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➜ Jurado. El Jurado estará com-
puesto por miembros de la Oficina de 
Relaciones Informativas y Sociales 
de la Guardia Civil.

El fallo del Jurado se dará a co-
nocer en la Revista Oficial “Guardia 
Civil”; a los ganadores se les infor-
mará personalmente vía telefónica. 
El Jurado del Concurso se reserva 
el derecho de dejar alguna categoría 
desierta en función de la calidad de 
las imágenes.

➜ Aceptación de las bases
La participación en el Concurso 

de fotografía “Guardias Civiles, en 
perspectiva”, implica la aceptación 
de todos y cada uno de los puntos 
que componen estas Bases. Las foto-
grafías presentadas al Concurso serán 
propiedad del participante quedando 
la Revista Oficial “Guardia Civil” al 
margen de cualquier acción legal que 
pudiera emprenderse por vulneracio-
nes a la propiedad intelectual. 

➜ Estas bases anulan a las 
anteriores en lo que al 
Jurado se refiere.

La Revista Oficial “Guardia 
Civil” organiza una nueva 
edición de su Concurso de 

Fotografía bajo el título el título 
“Guardias Civiles, en perspectiva”. 
Un certamen de amplia aceptación 
entre nuestros lectores y que hemos 
recuperado. Por ello, lectores de la 
Revista, os invitamos a desempolvar 
vuestras cámaras de fotos y lanza-
ros a captar esos momentos que nos 
convierten en Beneméritos. Elige una 
categoría o varias, toma tu cámara 
y sal a buscar esa imagen única, y 
cuando la encuentres… ¡muéstranos 
tus dotes artísticas y no pierdas la 
oportunidad de optar a alguno de los 
premios!

Bases Del ConCurso De 
FotograFía revista oFi-
Cial guarDia Civil 2017

➜ Participantes. Podrán concu-
rrir al Concurso “Guardias Civiles 
en perspectiva” todos los miembros 
del Cuerpo de la Guardia Civil   que 
lo deseen, sean profesionales o afi-
cionados a la fotografía, siempre y 
cuando los trabajos presentados se 
ajusten tanto al formato como a la 
temática establecida en estas bases. 
No podrán participar en este Concur-
so ninguno de los designados como 
miembros del Jurado o que formen 
parte del personal destinado en la 
Revista Oficial “Guardia Civil”. 

Concurso fotográfico de la Revista 

“Guardias civiles, en perspectiva”
➜ Tema. Se establecen tres temas:

• Especialidades
• Nocturno
• Carácter benemérito

➜ Formato. Los participantes 
podrán presentar hasta tres fotogra-
fías para cada una de las categorías 
a concurso.

Las fotografías presentadas deberán 
ser originales e inéditas, y no podrán 
haber sido presentadas o premiadas a 
concursos de temática relacionada con 
anterioridad.

Las imágenes estarán realizadas 
tanto en color o como en blanco y 
negro, y exclusivamente en formato 
digital.

Las imágenes se presentarán en 
formato digital .jpg. No se aceptarán 
fotografías con un tamaño inferior a 
un 1 mega y una resolución que no 
alcance los 150 pixeles; del mismo 
modo no podrán exceder los 20 mb.

➜  Presentac ión  de  las  fo-
tografías .  El  p lazo  de  recep-
ción de los trabajos finaliza el 22 
de diciembre de 2017. Las imá-
genes se remitirán a la cuenta  
concursofotografiaguardiacivil@
gmail.com con el asunto Concur-
so de Fotografía. Como adjuntos se 
remitirán las fotografías a concurso 
con el siguiente formato (nº) _(cate-
goría)_TIP.jpg y un archivo Word en 
el que figurarán los datos personales 
del autor de las fotografías, nombre, 

apellidos, TIP y teléfono así como 
una breve descripción del tema al que 
hace referencia. No se admitirán co-
rreos electrónicos que no se adapten 
a este formato.

Todos los participantes recibirán 
un mensaje confirmando la recep-
ción de su correo. No se admitirán 
correos una vez finalizado el plazo 
de recepción.

Las imágenes presentadas al con-
curso pasarán a formar parte del ar-
chivo fotográfico de la Guardia Civil 
por lo que podrán ser reproducidas o 
expuestas, con una finalidad institu-
cional, en la Web y Redes Sociales 
corporativas. 

➜ Premios. Se establecerán tres 
premios económicos independiente-
mente de la categoría: 

•Primer premio: 600 euros
•Segundo premio: 300 euros 
•Tercer premio: 150 euros 

De conformidad con la legis-
lación vigente sobre el Im-
puesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, a 
los premios concedi-
dos se les aplicará la 
retención que legal-
mente corresponda. 
(Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del Im-
puesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas).
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Mensaje esCueto pero vital para su resCate 

“No aguanto 
mucho más, 
por favor…” 
FuE LO úNICO CApAz DE prECISAr DESpuéS DE hAbEr CAíDO DE uNA 
EmbArCACIóN AL mAr CuANDO rEALIzAbA pESCA DEpOrtIvA DESDE 
uN kAyAk EN AGuAS próxImAS A LA CIuDAD AutóNOmA DE mELILLA. 
FAtIGADO pOr EL tIEmpO trANSCurrIDO y SIN pOSIbILIDADES DE 
aCCedeR de Nuevo a la embaRCaCióN, solo pudo ComuNiCaR esa 
CIrCuNStANCIA. pArA EL CENtrO OpErAtIvO DE SErvICIOS ErA máS 
quE SuFICIENtE.

Fernando olea

reportaje

68



reportaje

70   71

E
l pasado 1 de noviembre, el Centro 
Operativo de Servicios (COS) reci-
bió una llamada de socorro de una 
persona angustiada y nerviosa y en 
solo cinco minutos los miembros del 
GEAS (Grupo de Actividades Suba-

cuáticas) de Melilla se pusieron en marcha para iniciar 
un rescate que debía realizarse de forma rápida y eficaz.

Lo único que pudo decir la persona que estableció 
la comunicación fue el lugar donde se había produci-
do el siniestro, la dársena del puerto de Melilla. Solici-
taba auxilio y antes de cortarse en el COS escucharon: 
“No aguanto mucho más, por favor”.

Se puso en marcha de forma inmediata el protocolo 
de acción de rescate por persona caía al mar en peligro 
de ahogamiento. La celeridad fue determinante. 

En el rescate participaron especialistas del GEAS 
y del NIR (Nadadores de Intervención y Rescate).

El NIR está conformado por eficaces y resolu-
tivos nadadores expertos en rescates, que acom-
pañan a los integrantes del GEAS. En algunos 
casos se da la circunstancia que miembros del 
GEAS también tienen el curso de capacitación 
de los NIR, que es de gran utilidad para su 
aplicación en rescates y auxilios en mar nor-
malmente muy complicados.

Con la llamada del COS se activan de inme-
diato dos embarcaciones, una del GEAS con José 
Antonio Soto Martínez, Daniel Sánchez Lomeña 
y Joaquín Germán Camacho Almazán como 
tripulantes; y otra con los nadadores Lehasid 
Kouraich y Jaime Agraso Gonzálvez.

Al llegar, Lehasid, uno de los guardias 
civiles con el curso NIR, se lanzó al mar y 
procedió al auxilio y rescate del accidentado. 
Este guardia civil pudo comprobar de inme-
diato las malas condiciones físicas que en 
apariencia presentaba esta persona pues tenía 
serios problemas de movilidad en las extre-
midades inferiores y sufría hipotermia y síntomas de 
ahogamiento. 

Con la inestimable ayuda de sus compañeros, Jaime 
y la tripulación de la embarcación del GEAS consi-
guieron izarlo a una de las “gomas” que participó en el 
rescate y le trasladaron hasta el puerto envuelto en una 
manta calorífica además de realizarle los pertinentes y 
necesarios primeros auxilios. 

A su llegada a tierra, ya estaban activados los servicios 
sanitarios que procedieron a su estabilización y traslado al 
hospital comarcal donde recibió asistencia médica.

 La persona auxiliada es un varón, joven, natural y vecino 
de Melilla, que había salido esta mañana con su embarcación 
tipo kayak, a realizar pesca deportiva y en un momento dado 
la embarcación volcó y cayó al mar.

La rápida intervención de la Guardia Civil en el auxilio 
y el cumplimiento de las normas de seguridad por parte 
de la persona rescatada fueron determinantes para haber 
salvado su vida. Siempre es imprescindible disponer de 
un teléfono móvil con suficiente batería para comunicar 
cualquier incidencia o realizar una llamada de socorro. 
Además, resulta fundamental -en este caso lo fue- llevar 
el pertinente chaleco salvavidas cuando se realicen acti-
vidades deportivas en el mar.

el soCorrista y el aCCiDentaDo 
eran aMigos. Se da la especial circunstancia 
de que el integrante del GEAS que rescata al joven 
y el rescatado son viejos amigos desde hace varios 
años. Esto añade a la situación una connotación 
más dramática pues el socorrista tuvo que afron-
tar cómo alguien al que conocía se encuentra en 
inminente peligro de perder la vida. ■ 


A su llegada a tierra, ya estaban 
activados los servicios sanitarios  
que procedieron a su estabilización  
y traslado al hospital comarcal 
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Rumbo a la 
ciudad del infinito: 
anantapur
NuEStrOS COmpAñErOS JAvIEr 
y FeRNaNdo, biCi aveNtuReRos 
INFAtIGAbLES DEStINADOS EN LA 
COmANDANCIA DE bALEArES (GEAS y 
seRviCio maRítimo), Nos RelataN su 
úLtImA AvENturA EN bICICLEtA pOr EL 
SubCONtINENtE INDIO. COmO buENOS 
GuaRdias Civiles, sus viajes siempRe 
tIENEN uN COmpONENtE bENEmérItO; 
ALLá pOr DóNDE pEDALEAN vISItAN y 
ColaboRaN CoN pRoyeCtos solidaRios, 
CoN el espíRitu, Como Reza NuestRa 
CaRtilla, de seR siempRe pRoNóstiCo 
FELIz pArA EL AFLIGIDO. EN EStA OCASIóN 
pedaleaRoN poR el suR de iNdia, 
DONDE COLAbOrArON CON LA FuNDACIóN 
vICENtE FErrEr EN LA FINANCIACIóN DE 
LA CONStruCCIóN DE DOS vIvIENDAS pArA 
los “iNtoCables”: peRsoNas que oCupaN 
el último Nivel, eN el iNjusto, y aúN 
pReseNte, sistema de Castas. este es el 
rELAtO DE Su NuEvA AvENturA.

javier jesús oraá Gorgas 
Fernando Chica verdera  

A
sí es compañeros, de nuevo volvemos 
al camino con nuestras inseparables 
y sufridas bicicletas. Hace apenas un 
año habíamos recorrido durante tres 
meses la extensa y desconcertante 
China, y sin apenas darnos cuenta, 

ya estábamos otra vez con las alforjas listas para vivir 
nuevas aventuras y experiencias que nos enriquezcan 
como personas. Regresamos a la India, al Sur, después 
de más de diez años que recorrimos sus caminos del 
norte. En aquella ocasión, pedaleamos para conocer a 
Kamla, mi ahijada india. Y ahora, de nuevo, hemos en-
contrado un motivo muy especial para regresar a India 
y vivir esta nueva aventura: visitar la Fundación Vicente 
Ferrer (FVF).

Esta será nuestra misión, llegar a Anantapur, conocer y 
colaborar con los proyectos de la FVF, concretamente en 
el área de vivienda. Este será el motor que mueva nuestras 
piernas, pedaleando durante dos meses por el sur de India, 
tras las huellas de Vicente Ferrer, con el objetivo de llegar 
por nuestro propio esfuerzo, siempre a golpe de pedal, a 
la Ciudad del Infinito, Anantapur. 

Pero para llegar a Anantapur, antes tendremos que 
empaparnos de la realidad de India, un país con veintidós 
lenguas oficiales y veintinueve estados. Pedalearemos por 
cuatro de ellos: Tamil Nadu, Kerala, Karnataka y Andra 
Pradesh, y nos esforzaremos por aprender el vocabula-
rio básico que necesitamos en nuestro día a día tanto en 
tamil, como en malayalam, kannada y telugu, lenguas 
oficiales en cada uno de ellos.

“La acción buena contiene todas las filosofías, todas las ideologías, todas las 
religiones. Sin una acción buena, el mundo estaría vacío y no tendría sentido”. 

vicente Ferrer

Gopuram, torre de 
un templo hindú 

en Tamil Nadu 
con figuras de los 
dioses hindúes y 

sus avatares.
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Nuestras bicis nos llevarán desde el Golfo de Bengala 
al Mar Arábigo, pasando por el Océano Índico, desde 
la costa este de Tamil Nadu a la costa Malabar de Ke-
rala, pedaleando por el Cabo Comorín, extremo sur del 
subcontinente, y terminaremos recorriendo parte de la 
meseta del Decán.

Será entonces cuando nos sintamos preparados para 
llegar a la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur y, tan 
cansados como felices, visitemos infinidad de proyectos, y 
por fin alcancemos el pequeño pueblo de Lolur, donde co-
noceremos a las familias que han recibido las dos viviendas. 

taMil naDu, el enCuentro Con la rea-
liDaD. Comenzamos a pedalear en Chennai, la antigua 
Madrás, ciudad que se dedicó al comercio de las espe-
cias, atrayendo a comerciantes holandeses, portugueses 
y franceses. La Catedral de Santo Tomás, construida 
sobre la tumba del apóstol, quién murió mártir, será 
nuestro kilómetro cero. A partir de aquí comenzamos 
nuestro viaje por el sur de India; ya no sabremos dónde 
comeremos o dónde dormiremos, el destino nos guiará 
y nosotros nos dejaremos llevar. 

Pedaleamos alegres empujados por los suaves vientos 
del monzón que está terminando y nos son favorables. 
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Nos reciben como solo los indios 
saben hacerlo: nos pintan el 
punto rojo tílakam sobre nuestra 
frente y nos cuelgan hermosas 
guirnaldas de flores sobre el 
cuello

Disfrutamos con cada pedalada, mientras observamos cu-
riosos cómo la vida y las costumbres, tan diferentes a las 
nuestras, pasan ante nuestros ojos: mujeres que venden 
fruta en pequeños puestos ambulantes, mendigos y tulli-
dos que piden unas rupias, niños y niñas con sus blancos 
uniformes que van al colegio, mujeres que cargan escom-
bros sobre sus cabezas, o trabajan en el campo realizando 
siempre los trabajos más duros. Mujeres indias, motor 
de la sociedad, y a pesar de ello y en muchas ocasiones 
maltratadas e ignoradas, nunca reconocido su sacrificio. 
Echamos de menos a nuestros equipos de Emume.

Sobre todo, observamos curiosos los rituales y ofren-
das a los dioses hinduístas. Los fieles rompen cocos, 
dando a entender que así rompen su ego; encienden 
velas, pues la luz es conocimiento; y repiten mantras 
con el sonido Om, buscando un efecto profundo sobre 
su cuerpo y su mente. 

Kerala, la Costa MalaBar. Pedaleando 
por pequeñas aldeas de pescadores, entramos en un 
nuevo estado, Kerala, con una nueva lengua, el mala-
yalam. El intenso azul del Mar Arábigo será nuestro 
compañero inseparable. Kerala es el estado indio con 
mayor renta per cápita, el primer lugar del mundo 

donde gobernó el Partido Comunista ganando unas 
elecciones democráticas, y donde el índice de alfabe-
tización es el más elevado. 

Pedaleamos por caminos adornados de banderas co-
munistas, imágenes del Che, Lenin, Fidel, Chávez. Niños 
y mayores con sus camisas rojas dispuestos a marchar a 
la huelga, rojo intenso que contrasta con las mezquitas 
color pastel, rosas y verdes, e iglesias cristianas, donde 
la virgen viste saris de infinitos colores.

En Fort Cochín disfrutamos con las artes marciales 
originales de Kerala; de la música con instrumentos 
como la tabla, el sitar; y de una larga sesión de Ka-
thakali, danza teatro clásico, donde solo hay actores 
masculinos. Los movimientos de sus manos, sus ojos 
y músculos de la cara son su único vocabulario, expre-
sando infinidad de matices y sentimientos para narrar 
las grandes epopeyas hindúes. 

KarnataKa, Mysore y el palaCio Del 
MaHarajá. Por el camino vemos muchos peregrinos 
hinduístas que se dirigen al templo. Hombres con faldas 
de color naranja y el torso desnudo, luciendo collares y 
la tikka, el tercer ojo, el ojo del alma, para ver el mundo 
espiritual. Para representarlo pintan sobre su frente con 

Los chicos que 
se bañan en un 

riachuelo nos 
reciben con 

alegría.

Unos escolares 
nos acompañan 
hasta el lujoso 
palacio real 
de mysore en 
karnataka.
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ceniza sagrada rayas grises, rojas, o anaranjadas, según 
crean en Brahma, Vishnú o Shiva. Reponemos fuerzas 
con un delicioso pongal, arroz dulce, mientras los niños 
que se dirigen al colegio con su limpio uniforme -pan-
talón, camisa y zapatos blancos- nos saludan y miran 
curiosos las bicis.

Pedalear junto al espléndido Palacio de Mysore nos 
hace recordar la época de los maharajás, cuando la 
India era independiente y estaba dividida en pequeños 
estados. La bella arquitectura indosarracena denota el 
lujo y esplendor de la dinastía Wadiyar. Sin embargo, no 
podemos abstraernos de la realidad, y somos conscientes 
que, a pesar del paso de los siglos, aún perdura el fuerte 
contraste entre la riqueza de unos pocos y la pobreza de 
una mayoría.

anDHra praDesH, ruMBo a anantapur. 
Entramos en un nuevo estado, Andra Pradesh, con una 
nueva lengua, el telugu. Aquí llegó Vicente Ferrer en el 
año 1968 tras ser expulsado de la India por la presión de 
las clases dirigentes que le veían como una amenaza, al 
declarar la “guerra” a la pobreza.

El viento sopla en contra y nos cuesta avanzar. Somos 
conscientes de que pedaleamos por uno de los estados 

más áridos y pobres de la India, donde incluso el monzón 
se olvida de pasar. Por ese motivo, tras sus “vacaciones 
forzosas”, a Vicente Ferrer se le permitió regresar, quizá 
con la idea de que pronto fracasaría en su proyecto y 
abandonaría la India. Nada más lejos de la realidad. 

Pedaleamos por pequeñas aldeas, entre blancos cam-
pos de algodón y rojos de guindillas, que forman parte 
del área donde la Fundación Vicente Ferrer desarrolla 
los proyectos.

CaMpus De la FunDaCión viCente Fe-
rrer. Y por fin, tras dos meses pedaleando por el sur 
de la India, llegamos a nuestro destino: la Fundación 
Vicente Ferrer, Anantapur, La Ciudad del Infinito. 

Comíamos en la cantina junto a los trabajadores y 
voluntarios, sabrosa cocina puramente vegetariana, en 
ocasiones con un toque español. Allí pudimos conocer 
a los voluntarios que trabajan para la Fundación. Había 
profesores de francés, inglés y español, entrenadores de 
tenis, de deporte adaptado, coordinadoras de proyectos, 
diseñadoras…

 Los ideales con los que empezaron se han mantenido 
durante estos casi cincuenta años. Gracias a ello, los da-
lits o intocables y los adivasi, habitantes originarios de 

India, pueden tener acceso al agua, vivienda, educación, 
sanidad, y los campos secos e infértiles son ahora pro-
ductivos gracias a los pozos construidos y árboles frutales 
que se han plantado.

 “De Mujer a Mujer”. Visitamos escuelas 
de educación especial donde se enseña a niñas y niños 
ciegos, sordos, con parálisis cerebral, con problemas de 
adaptación, que de otra manera estarían excluidos; y la 
joya de la Fundación, el hospital de Bhatalapalli. 

Existen también talleres de comercio justo, donde 
mujeres con discapacidad reciben un salario digno por su 
trabajo. El proyecto “De Mujer a Mujer” son cooperativas 
de mujeres donde se apoyan entre ellas para abrir peque-
ños negocios que les darán independencia económica, 
con la que se ganarán el reconocimiento de su familia 
y su comunidad. Proyectos de apoyo a las viudas, para 
acabar con el estigma social que las margina, sufriendo 
en ocasiones abusos y explotación sexual.

Visitamos especialmente proyectos que tienen por 
objetivo el empoderamiento de la mujer y la toma de 
conciencia de su importancia en la sociedad y en la fa-
milia. Se pretende acabar con la mortalidad materna, los 
matrimonios infantiles, el aborto selectivo, la violencia 

Y en esos momentos de alegría, recordamos cuando 
en el 2005 asistimos a una conferencia que dio Vicente 
Ferrer y preguntó: “¿Quién quiere acabar con la 
pobreza?”. Un mar de manos se alzó al cielo y, entre 
todas, las nuestras. Sentíamos que desde entonces 
estábamos en deuda, y ahora sentimos que nuestra 
deuda es un poquito más pequeña. 
Llegó la hora de despedirnos de las familias y del que 
ahora también sentimos como nuestro pueblo, Loluru. 
Pedaleamos lentamente y en silencio, miramos atrás y 
vemos cómo todos mueven sus brazos despidiéndonos: 
niños, ancianos, hombres y mujeres, y solo un 
pensamiento viene a nuestra mente, solo una frase se 
repite constantemente como si de un mantra indio se 
tratase: “La acción buena contiene todas las filosofías, 
todas las ideologías, todas las religiones”, “La acción 
buena contiene todas las filosofías, todas las ideologías, 
todas las religiones…”.  
 Deseamos sirva este sencillo relato como humilde 
homenaje a la figura de Vicente Ferrer, a su obra, y su 
filosofía de la “acción buena”.
Esperamos en un futuro no muy lejano poder compartir 
con todos los compañeros de la revista nuestras nuevas 
aventuras pedaleando por Gambia y el sur de Senegal, 
(País Bassarí y Casamance), donde también hemos 
colaborado en proyectos solidarios y vivido increíbles 
experiencias, como el sorprendente y gratificante 
declive del dictador gambiano.

Recuerdo a Vicente Ferrer, 
su obra y filosofía

Control de 
pasaportes en 

el camino. Al 
final terminamos 

tomando un té 
como buenos 
compañeros

Con los habitantes 
de Loluru en 
el porche de 
las viviendas 
que construye 
la fundación 
con ayuda de 
los propios 
beneficiarios.
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de género relacionada en ocasiones con la dote, lleván-
doles incluso al suicidio. Y en todos estos proyectos, las 
mujeres nos reciben alegres, regalándonos guirnaldas de 
flores que cuelgan en nuestro cuello. 

apaDrinaMientos. La fundación, desde su 
comienzo, se sirvió de los apadrinamientos para poder 
mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, 
especialmente en educación y sanidad. Los apadrina-
mientos además buscaban mejorar a toda la comunidad. 
Gracias a ellos, muchos niños y niñas han logrado ser 
médicos, ingenieros o profesores, algo impensable para 
sus padres y abuelos, incluso muchos de ellos trabajan 
para la fundación siendo parte de la transformación de su 
propia comunidad. Solo así se consigue romper el círculo 
de la pobreza, que era lo único que heredaban los hijos de 
sus padres, transformando así la sociedad en humanidad, 
como decía Vicente Ferrer.

loluru. Loluru es un pequeño pueblo a unos veinte 
kilómetros de Anantapur. Antes de viajar a la India no 
sabíamos ni dónde se encontraba, pero cuando la fun-
dación nos asignó este lugar, donde se han construido 

las dos viviendas que financiaremos, rápidamente lo 
situamos en el mapa. De entre todas las áreas en las que 
trabaja la fundación, decidimos que nuestra colaboración 
sería en el área de vivienda, de manera que apoyamos 
la construcción de dos casitas que forman parte de una 
colonia de 23 viviendas. 

Tras dos meses de viaje y más de dos mil trescientos 
2.300 km en bici, por fin llegamos pedaleando al ob-
jetivo de nuestro viaje, el pequeño pueblo de Loluru. 
A medida que nos acercamos observamos cómo nos 
esperan todos los habitantes del pueblo con sus mejores 
galas: mujeres vistiendo saris de infinitos colores, niños 
y ancianos, hombres y mujeres, todos están reunidos y 
esperan nuestra llegada. 

Nos reciben como solo los indios saben hacerlo, nos 
pintan el punto rojo tílakam sobre nuestra frente y nos 
cuelgan hermosas guirnaldas de flores sobre el cuello. 
Hoy es un día de fiesta, también para nosotros, pues nos 
sentimos felices por poder reunirnos con ellos. 

Dos nuevos Hogares. Nos presentan a las dos 
familias a quienes se les han entregado las viviendas. La 
misma comunidad es quién ha elegido a estas familias 

entre las más necesitadas. Es una vivienda sencilla, donde 
no falta una foto de Vicente Ferrer junto a Ana, su viuda, 
y Moncho, su hijo. La instantánea se encuentra adornada 
de flores y envuelta en incienso. Nos cuentan que ellos 
mismos han trabajado con sus manos en su construcción, 
y que ahora ya no tendrán que dormir sobre el barro en la 
época del Monzón, y estarán a salvo de animales salvajes 
y serpientes. 

La mujer es la dueña de la vivienda, solo su nom-
bre aparecerá en las escrituras, de esta manera se 
promueve su empoderamiento económico. Además, 
siendo propietaria se dan menos abandonos del hogar 
por parte de los maridos, y la mujer adquiere mayor 
prestigio social.   

Para ellos su vivienda no son solo cuatro paredes y 
un techo, será un hogar y les permitirá dejar atrás la vida 
nómada trabajando como jornaleros, y podrán aprovechar 
las infraestructuras que se construyen en la colonia, el 
pozo que les permite acceso al agua, letrinas que evitarán 
muchas enfermedades, así como la escuela, de manera 
que sus hijos e hijas podrán recibir educación. Pero el 
mayor logro es devolverles su dignidad como personas, 
y la pertenencia a una comunidad. ■ 


“Estoy seguro de que 

ninguna acción buena se 
pierde en este mundo”

(Vicente Ferrer)

Llegando al 
pequeño pueblo 

de Loluru en 
Andhra Pradesh 

donde nos 
esperan para 
inaugurar las 

vivienda.

Mural que 
representa al 
hombre del 
paraguas, Vicente 
Ferrer, y sus 
proyectos en 
Andhra Pradesh: 
discapacidad, 
mujeres, 
educación, 
agricultura, salud 
y vivienda.


