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De la obra solidaria que Fratisa (Escuela Bíblica de Madrid)
realiza en Tamahú, Guatemala

A toda vela
ANTONIO SALAS
1. Pancoj
El pasado mes, al compartir con nuestros lectores los avances del «proyecto Pancoj», intentaba
resumirlos en una lacónica expresión: viento en popa. Pues bien, ahora –parodiando de nuevo a
Espronceda– osaría agregar: a toda vela. Tal
es, a mi entender, el calificativo que mejor
refleja la andadura de un proyecto en el que
tratamos de aunar la ayuda material a quienes
viven en extrema pobreza con un claro intento
de infundirles el espíritu de lucha preciso para
vivir con un mínimo de dignidad. Y parece que
ambos objetivos se están cubriendo de
manera muy satisfactoria.
La tenacidad de nuestro representante, Raúl
Leal, ha logrado que todos al alimón
legalizaran sus escrituras de propiedad
La tercera vivienda, a punto de ser rematada.
así como también que la construcción de
cada vivienda cuente con la cooperación
de cuantos conforman el caserío. Parece que el proyecto los está
uniendo como una piña sin fisuras ni difidencias internas. Solo así se
explica que la obra avance con tan notoria celeridad.
Si hace apenas un mes consignábamos estupefactos que la tercera casa
ya contaba con sus cimientos, ahora
cabe afirmar que la familia agraciada
con ella lleva ya más de dos semanas
disfrutándola. Desde mediados de
abril a mediados de junio se han construido nada menos que tres viviendas.
Y ello a pesar de los inconvenientes
surgidos, entre los que cabe destacar
la inclemencia climática. De hecho, en
aquella región el período
Las dificultades en el traslado del material
de lluvias suele iniciarDurante la construcción, a veces
se en mayo para finalisurgen compañías indeseables
zar en octubre o noviembre.
Por fortuna acostumbra a llover algo durante la mayor parte del año.
Pero en el curso de los meses recién señalados, casi todas las tardes suele caer un descomunal
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aguacero que, aunque de lejos, invita a evocar el diluvio bíblico. Estando Pancoj a media falda de la
montaña, es fácil imaginar cómo quedan con tantas aguas sus zigzagueantes sendas. El simple hecho
de transitarlas ya conlleva un palpable riesgo. Pero este se eleva al cubo si el viandante carga con unos
cincuenta kilos a sus espaldas. Ellos no lo ignoran, pero aun así quieren seguir construyendo viviendas,
a pesar de las trombas casi diarias de agua.
Quien se adentra en esa remota región donde miles de indígenas conviven con la penuria, corre el
riesgo de emitir juicios desfavorables sobre su manera de comportarse. No faltan, de hecho, los que
tienden a confundir su forzosa resignación
con una patológica indolencia. Quizá tal apreciación no sea del todo acertada. Para convencerse, basta acercarse a Pancoj y seguir
de cerca su forma de encarar el proyecto de
Fratisa. Cuesta trabajo creer que una oferta
así pueda ser asumida con mayor diligencia.
Una vez formalizada la entrega de la tercera
vivienda a la familia Cho Beb, todos se mostraron dispuestos a comenzar la cuarta. Sin
embargo, pidieron una semana de tregua, y
no tanto para descansar, cuanto para atender
a sus cultivos, ya que de ellos depende su suRaúl entrega la tercera casita a sus nuevos dueños.
pervivencia. Si bien toda la zona indígena de Tamahú
comparte una alarmante pobreza, el caserío Pancoj es sin duda uno de los más desprotegidos, debido
sobre todo a la carencia total de caminos. Para vender un costal de maíz, deben acarrearlo durante casi
tres horas a través de unas veredas por las que resbalarse dista mucho de ser quimera. Y, tras tantos
desvelos, se saben obligados a un mercadeo, donde la ley de la demanda siempre fija los precios de la
oferta. ¡Así viven!
Como es obvio, nunca faltan imprevistos. Entre estos, cabe destacar (así lo hace también Raúl) la obstinada tozudez de un caserío vecino que, para permitir el paso del material por su territorio, exige una
desorbitada suma de dinero. Sabiamente adoctrinados por Raúl, nuestros protegidos evitan toda
confrontación y, con redoblado esfuerzo, acarrean el material por una zona abrupta e inhóspita, pero
libre a su vez de conflicto. Sorprende muy gratamente ver como esos hombrecitos, tan escasos de
estatura como sobrados de músculo, van transportando el material por un terreno empapado de agua y, por ende, del todo deslizante. Ellos, tras convertir el reto en rutina, realizan tan ardua labor sin el menor aspaviento.

Nosotros también deseamos disfrutar
nuestra nueva vivienda

Una vez asignada democráticamente la nueva vivienda a otra familia numerosa, se ha dado inicio a su construcción (24/06/2019),
previendo que, si los hados nos son propicios, a mediados de
julio podrá ser entregada a sus nuevos dueños. No se puede por
menos de admirar el que ese pequeño colectivo indígena mantenga e incluso afiance su sentido solidario. No es fácil que tal
ocurra. De hecho, la fuerza del costumbrismo invita a que cada
familia se parapete tras su propio coto, compartiendo con los
demás únicamente lo imprescindible. Pues bien, el caserío de
Pancoj está demostrando con su comportamiento que cuantos
lo integran se saben parte de una comunidad viva donde las decisiones siempre se toman en mancomunado acuerdo. Tal logro
se debe, al menos en gran parte, a la buena gestión de Raúl,
cuyo espíritu dialogante no cesa de sorprendernos.
Y hay, en este tema, un aspecto que parece obligado realzar.

Cuando el pasado mes de febrero incubábamos en Tamahú
este proyecto, nos movía ante todo el deseo de ofrecer a esas familias tan lastradas por el infortunio
unas viviendas con un mínimo de confort. Tal objetivo nos parecía bastante asequible. Pero nuestra
inquietud iba algo más lejos. Anhelábamos, en efecto, que entre ellos se avivara el espíritu solidario.
Por eso se les exigió que, en la construcción de cada casita, todos y todas tendrían que aportar su
presencia y su esfuerzo. El proyecto Pancoj debería ser una obra comunitaria. Tal era cuando menos
nuestro más vivo anhelo. Cabe observar, al respecto, que hasta el momento los hechos están
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superando nuestras expectativas.
Nos admira constatar que todos se implican en todo. Que se están derrumbando los muros del ego.
Que el proyecto afianza sus lazos de unión. Cierto que alguien acaso entienda nuestro afán como un
jalón más de ese neocolonialismo que –a su entender– tanto
apremia erradicar. ¿Qué decir? En el mundo de la opinión
todos tenemos derecho a voto. Pero sabemos muy bien que
un proyecto solidario como el nuestro puede inspirarse (tal es
nuestro deseo), no en criterios sociopolíticos o racistas, sino
en una praxis lo más acorde posible con el mensaje
evangélico.
2. Pastoral de enfermos.
Por lo que hemos podido saber, la obra sigue viva (¡y muy viva!). Los enfermos continúan recibiendo sus terapias en Fundabiem con la diligencia habitual. Así nos lo ha confirmado,
además del informe mensual de Denisse, la impresión compartida por nuestras «Maites» (Maite y María Ángeles Ocio),
que hace menos de dos semanas se personaron en Tamahú
Las terapias de Fundabiem siempre son
para evaluar de cerca la marcha de nuestras obras. En su
eficaces
opinión, continúan bastante activas.
Aunque las «Maites» hayan estado trabajando varios veranos en nuestra misión, en el actual decidieron hacer un viaje por cuenta propia con el plausible objetivo
de pulsar mejor la situación humana de aquel país y sobre todo de sus áreas más marginadas. Por lo
que nos cuentan, su experiencia ha sido del todo positiva. Han visto con complacencia que nuestra
misión de Tamahú cada vez va cubriendo
mejor sus objetivos. Incluso se toparon con
algunos pacientes en Fundabiem y el júbilo
experimentado por ambas partes no resulta
fácil de describir.

Maite Ocio, muy a gusto con sus indígenas

Por ellas nos hemos reafirmado en algo que
ya sabíamos. Y es que el párroco de Tamahú
(P. Philippe) va a ser trasladado a finales de
agosto para hacerse cargo de la parroquia
de S. Cristóbal, otra ciudad de la misma diocesis, con bastantes más feligreses, pero
posiblemente con no menos problemas. En
estos días se encuentra descansando en
Francia, quizá para recargar sus pilas y
afrontar así con más brío su nueva y retadora encomienda.

Parece que en Tamahú va a ser sustituido por el P. Denis,
un guatemalteco que transpira bondad, al que
tenemos el gusto de haber conocido. Los cambios forman parte del compromiso que adquirimos no solo los religiosos sino también los
sacerdotes diocesanos. Parece que tienen ventajas, aunque tampoco les falten inconvenientes.
Ello reafirma nuestra convicción de que, en este
mundo, nada acostumbra a ser perfecto.
Aprovecho la ocasión para augurar al P. Philippe
toda clase de venturas en su nuevo destino y que
el P. Denis nunca deje de solazar a su nueva parroquia con el candoroso encanto de su indeleble sonrisa. A través del P. Philippe hemos
canalizado, durante dos años, nuestras ayudas
María Ángeles Ocio, arropando a una pequeña indígena
para mantener y avivar la pastoral de enfermos.
Su entrega y su espíritu de lucha han hecho
posible que bastantes personas con problemas de toda índole hayan recibido una esmerada atención.
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A él se debe que nuestro proyecto social haya ido en continuo auge. Muchos echarán de menos su
presencia.
Así pues, respecto a nuestra pastoral de enfermos, solo me resta pedir a Dios que nos siga guiando en
la difícil misión de ofrecer consuelo a quienes se hallan aquejados por alguna dolencia o tara, sea física
sea psíquica. A todos queremos arropar con sumo mimo, sabedores de que –haciéndolo– sintonizamos
con el proyecto de ayuda que Jesús no cesa de proponer a lo largo del evangelio.
¡Fratisa en marcha!

Pastoral de enfermos: Informe Junio
DENISSE PITÁN WELLMANN
Queridos Amigos de Fratisa.
Es un gusto poder contarles sobre los sucesos de este mes, que ciertamente no fueron muchos, pero
tenemos nuevos pacientes interesados en recibir algún tipo de ayuda próximamente.
Fundabiem
En cuanto a los pacientes de Fundabiem, este mes Claudia Ichich me ha notificado sobre su reintegración a las terapias dos veces a la semana; lo que anteriormente
hacia los lunes y miércoles, sin embargo, por motivos de espacio en el bus, no se ha podido integrar, ya que mientras ella no
asistía se incorporó el niño Dominic por terapia de lenguaje,
tal como les había ya comentado. Por eso ahora tendrá que
esperar un tiempo mientras se acomodan los espacios y se incluyen a nuevos pacientes para aprovechar un día más de la
semana para asistir a Fundabiem.
Me entusiasma contarles que se integró un nuevo paciente que
recibe ayuda de leche pediátrica llamado Dauson Quej, que fue
examinado por el doctor de Fundabiem, ya que tiene unos problemas físicos, debido a su bajo peso y retraso de crecimiento.
Por ello fue remitido al neurólogo, para verificar realmente su
problema y darle el apoyo que necesita.
De la misma manera
han venido posibles
pacientes que necesitan ayuda en cuanto a terapias de
Fundabiem. El próEl niño Dauson Quej, en su cita con la
ximo mes se tiene
neuróloga.
contemplado realizar
las intervenciones y
visitas para verificar en qué se les puede apoyar. En cuanto
a los demás pacientes, todo ha marchado con normalidad sin
complicaciones siguiendo los días de sus respectivas terapias, procurando su pronta recuperación.
Epilépticos
Para los pacientes epilépticos, se tenía contemplado que
asistieran todos los adultos. Sin embargo, por razones que
desconozco, no se presentaron todos; solamente los hermanos Chá Xol y el joven Ángel Job Ichich. Todos fueron atendidos por la neuróloga, la cual les hizo cambio de receta para
incluir algunos nuevos medicamentos.

Ángel Job y los hermanos Cha Xol

En el caso de los hermanos Chá Xol, Hugo solamente seguirá tomando medicamento de fenitoína; en
cambio, Edgar, además de la que tomaba antes, iniciará con epiracet. A Ángel Job, solo se le cambió el
medicamento llamado levetiracetam por epiracet.
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Con respecto a los otros pacientes, esperaremos a la próxima cita con el neurólogo para verificar si
habrá cambios con los medicamentos. Les estaré informando en el siguiente informe.
Oftalmología
Durante este mes solo hubo un viaje para los pacientes de oftalmología. Los que tuvieron cita fueron
el niño Wenses Ichich, el niño Marvin Caal y la señora Gladis Maquín. En cuanto al primero, el doctor
se dio cuenta de que no había mejoría y que no se estaba realizando la limpieza que él había recetado;
por ello lo concientizó sobre lo importante que era el hacer
lo recomendado para ver una mejoría. Con el niño Marvin,
su problema de falta de desarrollo de la membrana, que
impidió el desarrollo del iris, hace que no se pueda hacer
operación por el momento. Solamente estimularlo con
juguetes con contengan luz y hacer una serie de rutinas que
el doctor indicó a la madre para lograr centrar su vista, para
posteriormente utilizar anteojos en el momento indicado.
De lo contrario, el bebé perderá a los 6 años la visión total.
Para la última paciente, el próximo mes se le realizará una
operación para quitar una carnosidad que le impide tener
una buena visión. Se tendrá que hacer en ambos ojos. Esta
tendrá un costo de Q.800.00 cada una. Por ello le pedí una
colaboración de Q. 200.00. Y ella está de acuerdo en
colaborar. Les estaré informando sobre los detalles de su
operación posteriormente.
Leche pediátrica
En este mes
no hubo inEl niño Melvin en su cita con el oftalmólogo.
tegración
de pacientes por leche pediátrica, pero los que están no han cesado
de seguir consumiendo su leche durante el tiempo establecido. Por ello he podido percatarme de que su peso
está aumentando y los bebés se encuentran más sanos,
a excepción del caso de Dauson, el niño que se integró a
Fundabiem, el cual no sube lo necesario, pero es debido
a falta de vitamina en su cuerpo y por el retraso de
crecimiento que presenta.
Posiblemente este mes que viene el niño Edin Tipol Pacay
tendrá su operación de labio leporino. Y ello se debe a
que ha alcanzado al peso establecido para intervenir con
una cirugía: 12 libras. Les estaré informando sobre su
caso el próximo mes. (4)
Quiero también comentarles que una señora de la aldea
de Naxombal vino a pedir ayuda para su hija de 3 años de
edad que padecía de desnutrición. Como siempre he hecho, la envié al Centro de Salud para tomar su peso y
corroborar si realmente necesita leche o medicaLa paciente que vino por ayuda de leche pediátrica
mentos. Sin embargo, la respuesta del doctor fue
que solo tomara Incaparina y unos jarabes para
alergia y problemas respiratorios. La apoyaremos con eso. Pero priorizaron la limpieza personal de la
niña, ya que se encontraba muy sucia, lo cual parecía ser el factor para no tomar los nutrientes de las
comidas o de la misma incaparina.
Estos han sido los sucesos del mes de junio de 2019. Espero seguir contribuyendo con este informe a
la labor admirable que realizan.
Dios los bendiga
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«Proyecto Pancoj»
Efemérides de junio, 2019
RAÚL LEAL
En mi informe del mes pasado, ya indicaba cómo nuestro proyecto sigue a un ritmo casi trepidante. En
aquel momento estábamos levantando la tercera vivienda, lo cual era para todos nosotros un motivo
de gran satisfacción. Esta sin duda se ha
intensificado al constatar que ya está en
marcha (además con los mejores auspicios)
la edificación de la cuarta. Pese a la inclemencia del tiempo, nuestros muchachos no
se arredran y se muestran ansiosos de seguir
impulsando el proyecto.
Paso sin más a consignar los eventos más
señeros que nos han ocupado durante el mes
de junio.
Reunión en Pancoj
En vista que no tenía diligencia de traslado de
pacientes a Fundabiem (Cobán), me constituí
al caserío Pancoj para comprobar los
avances en la construcción de la tercera
Reunión dentro de la casa a medio construir
vivienda. Y, siendo las 10:30 del día 3 de
junio, y aprovechando la presencia de todos los beneficiarios, los cuales se encontraban colaborando
en la obra, les notifiqué mi deseo de reunirme con todos ellos. Inmediatamente procedieron a concentrarse en uno de los compartimentos (cuartos) de la casa que se estaba levantando, donde procedí a
tocar los puntos siguientes:
 Oración
 Interés por su estado de salud
 La buena relación entre ellos (fundamental para el proyecto)
 Cómo ven el avance de la construcción
 Las dificultades para el traslado del material
 La relación entre ellos y yo (¿buena, mala, regular?)
 Cómo ven el trabajo del maestro albañil
 Cómo ven el caserío Pancoj en una proyección de futuro

Raúl, cambiando impresiones con un albañil

Al ser los resultados del todo positivos, me marché muy reconfortado.
Avances en la construcción
Una semana después (viernes, 07-06-2019), me acerqué de nuevo al caserío con el fin de verificar los
avances de la construcción y su posible fecha de entrega, siempre y cuando las condiciones atmosféricas no fueran del todo desfavorables. De hecho, en nuestro medio, ya entabló el clima del invierno.
Considero que habrá ciertos inconvenientes precisamente para el traslado de los materiales, que de
hecho se irán sorteando y por supuesto mejorando siempre. Así se lo expuse a ellos, mostrando por
su parte una incondicional disponibilidad.
Para agilizar el trabajo, tiraron la casa donde vivían. Quedó únicamente su casa/cocina de paja, donde
me he percatado que ahí tienen sus camas improvisadas, pero a la par hay otra estructura también
provisional que les sirve como bodega y donde guardan el material, utilizándola asimismo como
dormitorio.
Finalización y entrega de la vivienda
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El día 15 de junio procedí a constituirme al caserío Pancoj con intención de verificar sobre el avance
del proyecto. En principio, se había contemplado que en esa fecha, siempre y cuando las condiciones
climáticas lo permitieran, se finalizaría la construcción de la vivienda, tal como efectivamente
ocurrió. Al verla terminada, todos dimos gracias al
sumo creador del universo por haberlo permitido.
Fue entonces, efectivamente, cuando el señor
maestro albañil me hizo entrega de su labor,
verificando las paredes, las columnas, el techo, el
piso de ambas habitaciones y el corredor. En esta
casa se hizo el cizado de paredes entre las uniones de los blocks, para mejor presentación. Se
comprobó asimismo la colocación de puertas y
ventanas por el señor carpintero, quedando alguLos propietarios de la tercera vivienda
nos pormenores en cuanto a jaladores y pasadores de las puertas. Dado que a él se le habían olvidado, quedamos que al día siguiente estaría poniéndolos.
Fue entonces cuando, siendo las 12.00 horas, hice entrega de esa tercera vivienda a la señora Juana
Beb Tzib, a su esposo Carlos Cho Botzoc y a sus hijos: Lidia, Virgilia,
Rigoberto, Efraín, Israel, Carlos y Rolando, de apellidos Cho Beb; y
al que está por venir, ya que doña Juana está esperando un nuevo
bebé.
Planificación de la cuarta vivienda
Tras una reunión dominada por un clima de fraternidad, se llegó al
acuerdo de que la cuarta vivienda fuera para la familia de Mario Choc
Tzalam, para su esposa Olga
Marina Tzib Xol, que está
próxima a tener otro bebé, y
para sus hijos Edgar Leonardo, Gloria Leticia, Cristina
Floridalma, Waldemar Humber, Clara Yamilet y José Jacinto, de apellidos Choc
Los agraciados con la cuarta vivienda
Tzib.
Una vez tomada la decisión, atendí con todo gusto el deseo
expuesto por los beneficiarios de nuestro proyecto, de darles una
semana de pausa antes de iniciar la nueva construcción. Y ese
tiempo lo solicitaban, no para descansar, sino para hacer sus
labores agrícolas, como la limpia del maíz. Algo parecido solicitó
el maestro albañil, exponiendo que tenía ciertas obligaciones que
cumplir en su casa. Por ello decidí no llamarles ni concentrarlos
en aquel momento para dar comienzo a la siguiente casita.
Sí lo hice el sábado (15 de junio, 2019), a partir de las 08:00 horas,
en uno de los salones de la parroquia. Previa solicitud, nos reunimos para hacer las coordinaciones de la construcción de la
nueva vivienda, en este caso destinada a la familia antes menEl difícil arte de abrirse camino
cionada. Se coordinó la compra de los materiales y el recibimiento de los mismos en el punto donde termina la carretera.
Se plantearon los inconvenientes del traslado de esos materiales, en vista que los comunitarios de las
aldeas vecinas del Mirador se oponían a que el señor que nos hace los fletes pasara por esa ruta.
Buscamos y, entre todos, encontramos la solución a este problema, evitando tener el menor conflicto
o litigio con ninguna de las comunidades vecinas. Les expuse que a mí, como responsable, lo que me
interesaba de verdad era que el material llegara integro al caserío. Así se decidió y así se hizo.
La nueva construcción sigue a buen ritmo
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Fue el día de sábado (29 de junio, 2019), a las 05:00 horas, cuando nuevamente me constituí al caserío
Pancoj, a supervisar y verificar sobre los avances de la
construcción de la cuarta vivienda. Vi complacido que los
trabajos van a muy buen ritmo, a pesar de que ya entabló
el invierno y que los caminos de vereda están muy deteriorados y con mucho lodo. Mas aun así, se tiene cierto
beneficio, ya que el material queda algo más cerca. Desde
el punto donde el señor fletero nos lo deja hasta que llega
a su destino, se estima un tiempo aproximado de 30 a 35
minutos, en forma descendente, sin contar el tiempo para
ascenderlo. Pero hasta el momento no nos hemos topado
con ningún problema que no tenga fácil arreglo. Pido a Dios
que así nos siga ocurriendo en el futuro.
Estos han sido, a grandes rasgos, las efemérides del mes
de junio. Si bien, en un principio, se había pensado en tener
que superar mayores obstáculos, hemos visto que Dios
Acarreando agua desde el manantial
está de nuestra parte y en ningún momento deja de
ofrecernos su ayuda. Con ella, seguiremos haciendo
camino, sabedores que cada vez va quedando más cercana la meta.
¡Primero Dios!

Tañendo la campana
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS
Huyendo de los calores, en esta ocasión hemos emprendido viaje hacia Galicia,
donde, además, es fácil encontrar a cada paso una iglesia,
una ermita, o una catedral impresionante, en la que poder
tañer la campana. Para cumplir nuestro objetivo, nos detuvimos en Puebla de Sanabria, provincia de Zamora, y
visitamos detenidamente la localidad, que tiene mucho
que enseñar. Pero donde paramos para rezar nuestro tradicional padrenuestro mientras escuchamos el delicioso
sonido de las campanas, ya sean grandes o pequeñas, con
historia de siglos o con apenas unos años, difundiendo
melodías en su conjunto como carillón o apenas visible en
pequeña espadaña, fue, en esta oportunidad, en la ermita
de San Cayetano, construida por la familia Ossorio en el
siglo XVIII, en estilo barroco español, sobrio y elegante,
en memoria de D. Lucas García Ossorio. Está totalmente
dedicada a la Resurrección, con amplia referencia iconográfica a la Pasión y Resurrección de Cristo en su interior.
Es un lugar en el que uno se puede encontrar consigo mismo, propicio para la
meditación. Nosotros dedicamos la oración al P. Philippe que, al parecer, dejará
en breve la parroquia de Tamahú para hacerse cargo de la de San Cristóbal, así
como a su sustituto que, según noticias que corren por allí, será el P. Denis,
natural del país.
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Fratisa, en su compromiso con los más pobres entre los pobres, mantiene desde hace tiempo un
proyecto solidario en Tamahú, cuyas aldeas serranas -habitadas en su totalidad por indígenas de
raigambre maya- viven en un casi total desamparo. Ayudar a
esas personas tan lacradas por el infortunio, es sin duda (así lo
entendemos nosotros) sintonizar con el anuncio de Jesús. En
connivencia con Asumta, que se ha comprometido a gestionar
nuestras ayudas, deseamos paliar en aquellas remotas
comunidades el triste sino de los «sin voz». Por ello, lanzamos
una invitación a todos nuestros asociados y amigos, esperando
que colaboren en la medida de sus posibilidades. Les ofrecemos
la garantía de que hasta el último céntimo irá destinado a
solucionar los problemas de los niños, a atemperar la
desnutrición de las familias y a prestar asistencia médica a quienes la precisen.

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com
En la web de la Escuela Bíblica-Fratisa puedes encontrar todas las Actividades de una y otra, tales como cursos, peregrinaciones a Tierra Santa, retiros, reuniones comunitarias,
grabación de conferencias, misiones de Guatemala, publicaciones, etc.

Si quieres hacer una aportación periódica, te sugerimos nos envíes el boletín
adjunto, una vez relleno con tus instrucciones, y Fratisa enviará un recibo
contra tu cuenta corriente con la periodicidad e importe que nos indiques.
Nombre_______________________________________ Teléfono fijo_______________
Móvil _______________ Fax ______________ Correo-e _________________________
Dirección ________________________________________ nº ____ Piso ____________
Localidad ________________________ CP ________ Provincia __________________
Cuota de socio _______________ € (mínimo 10 € mes)
Nº de cuenta Iban: ES___.______.______.______.______.______
; Trimestral;
; Anual;
Titular de la cuenta _______________________________________________________
También puedes hacer tu donación ingresando en la cuenta abierta a nombre
de Fratisa en Deutsche Bank, Bravo Murillo 359, de Madrid
Iban ES27.0019.0353.5440.1004.1772
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