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Hombres
Nuevos 

El pasado mes de noviem-
bre tuvo lugar la presentación
en rueda de prensa del Conve-
nio de colaboración entre la
Junta de Castilla y León, y la
Fundación Hombres Nuevos.
El acto tuvo lugar en las insta-
laciones del Complejo Castilla
que la Junta de Castilla y León
tiene en Palencia. 

Al mismo asistieron la
Consejera de Familia e Igual-

dad de Oportunidades, Rosa
Valdeón, el Presidente de la
Fundación Hombres Nuevos,
Nicolás Castellanos Franco, el
Gerente Regional de Servicios
Sociales, Antonio María Sáez
Aguado, el Director de Instala-
ciones Juveniles, Heliodoro
García Ramos, y el Director
del Complejo Castilla, Miguel
Ángel Marugán Pérez; quienes
mantuvieron un encuentro con

los ocho jóvenes voluntarios
del Proyecto Hombres Nuevos
que han permanecido durante
el mes de noviembre en la
Escuela Castilla en Palencia,
recibiendo las clases. El objeti-
vo es que todos ellos, a través
de videoconferencias y otras
nuevas tecnologías, manten-
gan un reciclaje permanente
sobre actividades de ocio y
tiempo libre y la apliquen con

los niños y jóvenes de los
barrios periféricos de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia), lugar donde el Pro-
yecto Hombres Nuevos des-
arrolla su trabajo.

Entre los contenidos que los
jóvenes bolivianos han recibido
en estas clases destacan las nue-
vas técnicas de formación, la
importancia del liderazgo o y el
trabajo en equipo, los recursos
para la animación, la educación
para la salud o el seguimiento
de los procesos formativos.
Cuando concluyan esta etapa,
todos ellos dirigirán actividades
para llenar el tiempo libre de los
niños y jóvenes de Santa Cruz
de la Sierra. «No se trata solo de
dinero, sino sobre todo de esta-
bilidad, de cooperación no en
algo puntual, sino que va a
tener unos resultados estables
en el tiempo», explicó ayer
Rosa Valdeón.

Por su parte, Nicolás
Castellanos incidió en la
importancia que tiene llenar

de contenido el tiempo libre de
los más pequeños para garanti-
zarles un futuro de más conte-
nido y apartarles, en la medida
de lo posible, de la situación de
pobreza y subdesarrollo en la
que viven. El que fuera obispo
de Palencia incidió en que,
junto a las escuelas o comedo-
res que su fundación ha ido
construyendo en este barrio
boliviano, se han creado tam-
bién sesenta canchas poliva-
lentes para invitar a los niños y
jóvenes a llenar todo su tiempo
de ocio con deporte. «Vale la
pena invertir en tiempo libre.
Es algo que tiene un impacto
transformador y fundamental
en un país que quiere salir del
subdesarrollo», indicó Caste-
llanos.

La Fundación Hombres Nuevos va a desarrollar un Proyecto en los próximos tres años de
Formación en el ámbito de la enseñanza no reglada para la infancia y la juventud de los Barrios
periféricos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 

HN Agradece a Castilla la Mancha
El presidente de Castilla-

La Mancha, José María Barre-
da, recibió en le mes de julio
en audiencia en el Palacio de
Fuensalida al presidente de la
Fundación “Hombres Nue-
vos”, Nicolás Castellanos, en
cuyos proyectos de coopera-
ción viene colaborando desde
el año 2.000 el Gobierno
regional a través de la Conse-
jería de Bienestar Social.

El Ejecutivo de Castilla-La
Mancha participa en los diver-
sos proyectos de cooperación
que desde esta Fundación se lle-
van a cabo en Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia). A través de
estas ayudas, tal y como explicó
Castellanos, se han construido

en esta ciudad, que cuenta con
un millón y medio de habitantes,
(de los que el 40% vive en la
miseria), cinco escuelas, un hos-
pital, viviendas sociales y se han
financiado cuatrocientas becas
para estudiantes universitarios.

“Gracias a la ayuda de
Castilla-La Mancha hemos
reducido las fronteras de la
pobreza en esta ciudad”,
manifestó Nicolás Castella-
nos, que destacó la decisión
que a este respecto siempre
han mantenido el ex presiden-
te José Bono, el actual respon-
sable del Gobierno, José
María Barreda, y el consejero
de Bienestar Social, Tomás
Mañas.

A juicio de Nicolás Caste-
llanos, en este proyecto de pro-
moción social e integral de la
Fundación “Hombres Nuevos”,
Castilla-La Mancha es pionera
y ha jugado un importante

papel. ”Es importante formar a
las personas y educar en valores
para hacer crecer un país”, aña-
dió Castellanos, que reiteró sus
agradecimientos a la comuni-
dad de Castilla-La Mancha. 
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Editorial

Navidad 2006: 
Paz a los hombres
de buena voluntad

Cambio, Concertación,
Incertidumbre en Bolivia y en
Hombres Nuevos, Respuestas
y Esperanzas

Sin embargo el calendario
esta manchado de sangre:
Irak; Afganistán… La injusti-
cia y  desigualdad también nos
salpican de sangre. En Bolivia
6.600.000 no gozan de seguro
médico; solo lo tiene un
28.5%.

La Navidad nos invita a
sentarnos todos en mesa
redonda, a compartir anhelos
y utopías, sobresaltos, alegrías
y temores. La cercanía entra-
ñable de un “NIÑO” nos apro-
xima a tanto dolor y llanto en
el mundo, expresado en el ros-
tro extenuado de los emigran-
tes, exiliados, desplazados y
excluidos. 

La Navidad es la fiesta de
la nueva humanidad, que
nunca llega, porque  la corrup-
ción, la injusticia, la exclusión
neoliberal corta los caminos de
liberación, comunión, fraterni-
dad. Descubrir la Navidad es
estrenar vida cada mañana,
beber el agua fresca en el
manantial de la persona huma-
na y  de la Fe que ahuyentan
todos los miedos y nos da de
bruces con la novedad del
AMOR DEL PADRE -Emma-
nuel, Dios-con-nosotros-, pa-
ternidad entrañable, que
multiplica la confianza, la ter-
nura y moviliza todas las fuer-
zas humanizadoras hacia la
FRATERNIDAD UNIVER-
SAL de todos los pueblos.

En Bolivia empezamos a
soñar, en el inicio del 2006, un
mundo nuevo, una historia
nueva, inédita, en donde los
que estaban en el reverso de la
historia pasaron al anverso. Al

fin, los pobres iban a ser teni-
dos en cuenta en un proyecto
de inclusión y de justicia
social. Esperamos que ese
camino se recorra en democra-
cia, en el marco de un estado
de derecho, con una Constitu-
ción Política del Estado, a la
medida de los 9 millones de
bolivianos, y sin excluir a las
minorías.

Creemos firmemente en el
proyecto de Evo Morales, ele-
gido democráticamente, por ser
la apuesta  por los excluidos,
los indígenas, los mestizos, los
pobres. Esa fue la opción de
Jesús, esa es nuestra apuesta, la
de Hombres Nuevos.

Después de casi un año de
ejercicio en el poder del MAS,
el partido de Evo Morales, se
levantan mas que preguntas
¿De verdad, los pobres sienten
el alivio de una economía
nacional, que produce riqueza
y se distribuye con equidad, o
se sigue repartiendo pobreza
en aumento?, ¿Que significan
esas riadas de bolivianos,
caminos de paraíso soñado
huyendo del infierno de la
pobreza y del hambre? Al mes
salen del país más de 4.000
bolivianos.

¿Tantas esperanzas del
pueblo pueden quedar frustra-
das o renunciar a vivir en
democracia? ¿Nos están dando
demasiadas señales rojas, que
atentan contra la verdadera
democracia y están alejando la
inversión nacional y extranje-
ra? Son alertas rojas, querer
cambiar el objetivo de la
Asamblea Constituyente, que
es redactar la Constitución
Política del Estado y ahora
querer transformarla en una
Asamblea “Originaria”, que

asuman todos los poderes y
desconoce los 181 años de la
república, es como empezar de
cero. Lo que se reconoce por
dictadura, Evo Morales le
llama el Cuarto Poder, la
Asamblea de los Pueblos. 

¿Se puede afirmar en
Bolivia que la Iglesia siempre
estuvo de parte de las oligar-
quías? La Iglesia en Bolivia ha
puesto sobre el altar de la
patria la sangre derramada de
sus mártires, Lucho Espinal,
por defender los derechos
humanos y las libertades. La
iglesia goza de credibilidad en
Bolivia, porque siempre apos-
tó por los pobres. Así procede
también Hombres Nuevos,
obra social de Iglesia.

En estos días entrañables
de Navidad comparto lo que
intentamos y buscamos. Ante
todo, queremos a nuestra
gente, se lo demostramos con
obras, cercanía, entrega y
cariño. Nos empeñamos en
elevar su autoestima, median-
te la capacitación, educación
y formación. Con ellos esta-
blecemos estructuras, sobre
todo educativas, que hacen
posible reducir las fronteras
de la pobreza y levantar espe-
ranzas en el pueblo.

Solo el amor mueve mon-
tañas, transforma, cambia el
desierto de la injusticia  y de la
exclusión. A pesar de nuestras
torpezas, por ahí intuimos la
Navidad y diseñamos, día a
día, al Proyecto Hombres Nue-
vos, como Navidad, que se
refleja en la cena de NOCHE-
BUENA y la cena de NOCHE-
VIEJA, del Año  Nuevo con
los ancianos, más de 300 de
nuestros barrios, que en esas
fechas señaladas solo cenarían
un “ tesito” y un “pancito”.

En esta Navidad recono-
cemos y agradecemos vuestro
cariño, amistad y colaboración
generosa, que traducimos en
deseos de felicidad y de paz
para ti, familia y comunidad.

¡FELIZ NAVIDAD!

+ Nicolás Castellanos Franco

Presidente de la Fundación
Hombres Nuevos Mónica Tolavi. Animadora de la Fraternidad HN

Hace seis años que conoz-
co el Proyecto Hombres Nue-
vos y desde entonces estoy
como voluntaria.

Fui becada por el Proyec-
to en el 2000 hasta el 2004,
momento en que terminé una
carrera Universitaria de 5 años
en Auditoria o Contaduría
Publica, gracias al Proyecto
Hombres Nuevos.

Al finalizar los estudios
en el 2004 me entró la inquie-
tud de poder tener otro estilo
de vida como voluntaria, otras
opciones como es la de vivir
en Fraternidad, Profundizar la
Espiritualidad y la Experien-
cia de Dios y el  ser fraterna de
Hombres Nuevos era  de estar
mas cerca de mi gente del
barrio, ayudar y servir a mi
comunidad era para mí un
sueño realizado.

Ahora formo parte de esta
Fraternidad y desde hace un
año soy Animadora de la Fra-
ternidad, que desde entonces
ha sido para mi una forma de
vida diferente, experiencias
vividas y compartidas que se
van haciendo por el bien de
nuestra gente y aquí estamos
siempre por esta UTOPIA de
mejorar la calidad de vida de
nuestro gente de los barrios
marginados de la que formo
parte, y que cada día se va
haciendo realidad este sueño
con Fe y Esperanza.

Todo lo hice aprendiendo
ya que solo soy una aprendiz,
ya que no tenia experiencia,
pero la Fraternidad me pidió
este servicio y como lo que

cuenta en mi vida es la dispo-
nibilidad, lo acepté, contando
con la ayuda y colaboración
de todos los que me la han
brindado.

Tampoco han faltado las
dificultades: Por una parte mi
falta de experiencia y luego
que cada voluntario viene de
un sitio distinto con diferente
formación, edad y peculiarida-
des. Lo cual a veces crea algu-
na situación tensa que sin ser
de mayor importancia crea
algunas tensiones y dificulta-
des. Pero al final el objetivo
prioritario servir y ayudar a
nuestra gente, te ayuda a rela-
tivizarlo todo.

Desde aquí quiero agrade-
cer a todos los voluntarios que
han cooperado a lo largo del
2006 y todo lo que han hecho
en el Proyecto hombres Nuevos
en beneficio de nuestro pueblo,
que también se lo agradece.

Y espero que con la expe-
riencia adquirida en este año
sigamos todos creciendo en la
fraternidad y en el Proyecto
Hombres Nuevos, que es de
los “Pobres y actúa con los
Pobres”.

Constatando que el Pro-
yecto Hombres nuevos sigue
creciendo y dando respuesta
positiva a los bolivianos de los
barrios marginados de Santa
Cruz y en el mundo rural y
campesinos, a los indígenas
hasta el Bajo Paragua, me
siento muy animada tanto en
la Fraternidad como en el Pro-
yecto Hombres Nuevos

Mi 1er año como
animadora de 
la fraternidad
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3Proyectos realizados

1. Construcción de un Tinglado
Polifuncional en una cancha
del Hogar de las Hermanas
del Amor de Dios, en Cocha-
bamba. Bolivia. 

2. Parque Infantil en Tujsuma,
en Cochabamba a petición
de la Hna. Delia, Religiosa
Dominica.

3. Ayuda al Comedor Universi-
tario en Tupiza, a través del
Padre Boris, redentorista.

4. Ayuda a PREFA de San
Antonio para participar en
los Juegos Deportivos de
Integración en Cochabamba,
de las Madres Teresianas.

5. Dotación de camas, literas,
baños y piso de cerámica en
el Centro de Acogida de
Zafreros en Montero. Depar-
tamento de Santa Cruz.

6. Retablo y Tallas de la
Escuela de San Pablo de
San Miguel de Velasco, de
la Madre Eva María Staller,
y bancos para la iglesia de
Santa Elena.

7. Iglesia y Retablo Chiquita-
no de la Casa de la Espiri-
tualidad, “Beato Juan
XXIII”, en la Ciudad de la
Alegría. Barrio del Plan
3.000. Santa Cruz de la Sie-
rra.

8. Ampliación de la Capilla de
la Comunidad de Poza Cai-
manes de la Parroquia de
Saavedra, del Padre Jesús
Pelegrí.

9. Barda para el Convento de
las Carmelitas Descalzas de
Santa Cruz de la Sierra.

10. Tres viviendas sociales.
Proyecto Memoria de
Antonio Blázquez, finan-
ciada por su familia, el
Rotary Club de Aranda de
Duero (Burgos. España) y
amigos ópticos, en el
Barrio de San Jorge del
Plan 3.000.

11. Vaquería para el Hogar de
la Parroquia San Martín,
regentado por el Padre
Adalid de la Diócesis de
San Ignacio de Velasco.

12. Adquisición y compra de
instrumentos musicales
para la Banda de Música
del Proyecto Hombres Nue-
vos, financiada por la Obra
Social de Caja España. 

13. Colaboración para la
Defensoría de la Mujer del
Comité Cívico Femenino
de Santa Cruz de la Sierra,
financiado por el Excmo.
Ayuntamiento de Valencia
(España)

14. Salón Comunitario para
las Misioneras Cruzadas
de la Iglesia, en Santa
Cruz de la Sierra.

15. Construcción de 25 pozos
de agua semisulgente para
las Comunidades Indíge-
nas de la Zona de Sécure,
ubicada en el Parque
Nacional Isidoro Sécure.
El Párroco, Sacerdote Dio-
cesano, Maximiliano Noé
Valverde describió, en un
escrito, la peripecia para
construir los 25 pozos:
“como contraparte de la
parroquia, vamos a dispo-
ner de nuestro motor fuera
de borda, deslizador y par-
te del combustible para el
traslado de todo el mate-
rial que se va a utilizar, así
como también del personal
que va a trabajar. Cabe
destacar que la distancia a
recorrer desde Trinidad
hasta la zona del Sécure es
de aproximadamente 800 a
1000 Km. ida y vuelta por
agua, tardando en llegar
entre 5 o 6 días de viaje de
subida y 5 a 6 días de vuel-
ta pero ya de bajada, esto
se da por que los ríos dan
muchas vueltas. Además,
pretendemos hacer 3 via-
jes llevando todo el mate-
rial que va a necesitar”.
”Por su parte, los comuna-
rios de la Subcentral del
Sécure han prometido par-
te del combustible que
gestionaran a través de la
prefectura. Además, de la
alimentación de los traba-
jadores y también con algo
de mano de obra”.

16. Centro Nutricional en
Mineros de la Hermana
Albina Carolina Lorenzoni.

17. Ayuda para la ampliación
de la Iglesia de San Anto-
nio, de los Franciscanos.
Ayuda de la Parroquia
Hombres Nuevos, hija de
la de San Antonio.

18. Centro Comunitario en el

Torno, a través del volun-
tario, José Mulas.

19. Dos Aulas en la Escuela de
Pailón, que dirigen las Cla-
risas Franciscanas Misione-
ras del Santo Sacramento.

20. Techo para el Sindicato de
Taxistas 12 de Julio, de
Camiri y ordenadores para
Camiri.

21. Terrenos para deporte en
el Barrio Santa Elena en
Santa Cruz de la Sierra.

22. Ayuda a la Provincial de las
Clarisas Franciscanas Misio-
nera de Santo Sacramento,
Hermana Ada Galioto, para
la adquisición de un Colegio
en Cochabamba.

23. Refacción de la Escuela de
El Puente y de la Escuela
Yotau. 

24. Equipamiento del Hospital
Virgen Milagrosa, finan-
ciado por la Peña El
Rebuelo de Alahurin de la
Torre. Málaga (España)

25. Conclusión de la Iglesia de
San Jorge en Tarija, en
colaboración al Padre Luís
Portillo y Félix Manjón.

26. Conclusión de un Colegio
del Barrio el Quior y Gua-
purú  para 2.000 alumnos,
financiado por la Comuni-
dad de Castilla la Mancha
(España)

27. Conclusión de un Centro,
al lado del mercado Abas-
to, para Erradicar el traba-
jo Infantil en Santa Cruz
de la Sierra, financiado
por la Comunidad de Cas-
tilla la Mancha. (España) y
la Fundación RAYET de
Guadalajara (España)

28. En construcción el Cole-
gio Técnico – Humanista
en San Antonio del Lome-
río, financiado por la
Comunidad de Castilla la
Mancha (España)

29. En construcción un colegio
en Charagüa en la locali-
dad de Kaipepe financiado
por la Comunidad de Cas-
tilla la Mancha (España)

30. En construcción el Cole-
gio Simón Bolívar en la
Guardia, provincia de San-
ta Cruz, financiado por la
Comunidad de Castilla la
Mancha (España)

31. En construcción el Cole-
gio de Quebrada Seca en
el Municipio de la Guar-
dia, provincia de Santa
Cruz, financiado por la
Comunidad de Castilla la
Mancha (España)

32. Batería de baño para el
colegio San Martín de
Porres, que dirige la Her-
mana Sandra en Santa
Cruz de la Sierra

33.Aportación para Becas
Universitarias de $ USA
90.000 durante el curso del
2006, de los cuáles la

Diputación Provincial de
Valencia (España) ha finan-
ciado casi la mitad. Tam-
bién, han colaborado los
Rotarios de Calpe a través
de Pascual Serna y el Gru-
po de Alcohólicos Rehabi-
litados.

34. Refacción de la Guardería
“PAN” del Plan 3000 en
Santa Cruz de la Sierra.

35. Financiación a la Pastoral
de la Parroquia Hombres
Nuevos y del Encuentro
Interparroquial de todas
las capillas del Proyecto
Hombres Nuevos, en la
Ciudad de la Alegría.

36. Cancha y construcción de
un aula en Montegrande
de la alcaldía de la Guar-
dia, provincia de Santa
Cruz.

37. Entrega e inauguración de
una cancha polifuncional a
la Academia de Fútbol
“Tahuichi Aguilera”, en
Santa Cruz de la Sierra.

38. Inauguración del Kinder
Infantil en el Colegio
Daniel Campos, financiado
por el Excmo. Ayuntamien-
to de Palencia y el Excmo.
Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo (Palencia).

39. Inauguración del Kinder
Infantil en el Colegio
Teresa Pulido, financiado
por la Excmo. Diputación
Provincial de Palencia
(España)

Hombres Nuevos: Realizaciones 
de Junio a Diciembre de 2006
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La secretaria de la Escue-
la Nacional de Teatro, Lorena
Rodríguez Ríos, se encuentra
desde el pasado mes de
noviembre en Alicante (Espa-
ña) cursando estudios del
Master de Turismo en la Uni-
versidad de Alicante para el
que ha obtenido la beca. El
Master tiene una duración de
un año.

Por segundo año consecu-
tivo el Instituto de Enseñanza
Secundaria “Virgen de la
Calle” de Palencia mantiene
su colaboración con Hombres
Nuevos con la actividad “Soli-
daridad con Bolivia”. Toda la
comunidad educativa del cen-
tro participa y apoya esta ini-
ciativa que permite a jóvenes
del Proyecto Hombres Nuevos

estudiar módulos de Forma-
ción Profesional Superior.

Este año que termina, la
joven Gimena Fuentes Siles
finaliza sus estudios en Infor-
mación y Comercialización
Turística después de un año
estudiando en Palencia. Y
Alodia Rivero Hurtado, es la
joven que inicia este curso
académico el mismo módulo.

Los catedráticos de las
Universidades de Oviedo y
Valladolid (España); D. Cristi-
no González Velasco, Lic. En
Filosofía y letras; D. Martín
Rodríguez Rojo, Dr. en Peda-
gogía; y el D. Fernando
Albuerne López., Dr. en Psico-
logía y Lic. en Pedagogía;
Capacitaron a los profesores
del nivel primario y secundario
de los 15 colegios que confor-
man Comunidades Educativas
Hombres Nuevos.

Desde el mes de junio a
diciembre de 2.006, se han
realizado muchos talleres de
capacitación, monográficos y
otros, en diferentes áreas del
Proyecto Hombres Nuevos: 

• El Grupo Tinku organizó un
Campamento de Invierno en
el mes de junio en la zona de

la acampada de la Ciudad de
la Alegría. 

• El Taller Practico de Creación
de Planes de Negocios, dirigi-
do por los españoles Alberto
Ortega, Master en Ciencias
Empresariales y Teresa Puen-
tes Jordán, Diplomada en
Ciencias Empresariales y
Master en Dirección Comer-
cial y Marketing. Los diser-
tantes bolivianos fueron los
licenciados  Mónica Tolavi y
Diego Romero de Hombres
Nuevos. Los cursos tuvieron
una duración de 3 días. 

• Los voluntarios Henar Herre-
ro y Fernando Larriba, impar-
tieron en agosto un Taller
Didáctico del Patrimonio
Artístico y Cultural dirigido a
los alumnos de la carrera de
Turismo de la UCB San Pablo

– Hombres Nuevos y profeso-
rado de las Comunidades
Educativas Hombres Nuevos. 

• Carmen Paniagua, catedráti-
ca de la Universidad de León
(España), dio una charla, en
el mes de agosto, sobre
Microbiología de la prepara-
ción de cultivo, al personal
de laboratorio del Hospital
Virgen Milagrosa. La dura-
ción fue de una semana. 

• El Psicólogo Industrial, Alfonso
Sotoca dictó, en agosto, un
Taller sobre Relaciones Inter-
personales, donde los beneficia-
dos fueron los administrativos
de la UCB San Pablo – Hom-
bres Nuevos, los profesores de
CEHN y los estudiantes del
Hogar mensajero de la Paz.
Tuvo una duración de 4 horas
diarias, durante 4 semanas.

4 Proyectos / Educación
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Cursos de formación
impartidos por Voluntarios La empresa petrolera

Petrobras de Bolivia, donó
más de 2.000 libros, equipos y
mobiliario para 13 bibliotecas
de Centros Educativos y
Parroquiales administradas
por Comunidades Educativas
Hombres Nuevos, benefician-

do a 15.941 alumnos, 1.500
familias y 455 profesores del
Barrio del Plan Tres Mil y
otros barrios. 

El presidente de Petro-
bras, José Fernando de Freitas
fue el encargado de hacer
entrega del material donado.

Petrobras donó libros y
muebles a 13 bibliotecas

Voluntarias del PHN
estudian en España

La Fundación Hombres
Nuevos y las Universidades
de Oviedo, Valladolid y
Autónoma Gabriel Rene
Moreno de Santa Cruz de la
Sierra en coordinación, han
firmado un convenio para la
realización de un Master en

educación dirigidos a los
profesores licenciados que
pertenecen a Comunidades
Educativas Hombres Nue-
vos. Los profesores que tie-
nen títulos a nivel técnico
superior se beneficiaran con
un Diplomado.

Master en Educación

Recientemente se publicó
un nuevo libro a todo color
sobre el Proyecto Hombres
Nuevos que recoge la filosofía,
la mística, los contenidos del
PHN. Pretende también servir
de denuncia, puesto que
demuestra con obras y cifras
que en Bolivia se pueden hacer
milagros con poco dinero. 

El título de la obra es “HN
HACIA UNA TIERRA EN
LIBERTAD”.

La edición ha sido prepa-
rada por Oscar, Juan Carlos y
Javier Vega Camacho y los
textos por el Fundador y Pre-
sidente de la Fundación
Hombres Nuevos, Nicolás
Castellanos Franco.

Publicación de un nuevo
libro sobre el Proyecto HN

En el mes de Julio se pre-
sentó un Documental de
Javier Ramírez y equipo téc-
nico de la Universidad de
Málaga en presencia de la
Rectora Magnifica Adelaida

de la Fuente, el Dr. Carlos
Vara y su Equipo Médico,
que hacen cirugías en el Hos-
pital Virgen Milagrosa del
Plan 3000 en Santa Cruz de
la Sierra.

Documental de la
Universidad de Málaga
sobre el Proyecto HN

El presidente de la Funda-
ción Hombres Nuevos, Nicolás
Castellanos Franco intervino el
pasado mes de noviembre en
este significativo Foro Social
celebrado en la ciudad de Gra-

nada (España). Centró su
ponencia sobre “La Globaliza-
ción y la Lucha por la Justicia”. 

Asimismo, y bajo el título
“Utopía en el SUR: Proyecto
Hombres Nuevos, un Proyec-
to Solidario con Futuro”,
Nicolás Castellanos, ofreció
una conferencia en los locales
de sociales de Caja Circulo en
la ciudad de Valladolid. 

Con anterioridad a este
acto, mantuvo un cálido
encuentro y una entrevista con

los jóvenes del Equipo de
Redacción de la Revista
ARCADIA del Instituto de
Enseñanza Secundaria Arca
Real de Valladolid, quiénes
están interesados en iniciar
colaboraciones con HN.

Congreso “Otro mundo
más humano es posible”

BOLETIN HOMBRES NUEVOS 5 NEW PYJ  20/12/06  19:21  Página 4



HN Palabras Solidarias

5Proyectos / Cultura

La Escuela de Teatro HN ganó el XVI Premio
Nacional de Teatro “Peter Travesi Canedo”

Banda de Música
del Proyecto HN

La Escuela Nacional de
Teatro (ENT), puso en esce-
nas  tres obras “El Retablillo
de Don Cristóbal” de Federi-
co García Lorca dirigida por
Porfirio Azogue, bajo la
supervisión de Marcos Mala-
via (foto abajo), director de la
escuela; “Tierra de Nadie” de
Matei Visniec, dirigida por
Marcos Malavia y “El Princi-
pito” de Antoine de Saint
Exupery dirigida por Carlos
Ureña y María Peredo, tam-
bién supervisada por Marcos
Malavia, estas obras están
montadas profesionalmente y
fueron presentadas en la Pri-
mera Temporada de Teatro del
Plan 3.000 evento realizado

del 31 de agosto al 03 de sep-
tiembre, en Santa Cruz de la
Sierra

Marcos Malavia y esposa
Muriel (francesa) radican en
Paris (Francia) y en sus vaca-
ciones de agosto a octubre,

visitan Santa Cruz de la Sierra
Bolivia, para enseñar técnicas
teatrales a los alumnos de la
ENT. Por otro lado, tienen
como objetivo que los alum-
nos se especialicen y ejerzan
el teatro con ética, valores y
profesionalismo.

La Obra Social de Caja
España, concedió una Ayuda a
la Fundación Hombres Nue-
vos que ha hecho posible la
compra de instrumentos musi-
cales necesarios para poder
crear lo que es hoy una her-
mosa realidad: la Banda de
Música del Proyecto Hombres
Nuevos. La Agrupación está
formada por 26 niños y jóve-
nes del barrio del Plan 3.000 y
está dirigida por el profesor
Raúl Madani.

Ofrecerán sus primeros
conciertos en los primeros

días el mes de diciembre en
las áreas de la Parroquia de
Hombres Nuevos, Urkupiña,
Virgen del Rosario, Santa
Elena y Copacabana. 

Actualmente la Banda de
Música se encuentra ensayan-
do en las instalaciones de la
Escuela Nacional de Teatro,
en la Ciudad de la Alegría del
Barrio del Plan 3.000. Por otro
lado Hombres Nuevos sigue
contando con la colaboración
del conservatorio de Profesio-
nal Música de Palencia por 3er

año consecutivo.

1ª Temporada de la Esc.
de Teatro “Hombres N.”

La ciudad de Cochabamba
(Bolivia) vuelve a ser el punto
de encuentro de diecinueve
propuestas muy diversas, pro-
veniente de seis ciudades del
país y el Norte de Argentina. 

Propuestas que abarcan
teatro de calle, zancos, títeres,
costumbristas, infantiles,
absurdo, existencialistas, popu-
lares, etc. Un abanico de crea-
ción para encontrar de nuevo
en el teatro ese espacio de
reflexión cómoda. Puesto que,

anualmente en Cochabamba se
realiza el Premio Nacional de
Teatro “Peter Travesi Canedo”.
Que son 10 días de presenta-
ciones de 19 elencos.

Este 2006 se presento por
primera vez la Escuela Nacio-
nal Teatro (ENT) en el Peter
Travesi, con dos obras “Tierra
de Nadie” que entro en con-
curso y “El retablillo de Don
Cristóbal” como invitado
especial.

El premio consiste en
una Estatuilla y Bs. 8.000 a
la mejor obra, que este año
fue ganada por la Escuela
Nacional de Teatro de Santa
Cruz con la obra “Tierra de
Nadie”. Por otro lado, los
organizadores entregaron
una estatuilla en reconoci-
miento por ser la primera y
única escuela de teatro en
Bolivia.

La ENT ganó cuatro pre-
mios y un reconocimiento
por ser la primera formadora
de profesionales en teatro,
con un total de cinco estatui-
llas, el jurado formado por
tres personas coincidieron en
entregar premios a “Tierra de
Nadie” como mejor obra y
Bs.8000; Marcos Malavia,
mejor director y Bs. 4000;
Cristian Castillo, mejor actor
secundario y Bs. 2000; mejor
maquillaje y vestuario. 

A demás, ganaron premio
dos alumnos de la escuela que
participaron con su obra
“Musas” de Opsis Teatro de
Santa Cruz, Glenda Rodrí-
guez, mejor actriz y Ariel
Muños, mejor iluminador.

En la noche de la premia-
ción Hugo Francisquini, direc-
tor académico de la ENT, dio

gracias a la Fundación Hom-
bres Nuevos y a Mons. Nico-
lás Castellanos, por hacer
realidad el sueño de muchos
Jóvenes y amantes del teatro
por crear la Escuela Nacional
de Teatro. Por su parte, Mar-
cos Malavia envió una carta
agradeciendo por el reconoci-
miento a la escuela, que fue
leída por Hugo Francisquini
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Presentación del equipo
de comunicación del PHN

A partir de una Rueda de
Prensa realizada por el Presi-
dente de la Fundación Hom-
bres Nuevos, Mons. Nicolás
Castellanos Franco, nace el
Equipo de Comunicación a
cargo de la Secretaria y Rela-
ciones Publicas de HN, Vania
Vargas. 

El 07 de septiembre  gra-
cias a voluntarios que ayuda-
ron en la preproducción de la

actividad fue que tuvo éxito,
logrando que muchos medios
de comunicación asistan a la
rueda de prensa, desde ese día
hasta la actualidad se esta tra-
bajando en diversos proyectos
y actividades que realiza el
Proyecto. El equipo esta con-
formado por Vania Vargas
encargada, Elda Pérez, Clau-
dia Guaristy y Rolando Coim-
bra, bajo la supervisión de
Eduardo De Domingo Ortega.

Confirmaciones en Alemania,
Munich y Nuremberg

Nicolás Castellanos Fran-
co, realizó un viaje a Alema-
nia, específicamente a Munich
y Nuremberg para Confirmar a
hijos de emigrantes de España
y América Latina. Hace 26
años que viene realizando este
servicio, aun “siendo obispo de
Palencia y ahora desde Boli-
via, en Munich, Nuremberg,

Renscheid y Wuppertal”.

Nicolás Caste l lanos ,
recalcó que los éxodos migra-
torios del Sur hacia el Norte,
además de masivos, dejan
detrás un reguero de lágrimas
y rupturas “desahuciado esta
el que tiene que marchar a
vivir una cultura diferente”. 

El Padre Germán García
en la FHN comparte la pasto-
ral con los padres Alfonso y
Nicolás. Sin embargo, su tra-
bajo primordial se centra en la
celebración de los sacramen-
tos, dialogo pastoral y visita a
los enfermos. Lo cual le facili-
ta un conocimiento de 

los problemas y necesida-
des de nuestros barrios: Toro
Toro, Santa Elena, 26 de junio,
Urkupiña que suele visitar a “
pie o caminando”.

El P. Germán se pasa casi
todo el año en Bolivia. Trabaja
en la pastoral  de la parroquia
Hombres Nuevos: Se encarga
los miércoles de atender la ofi-
cina pastoral, emplea muchas
horas en el dialogo personal,
confesiones, acción social,
sacramentos y sacramentales y
ayuda a los que lo necesitan.

Durante dos meses reside
en La Arquidiócesis de Piura,

Perú, a mil kilómetros al norte
de Lima y colabora pastoral-
mente en la Misión Regional del
Chira, de la diócesis de Castilla
España con su sobrino sacerdote
Daniel Triguero García.

Encontraste con Bolivia
las comunidades que pastorea
el P. Germán en Piura tienen el
encanto de estar ubicadas en las
playas y Litoral del Océano
Pacifico, en donde algunos días
se puede refrescar en el mar.

En uno de los pueblos lla-
mados Colan esta la Iglesia
más antigua de América, con
techo de motacú y barro y las
paredes de piedra marítima.

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:
Mónica Tolavi 
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@infonet.com.bo

www.hombresnuevos.org

ESPAÑA
Fundación Hombres Nuevos

BOLIVIA
Proyecto Hombres Nuevos

El pasado mes de octubre
salió desde Valencia y vía
marítima, el segundo contene-
dor con Ayuda Humanitaria,
cuyo destino final es el Pro-
yecto Hombres Nuevos.

Este segundo contenedor
que se envía en este año,
consta de Equipos Informáti-
cos donados por la Obra
Social del BBVA de Madrid
(España); diverso material
escolar recogido en Palencia
para las Comunidades Educa-
tivas Hombres Nuevos; y
material hospitalario: camas,

sillones y armarios hospitala-
rios; un sillón y aparato de
Rayos X odontológico com-
pletamente equipado;  todo
este material es donado por
los Hospitales de Móstoles,
Ramón y Cajal, Santa Cristi-
na; y Centros de Salud; todos
ellos dependientes de la Con-
sejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid. Insti-
tución que ha hecho posible
que con este material se
incremente y mejore el Equi-

pamiento  del Hospital Virgen
Milagrosa que Hombres Nue-
vos gestiona en el Barrio del
Plan 3.000 en Santa Cruz de
la Sierra (Bolivia).

Desde estas páginas que-
remos expresar nuestro más
sentido agradecimiento a
todas los colectivos, entidades
y personas que con su genero-
sa participación han hecho
posible el envío de este segun-
do contenedor.

Contenedor para el PHN

P. Germán García, el
misionero en el Plan 3000

El Embajador de Estados
Unidos en su visita a Santa
Cruz de la Sierra, se dirigió
hacia el Barrio del Plan 3.000
para conocer el Proyecto
Hombres Nuevos y donar
libros a los colegios de Comu-
nidades Educativas Hombres
Nuevos. El acto tuvo lugar en
la Universidad Católica de
Bolivia, San Pablo – Hombres
Nuevos, ubicada en las insta-

laciones de la Ciudad de la
Alegría en el Barrio del Plan
3.000 que Hombres Nuevos
gestiona. En su visita, el
embajador de Estados Unidos
estuvo acompañado por el
Presidente de la Fundación
Hombres Nuevos, Nicolás
Castellanos Franco, y por el
Director de la Escuela de Tea-
tro del Proyecto Hombres
Nuevos, Marcos Malavia.

Visita del Embajador 
de Estados Unidos
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Embajadora del Pueblo
Guaraní en España

Visita de Miguel F. Lanero

Colaboración del 
Dr. Demetrio Castellanos
en Endoscopia

Convenio institucional CRE - FHN

Convenio de AEROSUR 
y la Fundación HN

Pilar Mateo, amiga y
colaboradora de la Fundación
Hombres Nuevos, ha sido

nombrada embajadora del
Pueblo Guaraní en España por
el Bajo y el Alto Isoso.

La Cooperativa Rural de
Electrificación (CRE) y Hom-
bres Nuevos, firmaron en Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia; un
convenio institucional que con-
siste en ejecutar Proyectos de
Desarrollo Humano con los
objetivos de promover el des-
arrollo humano en el ámbito
departamental y municipal,

promover la educación interac-
tiva y dinámica en la niñez y
juventud con la tecnologías
modernas de la comunicación,
para ello, instaló en seis cole-
gios de Hombres Nuevos diver-
sas Aulas de Informática con
acceso a Internet, promover e
incentivar la acción de verdade-
ros actores del cambio en la

niñez y juventud y la promo-
ción de la cultura, el arte y el
turismo. También, donó tres
transformadores en el complejo
de la Ciudad de la Alegría y
equipó íntegramente la Resi-
dencia Universitaria del Pro-
yecto Hombres Nuevos que fue
financiada por el Excmo. Ayun-
tamiento de Alicante. 

Se está negociando firmar
un convenio de colaboración de
la línea aérea boliviana AERO-

SUR con la FHN. Los detalles
se darán a conocer una vez rea-
lizada la firma del mismo.

El Agustino Miguel Fuerte
Lanero en  su visita al Proyec-
to Hombres Nuevos, compar-
tiendo con los alumnos del
Colegio Comunidad Valencia-
na, adscrito a Comunidades
Educativas Hombres Nuevos.

El presidente de la Fun-
dación Hombres Nuevos,
Nicolás Castellanos Franco
todos los años y en sus viajes
de trabajo a España, aprove-
cha la ocasión para visitar el

Centro Penitenciario de La
Moraleja en Dueñas (Palen-
cia), y mantener encuentros y
atender en lo posible a los
internos bolivianos que en el
se encuentran. 

Visita a internos 
bolivianos en Palencia

Rendimos homenaje de gratitud a dos grandes

bienhechoras Concepción González de Madrid y

Pilar Sarabia de Palencia, recientemente fallecidas.

Con gran satisfacción la
Fundación Hombres Nuevos
recibió la visita de la Teniente
Alcalde y Concejal de Bienes-
tar  Social del Excmo. Ayunta-
miento de Alicante, Asunción
Sánchez Zaplana, acompaña-
da de su esposo Ginés y sus
amigos Juan y Luz. 

Visitaron todo el Proyec-
to Hombres Nuevos, pero
donde más se detuvieron fue
en la Escuela Universitaria de
Turismo, de la Universidad
Católica Boliviana, San Pablo

– Hombres Nuevos y en la
Residencia Universitaria So-
cial para jóvenes de las pro-
vincias y el campo. Las obras
nombradas fueron financiadas
por el Excmo. Ayuntamiento
de Alicante. Se esperó la visi-
ta del Ilmo. Sr. Alcalde de
Alicante para hacer la inaugu-
ración oficial.

Asimismo, la Alcaldía y
la Comunidad Indígena de San
Miguel de Velasco, nombraron
Cacique Mayor al Presidente
de la Fundación Hombres

Nuevos, Nicolás Castellanos
Franco, cuando se encontraba
visitando con Asunción Sán-
chez Zaplana por las Misiones
Jesuíticas de la Chiquitania.

Visita de Asunción Sánchez Zaplana

El presidente de la Fun-
dación Hombres Nuevos,
Nicolás Castellanos Franco
participó en una celebración
de las Bodas de Oro Sacerdota-
les de Alberto Torga, capellán

de emigrantes de habla españo-
la en Nuremberg. Destacamos
la colaboración económica de
las Misiones Católicas de
Nuremberg, Munich y Rems-
cheid, en Alemania.

Bodas de Oro Sacerdotales
de Alberto Torga

El Dr. Demetrio Castella-
nos, hermano del presidente de
la Fundación Hombres Nuevos,
especialista en Endoscopia, pasa
sus vacaciones en el mes de
agosto en el Proyecto Hombres
Nuevos, colaborando como
voluntario en el Hospital Virgen
Milagrosa, del Plan 3.000 de
Santa Cruz de la Sierra.

El Dr. Carlos Vara, cate-
drático de la Universidad de
Málaga y su esposa María
Luisa junto a un equipo de
médicos de la misma  Univer-
sidad, por secta vez consecuti-
va realizaron la Campaña de
Cirugías Laparoscopia en el
Hospital Virgen Milagrosa
–Hombres Nuevos de Santa
Cruz de la Sierra, en el Barrio
del Plan 3.000 y en la zona del
Chapare. Operando aproxima-
damente a 180 personas que
presentaban diversas patologí-
as, entre ellas, bocio, hernias,
vesículas, apéndices, etc. 

Cirugías Laparoscópica

Para encontrarse con su
familia amigos, su Obispo
Vicente Jiménez con sacerdo-
tes y comunidades parroquia-
les en las que estuvo antes de
venir a Bolivia. En donde
siempre es bien recibido.

La delegación de Misio-
nes, de Cáritas y de Manos
Unidas de la diócesis de Osma-

Soria le prometieron subven-
cionar tres proyectos sociales.
Fueron 40 días de encuentros,
visitas, charlas, conferencias
sobre su experiencia pastoral
en Bolivia y el trabajo que des-
arrolla el Proyecto Hombres
Nuevos. Intervino en televisión
de Soria y Mass Media de la
ciudad del Duero.

El P. Alfonso Gonzalo de visita en Soria

La Doctora Isolina Riaño
Galán sigue colaborando al Pro-
yecto Hombres Nuevos, este
año con el Ayuntamiento de
Avilés (Asturias). Los Doctores

Francisco Soler, Luis Miró y
Juan Ángel Sayans, han visita-
do recientemente el Proyecto
Hombres Nuevos y han empe-
zado a hacer cirugías y están

interesados en buscar financia-
miento para la consulta oftal-
mológica. El Dr. Soler y Miró
ya han enviado instrumentos de
alto costo para operar.

Otras colaboraciones
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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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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

Edita: Fundación Hombres Nuevos
Responsable y redacción: 
Equipo de Comunicación PHN
Fotos:
Archivo de la Fundación
Hombres Nuevos
Diseño y maquetación:
eMeDeCe Diseño Gráfico
Impresión: Gráficas Zamart
Depósito legal: P41/ 2004

“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:
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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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Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia 1998

Nº 4, Segundo semestre 
2006

Mons. Nicolás una “Persona Imprescindible”

Nicolás Castellanos Franco,
Presidente de la Fundación Hom-
bres Nuevos, recibió la Medalla
de Oro al Trabajo, concedido por
el Gobierno de España y su Vice-
presidenta, María Teresa Fernán-
dez de la Vega, fue la encargada
de entregarla en la Sala Mayor
Luís Espinal, de la Escuela de
Teatro “Hombres Nuevos” en el
Barrio del Plan 3.000.

María Teresa Fernández
de la Vega realizo una visita
oficial a Bolivia, para tener
una reunión del más alto nivel
con las autoridades bolivianas,
incluyendo al Presidente Evo
Morales. Tras su viaje a Santa
Cruz de la Sierra, visitó el
Plan 3.000 y el Proyecto Hom-
bres Nuevos para conocer de
primera mano las actividades
de Cooperación para el Des-
arrollo que se vienen realizan-
do desde hace dieciséis años y
quedo admirada expresando:

“Nicolás es como una de esas
personas Imprescindible”. 

Por otro lado, la Sra. Vice-
presidente, aseguró que: “los
seres humanos tienen la voca-
ción de transformar el mundo
con diversas formas y distintos
objetivos teniendo valores
intrínsecos de dedicarse a
mejorar la vida de los demás,
personas ejemplo como Nico-
lás Castellanos que demues-

tran con su trabajo la fuerza de
las convicciones y el deseo de
construir un mundo mejor”. 

También, afirmó que luchar
contra la pobreza, el sufrimiento
y la privación es un deber moral
de todos, tanto de los poderes
públicos como de la sociedad
civil. Puesto que, Nicolás ha
sido un ejemplo de militancia
activa por la dignidad de los
hombres y mujeres del Plan Tres

Mil de no resignarse frente a la
injusticia alentando su trabajo de
erradicar la miseria desde que
llego a Bolivia.

Por su parte, Nicolás Cas-
tellanos, aseguró que la pre-
sencia de la Vicepresidenta
española, entre los marginados
del Sur avala, reconoce y esti-
mula el trabajo colectivo y
comunitario de Hombres Nue-
vos que se mueve en dos coor-
denadas, por un lado, devolver
el protagonismo a los pobres y
por el otro, el principio de que
los pobres tienen los mismos
derechos a una vida digna de
salud, educación, oportunida-
des y ocio, igual que los ricos. 

Al mismo tiempo, explicó
que en el país existen 9 millones
de habitantes, un millón de
niños y niñas en edad escolar
están sin escuela, por tal motivo,
se han construido 35 escuelas

fiscales,  tres escuelas Universi-
tarias. En el área de salud el
Hospital social Virgen Milagro-
sa, se ha beneficiado de la Uni-
versidad de Málaga a través del
Dr. Carlos Vara Thorbelk y su
equipo ofreciendo cirugías gra-
tuitas.

Finalmente, Nicolás Cas-
tellanos, agradeció, en nombre
de la Fundación Hombres Nue-
vos, al Sr. Ministro de Trabajo,
D. Jesús Caldera, al Consejo de
Ministros por el reconocimien-
to, al colectivo excluido por el
que se trabaja con tesón, empe-
ño y entrega a fondo. Por otro
lado, pidió a la Vicepresidenta
su aval y apoyo para dos pro-
yectos con los indígenas, una
Ciudad de la Alegría en el Alto,
La Paz y otro proyecto integral
en el Bajo Paraguá que pade-
cen de Malaria el 60 a 80% de
10 comunidades indígenas.

Medalla de Oro al Trabajo de HN 
La Vicepresidenta de España visitó el Proyecto HN y el Barrio del Plan 3.000
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