Familiares y amigos de nuestro querido Antonio López García- Nieto,
Tras el tremendo desastre acaecido hace unas semanas en Vanuatu con el
paso del ciclón Pam que arrasó el país, por indicación de Antonio os escribimos
desde Fundación Corazonistas. Permitidnos que os contemos.
Todos vosotros habéis escrito o incluso llamado, a Antonio para interesarse por
su salud, por las consecuencias del ciclón en su colegio, en la casa de su
comunidad y en la isla en general. Como sabemos que ha sido y sigue siendo
difícil contactar con él por el deterioro que han sufrido las comunicaciones en
todo el país, nos gustaría haceros partícipes de la situación actual, según nos
ha relatado por teléfono.
Vaya por adelantado que nos encargó que os agradeciera de corazón a cada
uno de los que le habéis escrito para darle ánimos e interesarse por él. Sirva
este correo como si fuera suyo propio (por el momento y, posiblemente durante
semanas/meses, no recuperarán la conexión de internet en Lowanatom, así
que no puede responder a cada uno, como es su deseo).
Los aspectos que más destacó Antonio han sido los siguientes:
- el Colegio Técnico Lowanatom (en adelante, CTL) ha sido el colegio más
destruido de la isla y, posiblemente, de los más dañados del país: sólo ha
quedado el tejado de una clase y la mitad de la sala de informática. El resto
voló. Del interior de las aulas cree que se podrán aprovechar algunos
materiales.
- el estado de la casa de la comunidad lo define como de calamitoso, está muy
dañada, necesita una reparación muy profunda.
- pasados unos días desde el ciclón consiguieron liberar los escombros del CTL
con la ayudad el ejército francés, que ya se ha retirado a otras zonas. Eso ha
permitido que se pueda caminar por el CTL aunque quedan tareas como cortar
árboles dañados...
- las tiendas en toda la isla de Tafea no tienen de nada; “no podemos comprar
nada". Prevén que la escasez dure, al menos, semanas porque primero se
surtirán las tiendas de la capital, las ciudades principales y así hasta llegar a las
docenas de islas del país.
- En medio de toda esa desolación, destacó los gestos de solidaridad de
mucha gente (los militares franceses, varios amigos de allá, el Hno. Anicet que
ha acudido a coordinar la reconstrucción, mucha gente de España, familiares,
amigos,...).
- Destacó la labor de una empresa energética de Nueva Caledonia (EnerCal)
que, a través de un amigo de los Hnos., ha asumido las tareas de
reconstrucción de las construcciones más urgentes del CTL: se van a encargar
de llevar el material (ya ha llegado una parte en avión y esperan otra en barco)
y ha enviado 4 técnicos para los trabajos iniciales. Con su ayuda esperan

reconstruir lo crítico (los dormitorios, las aulas y el comedor) y poder reiniciar
las clases en semanas, un mes, dos,...Dios dirá.
En medio de tanto dolor, de tanta necesidad, su testimonio de fe, de
identificación con los más pobres y su trabajo incansable en favor de ellos: "la
esperanza ha renacido".
Fundación Corazonistas es el instrumento de la congregación de Antonio, los
Hermanos del Sagrado Corazón, para la cooperación al desarrollo y el
compromiso con los más necesitados. En concreto, con Vanuatu llevamos
colaborando de forma ininterrumpida desde 2005 (con ayudas para que los
alumnos sigan estudiando o con obras de remodelación y construcción de
infraestructuras del CTL, como aulas, dormitorios de los alumnos internos,
dotación del material de los talleres técnicos, del laboratorio, etc).
Desde que conocimos el alcance del ciclón, y en coordinación con la Casa
Provincial de los Hnos. Corazonistas en España, hemos realizado varias
acciones encaminadas a la reconstrucción tanto del colegio como de la casa de
la comunidad y otras estructuras de la localidad de Lowanatom: hemos
difundido la situación de Vanuatu tras el ciclón (con un seguimiento continuado
más allá del impacto inicial), hemos iniciado una campaña de compromiso con
Vanuatu por todos los colegios corazonistas de España, nos hemos reunido
con organismos públicos y entidades privadas para solicitar su colaboración en
las tareas de reconstrucción,...
En definitiva, estamos al servicio de las necesidades que puedan surgirles.
Algunos de vosotros le habéis comunicado a nuestro querido Antonio que
queréis colaborar para ayudar a paliar semejante desastre pero que no sabéis
cómo. Por eso Antonio nos ha pedido que Fundación Corazonista sirva de
herramienta de canalización de ayuda para Vanuatu. Hemos iniciado la
campaña “Emergencia Vanuatu” para mantener actualizada la información
(podéis consultarla en nuestra web: www.fundacioncorazonistas.org) y una
recogida de fondos. La cuenta corriente es:
ES73 2100 2120 8002 0031 7630
(SWIFT CAIXESBBXXX)
Toda colaboración será bienvenida. Por favor, indicad el concepto de
“Emergencia Vanuatu”.
Si hacéis un donativo, por favor, enviadnos vuestros datos a la dirección de
correo electrónico info@fundacioncorazonistas.org (nombre, DNI y los datos de
contacto), para poder mandaros información sobre nuestro trabajo y el
certificado de donación para la desgravación en la próxima campaña del IRPF.
Muchas gracias a todos por vuestro compromiso con Vanuatu y con Antonio.

Disculpadnos si alguno no hubiera deseado recibir este correo electrónico o lo
recibe por duplicado, ya que Antonio nos facilitó sus contactos y no tenemos
capacidad de discriminar a quién remitirlo
Como Antonio nos dijo para despedir la conversación, “la esperanza ha
renacido”; ahora encarguémonos nosotros de mantenerla viva.
Sin más, recibid un cordial saludo desde
Fundación Corazonistas.
Apoyo y corroboro las iniciativas ya iniciadas por la FUNDACIÓN
CORAZONISTAS y os invito a colaborar, en la medida de vuestras
posibilidades.

Fdo. Hno. Eusebio Calvo
Superior Provincial

PD: en el siguiente link podéis ver algunas fotos para que os hagáis una idea
de lo que ha sucedido.
http://www.corazonistas.com/documentos/doc_4132015184345.pdf

