, que tienen esperanza. Os pienso, recuerdo y deseo una feliz y solidaria Navidad y me
despido con un fuerte abrazo.

Nicolás Castellanos Franco, OSA.
Presidente de la Fundación Hombres Nuevos

