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Queridos lectores, el presente numero es un numero resumen de “Integracción”desde la temporada esti-
val, desde verano a Diciembre, condensando dos de los últimos números del año que por diferentes vici-
situdes relacionadas con la carga de trabajo de nuestro Taller de Imprenta durante el año completo hemos 
debido condensar para cumplir con las expectativas tanto de aquellos que esperan nuestras publicaciones 
como de todos aquellos que nos seguís siempre desde nuestros primeros números, así como también 
nuestros colaboradores, protagonistas entrevistados así como por supuesto nuestros anunciantes, con los 
que nos une un especial compromiso siempre.

Agradecer siempre vuestra fidelidad y cordialidad como lectores y por supuesto agradecer especialmente 
a los compañeros/as de la Asociación que son intensos colaboradores nuestros fieles a mostrar y publicar 
sus actividades. Recordar que esta revista se hace entre todos y para todos por ello es un ejemplo más de 
colaboración y de espejo público de nuestras actividades  y todo aquello noticiable, siempre recordar que 
tan importante es llevar a cabo iniciativas como mostrarlas públicamente.

Recordar que se encuentra también operativa reformada y actualizada nuestra nueva web www.afanas.com

Ya manos a la obra con el numero del primer trimestre recordar el email de contacto con nosotros: 
comunciacion@afanas.com a vuestra disposición. 
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Terminamos un año que en nuestra Asociación considera-
mos que ha sido muy duro.

Aunque algunos de los problemas que comentábamos 
en nuestro número anterior parece que se van resolviendo 
o están en principios de solucionarse, consideramos que 
el año ha sido malo. Como decimos el tema de los Centros 
Especiales de Empleo parece que se desbloquea justo a fin 
de año, aunque seguimos con el problema del comedor 
escolar de nuestro Colegio. Nuestros alumnos y alumnas 
con discapacidad siguen sin tener ayudas para el come-
dor. Creemos que son los únicos alumnos de la comuni-
dad andaluza que carecen de esta ayuda. A final de año la 
Consejería de Educación lanza un proyecto de orden para 
solucionar el problema, que hasta ahora no ha pasado de 
proyecto.

La situación de las ayudas públicas de 2014 en toda la 
provincia, y nada más que en esta provincia, sigue bloquea-
da lo que está poniendo en riesgo la existencia de nume-
rosas asociaciones pequeñas que viven gracias a estas ayu-
das. También se nos anunció un desbloqueo de la misma, 
pero que a fin de año no se ha producido. Igualmente se 
nos anuncia una convocatoria, la correspondiente a 2015, 
que no se ha producido, y la del próximo 2016. Pero en 
Cádiz seguimos sin contar con las ayudas de 2014.

En cuanto a la marcha de la Asociación, a pesar de los 
déficits y problemas enunciados anteriormente, tenemos 
que sentirnos dichosos porque hemos seguido cumplien-
do objetivos, que dicho con la modestia que nos caracteri-
za, entendemos que son positivos.

Conseguimos poner en marcha el nuestro Centro de 
Menores, Bahía de Cádiz, haciendo realidad la construc-
ción del mismo y el traslado desde las viejas instalaciones 
de Puerto Real. La alegría de abrir un nuevo centro se ve 
ensombrecida por la decisión de la Dirección General de 
Reforma Juvenil de reducir el concierto en ocho plazas. 
Esto supone un grave perjuicio económico con repercu-
sión en el empleo. Una gran contrariedad.

Sin embargo hemos de hacer referencia a nuestro pasa-
do y ver cuántas contradicciones, cuántos escollos hemos 
superado, cuántos problemas hemos resuelto y cuántos 
objetivos hemos conseguido a través de nuestros casi cin-
cuenta años de historia, que afrontamos el 2016, cargados 
de entusiasmo para seguir cumpliendo nuestros objetivos 
en favor de las personas desfavorecidas, en definitiva, para 
cumplir nuestra máxima principal: “seguir mejorando la ca-
lidad de vida de nuestros usuarios y sus familiares.”
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José Manuel es un padre que pertenece a la 
Junta Directiva de AFANAS El Puerto y Ba-
hía desde hace en torno a diez años y desde 
su llegada a la Asociación siempre estuvo 
implicado en ella. 

Uno de esos padres adelantados a su tiem-
po en cuanto a visión de futuro, siempre 
por el bienestar de su hijo, y a su vida per-
sonal, una vida personal y profesional que 
por sus palabras ha debido ser apasionante.

Hablamos de todo un poco pero arrancamos 
siempre con los comienzos en la entidad…

Pablo estaba en el colegio “Menesteo” y con cin-
co años nosotros siempre observamos que es-
taba en clase pero los niños con dificultades se 
encuentran apartados, con actividades a parte, 
no hay verdadera integración, que integración 
puede existir si el trato es diferente, es más se 
resalta incluso su discapacidad, yo lo tuve muy 
claro, desde muy pequeño, que él tenía que estar 
con sus compañeros en un centro específico. Mi 
mujer no lo veía así ya que creía que si existía una 
ley y normativas que amparaban la integración 
en los centros públicos lo que tenía que hacerse 
era aplicarla; pero no era así, lo que hacía que la 
sobrecarga y falta de preparación del profesorado 
del colegio, la falta de sensibilidad de la dirección 
del mismo e incluso la inspección de educación 
dieron lugar a crear más dificultades de las que 
ya tiene un niño discapacitado para su integra-
ción. Los problemas llegaron hasta la evaluación 
de Pablo por el EOE.

Él estaba en su colegio y siempre me llamaban 
porque tenía que ir a cambiarlo a atenderlo, 
siempre tenía que estar disponible, así que pen-
samos que debía estar en su enseñanza dentro de 
su entorno, personalmente fui al colegio Merce-
des Carbó de AFANAS, que entonces se ubicaba 
en Valdelagrana y conocí el funcionamiento, en 
tiempo real pude comprobar cómo se empleaban 

en los chavales y tuvimos la decisión muy clara. 
La mejor tarjeta de presentación del cole fue la 1a 

tutoría que mi mujer tuvo con su tutora enton-
ces, Mati, en la que le hizo un “listado” de todas 
las cosas que Pablo hacía bien, de todo lo que es-
taba aprendiendo. Fue la otra cara de la moneda, 
después de escuchar durante dos años, cada 15 
días, todas y solo sus imposibilidades y sus di-
ficultades, en el Mercedes Carbó encontramos 
frescura, alegría y entusiasmo por trabajar con él.  

Una decisión nada fácil para algunos padres y 
madres…aun siendo mayores sus hijos cuesta 
tomar esa decisión…

Si, por desconocimiento sobre todo, he tenido 
compañeros en la enseñanza que aún no lo han 
superado hoy por hoy siendo sus hijos mayores, 
ellos quieren incorporarlo a su sociedad, no son 
más que parches, no aceptan el nivel al que pue-
de llegar su hijo, ni aceptan instituciones como 
AFANAS. 

El hecho es que ellos tienen unas capacidades 
determinadas y debes ser consciente de ello, de 
hasta dónde pueden llegar, tener claro que qui-
zás no lleguen a puestos de responsabilidad pero 
deben contar con nuestros apoyos siempre hasta 
donde lleguen, eso si lo que está claro es que lo 
único que debes tratar de lograr es que sean fe-
lices, el único objetivo debe ser su felicidad y no 
la nuestra.

ESTA EMBARCACION  
ES LABOR DE TODOS
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Debes analizar lo que beneficia a tu hijo, no a ti, 
si él es feliz esa debe ser tu satisfacción, no tu ego 
personal. Ese debe ser tu objetivo: que sea feliz y 
no machacarlo con nuestros deseos personales.

Pablo como otros niños tuvo refuerzos desde 
pequeño…

Si, claro estuvimos en APADENI y en lo que 
eran los locales de Cruz Roja. Más adelante, le 
hicimos un estudio en un centro neurológico de 
Sevilla para analizar su evolución y sus caracte-
rísticas particulares y lo que nos confirmaron, 
sencillamente, era su diagnóstico de Síndrome 
de Down, que como sabrás en una mutación ge-
nética casual. También estuvimos en contacto 
con el profesor Melero, de la Facultad de Psico-
logía de Málaga, que llevaba el “Proyecto Roma”, 
con la intención de aplicar sus estrategias de es-
timulación con Pablo; sin embargo, llevar a cabo 
a distancia su programa resultaba muy complica-
do y, finalmente abandonamos. Pablo entiende 
todo perfectamente, es muy inteligente, tiene en 
el cole incluso madera de líder, muy autónomo y 
muy personal para sus cosas. Su mayor dificultad 
la tiene en el lenguaje oral, en transmitir clara-
mente con palabras lo que quiere. Muy habilido-
so y voluntarioso para todas las faenas domesti-
cas, tecnológicas. Come perfectamente con los 
cubierto y el aseo personal es completo,

Ahora Pablo tiene diecinueve años, uno de los 
veteranos…

Pues si entró con cinco y el año que viene cumple 
veintiuno y sale del cole. Cuando nació apenas 
se le notaba el fenotipo, pero he de decir que el 
ser humano es débil;  es difícil aceptar lo ines-
perado, una “sorpresa” que además, socialmente 
era-y todavía lo es para muchos- un castigo, una 
vergüenza. Sí, al principio resultó duro. En ese 
momento, no sabes sopesar el beneficio, las bon-
dades que te va a dar, solo ves las dificultades, el 
desconocimiento, la incertidumbre. Poco a poco, 
si aceptas y te enfrentas con la situación te das 
cuenta que tu hijo es una bendición de Dios. Las 
personas con discapacidad unen a la familia, nos 
dan otro valor y nos hacen ver la vida desde otro 
prisma: el de la generosidad y la humildad, apren-

des a ser más paciente, tolerante y comprensivo 
no solo con él sino con los que hay a tu alrededor, 
porque todos- en mayor o menor medida- somos 
discapacitados, nos falta algo y tenemos algo úni-
co, como ellos. Nuestro hijo Pablo nos ha hecho 
mejores personas.

Pablo nació en el Hospital Universitario de Puer-
to Real, aunque lo bautizamos en El Puerto. En 
aquella época yo navegaba mucho, era Jefe de 
Máquinas de la Marina Mercante, una autoridad 
en materia civil así que estaba largos periodos 
fuera de casa, incluso hasta seis meses, y como 
anécdota te puedo contar que tengo un hermano 
que se parece mucho a mí, y él visitaba a Pablo 
estaba con él para que no notase mi ausencia, el 
problema fue cuando vino a recogerme cuando 
llegué de viaje y nos encontramos los dos con él, 
se quedó desconcertado sin saber a quién abrazar. 
La naturaleza es sabia, supo encontrar a su padre.

En el colegio estuvo en el AMPA también en el 
Consejo Escolar y en la Junta Directiva…

Si, en la Junta llevo como diez años, Antonia Gar-
cía nuestra Presidenta me reclutó porque tenía 
con ella en común que los dos conocemos y vivi-
mos un tiempo en Marruecos, Larache, Tetuán, 
teníamos cosas en común y siempre que habla-
mos del tema me decía que tenía que entrar a 
formar parte de la Junta.

Cuéntenos un poco de su profesión que ha de-
bido ser apasionante…usted ha llevado una pa-
sión a lo más que se puede llegar en ese sentido.

Soy marino mercante desde pequeño mi pasión 
era la mar, navegar, y estudie la carrera en la Es-
cuela de Náutica de Cádiz y dirigí mi propio equi-
po en barcos, llegue a lo más alto que se puede 

JOSE MANUEL ROJAS MORENO Y JOSE PABLO ROJAS MARCHENA

Ellos lo vivieron



6 _ 

llegar dentro del ámbito civil, Jefe de Maquinas, 
Patrón de cabotaje, de Pesca. Hice los créditos ne-
cesarios para mi doctorado en ciencias del mar. 
Desempeñe el cargo de Jefe en varias empresas 
del sector en tierra. He viajado por prácticamente 
toda Europa y África, todo el Mediterráneo.

En un momento determinado decidí dejar de na-
vegar y me prepare oposiciones para Termología 
Marítimo Pesquera en Educación y Ciencia y fui 
durante quince años profesor de tecnología en 
Sevilla de los que siete fueron en el Puerto en el 
IES “José Luis Tejada”, pero he de decir que la 
enseñanza está muy encorsetada.

Trasmitía mis conocimientos, pero el sistema está 
muy estancado en sus formas, muy limitado y que 
mi carácter creativo y me gustaba ser además muy 
innovador no me permitía desarrollar la enseñan-
za como a mí me gustaba, en mi trabajo como 
director de equipos en barcos si dirigía el equipo 
de forma diferente y aportando mi propia perso-
nalidad, dirigía mi propio departamento pero en 
la enseñanza eso casi no es posible, además anali-
zando mi última etapa laboral, volví al mar duran-
te cinco años para mejorar mi jubilación.

¿Cómo es Pablo?

Muy bueno, le encanta el deporte, la música de 
Semana Santa, y tiene capacidad y le encantan los 
aparatos electrónicos para reparar. Es hábil con las 
manipulaciones. Tiene mucho sentido del humor 
y el afecto, regala besos como muestra de su pro-
fundo cariño. Su madre siempre subraya de él su 
gran sentido de la orientación, su memoria y su 
deseo constante por agradar, por ayudar; según 
ella, Pablo es un “crack” en lo que ahora llaman 
“inteligencia empática”; Pablo percibe rápidamen-
te el estado de ánimo de los que están cerca de él 
y en cuanto nota tu desánimo ahí lo tienes, que-
riendo ayudarte en lo que sea o curándote con sus 
besos. Cisco, que fue su tutor anterior, decía que 
era su “secretario”, y que en cuanto lo veía un poco 
alicaído ya lo tenía pendiente de él. 

¿Qué tal con su madre y su hermana?

Muy bien, Pablo es muy cariñoso, sobre todo con 
su madre; Sagrario es profesora de Lengua y Li-

teratura Castellana en el “IES Francisco Javier de 
Uriarte”, es decir, tiene un trabajo muy absorben-
te, que le quita mucho tiempo; sin embargo es la 
que está más pendiente de las cuestiones médi-
cas de Pablo, de su ropa y de su alimentación; en 
casa es más estricta que yo, cuando se trata de las 
cuestiones domésticas, siempre está alrededor de 
él para que mantenga el orden y que el aprendi-
zaje de una tarea lo haga bien, aunque haya que 
rectificárselo un día tras otro. Ambos procura-
mos actuar en la misma línea, que no haya gran-
des diferencias para que a él le resulte más fácil 
entenderlo. Iremos juntos al próximo encuentro 
de familias de Castelar a título de ejemplo.

Ambos fomentamos su autonomía, por las tar-
des va a la piscina solo donde tiene su círculo de 
amigos, al igual que al Club Náutico, donde tie-
ne otro tipo de amistades. El Náutico es uno de 
los lugares que hemos visitado desde siempre, ni 
que decir tiene que tengo un barco y salimos mu-
cho a pescar que a él le gusta; incluso hemos ido 
varias a veces a Ceuta en el barco, aunque, ahora 
ya no le apetece tanto, tiene sus propios intereses 
y no quiere salir tanto a navegar.

Por su hermana Carmen siente, además del cari-
ño propio entre hermanos, una enorme admira-
ción; en muchos aspecto ella es su “asesora”, lo 
ayuda en todo lo que él le pide, le enseña con jue-
gos de la Nintendo, comparten el gusto por de-
terminadas series de tv (“Master Chef” y “Big bag 
Theory”) y, por supuesto, como todos los herma-
nos, también se enfadan, les encanta chincharse 
uno al otro. Carmen tiene 14 años y ha terminado 
2o ESO y, tal vez, por tener un hermano como 
Pablo, ha hecho que sea una niña muy madura, 
muy reflexiva para su edad; es muy crítica, muy 
“peleona” respecto a los comportamientos de sus 
compañeros de instituto cuando ve que se burlan 
de alguno por su dificultad o por su aspecto. 

¿En el colegio que tal?

Muy bien, él ha vivido las dos etapas en las cua-
les se agrupaban los chavales por edades, como 
es ahora, y por discapacidades como era antes, la 
verdad es que tengo que decir que estaría más de 
acuerdo con el sistema de aulas por discapacidad 

JOSE MANUEL ROJAS MORENO Y JOSE PABLO ROJAS MARCHENA

Ellos lo vivieron
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porque son similares sus potenciales y sus capa-
cidades a la hora de establecer un aprendizaje, la 
relación de ayuda entre ellos siempre existe tanto 
en el sistema anterior como el actual. 

En su etapa escolar hay tres profesores que han 
marcado su vida: Jose (su protector), Cisco (su 
modelo, casi su colega) y Luisa (que es la jefa, pero 
a la sabe mimar y que lo mima). El año que vie-
ne irá a los talleres de transición a la vida adulta, 
será su primer contacto con la vida laboral; a ver 
qué tal. En cuanto a las relaciones con sus com-
pañeros muy bien, tiene muchos amigos, incluso 
con Gerardo, que aunque ya no está en el cole, se 
encuentran en la piscina municipal por las tardes. 

Sale el año que viene del centro, que se plan-
tean a nivel laboral…

Nosotros he de decir que nos planteábamos aten-
der algún pequeño negocio, o la ONCE. Algo que 
pudiera suponer un trabajo autónomo, a título de 
ejemplo una pequeña transacción económica o 
algo así, pero definitivamente necesita el apoyo 
de una persona externa, por lo que todavía no 
lo tenemos claro ni decidido, además queremos 
esperar, ver como se desenvuelve Pablo este año 
en los distintos talleres de AFANAS y después to-
mar una decisión. 

¿Cuál es su opinión de AFANAS EL PUERTO Y 
BAHIA como padre implicado en ella?

Creo que se ha subido excesivamente, y subir sig-
nifica asumir muchos riesgos, considero que se 
ha asumido mucho, que no es lo originario de los 

padres y madres que empezaron que el objetivo 
era la asistencia generalizada a la discapacidad, 
se ha convertido un poco en solución de conflic-
tos sociales.

No es que no esté bien pero no es nuestra fun-
ción, o no debería ser, se han asumido grandes 
riesgos y yo que he sido patrón de embarcaciones 
comparo que cuando un barco asume riesgos se 
pone en peligro la embarcación, cuando hay ex-
ceso de carga se ha de delimitar los campos de ac-
tuación, debemos mirar al futuro y en ocasiones 
tener en cuanta esa carga, se deberían de pensar 
otros sistemas, considero que no podemos ser el 
auxilio siempre de la administración, sabemos 
que los ingresos proceden en su mayoría de la ad-
ministración no de las cuotas de socios o ventas, 
pero sí debería ser la administración la responsa-
ble no al revés, para la administración es muy có-
modo que seamos su solucionador de problemas. 

Pero si no existiese AFANAS habría que inver-
tirnos …

Si… puede, pero debe ser la Administración 
quien gestione directamente, no podremos acu-
dir al socorro de la Administración siempre, aun-
que me desvíe del tema hay gobiernos como el 
de Finlandia que son ellos quienes velan directa-
mente por sectores como el de discapacidad, tie-
nen sus sistemas sociales, por supuesto tras ha-
cer desaparecer todo político que no sea honesto, 
y crear cuerpos de profesionales que se ocupen 
de las necesidades sociales e invertir en educa-
ción e investigación y desarrollo tecnológico, por 
parte de todas las empresas de forma obligatoria, 
creo que es un sistema que satisfaría las actuales 
carencias. Nuestra asociación no puede asumir 
este tipo de riesgos por muy sensibilizados que 
estemos con este sector social. 

Una vez más cerramos una entrevista con otro 
padre implicado y adelantado a su tiempo que 
aporta espacio, cariño, felicidad y sobre todo 
autonomía e independencia a su hijo, debe ser 
ejemplo para todos, sobre todo por aportarle lo 
más importante…su propia individualidad.

JOSE MANUEL ROJAS MORENO Y JOSE PABLO ROJAS MARCHENA

Ellos lo vivieron
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Son pocos los casos en los que trabajan juntos 
madre e hijo en el mismo centro pero en este 
caso en talleres independientes, Cristina se en-
cuentra al frente del taller de Lavandería y Pedro 
trabaja en el de Imprenta pero en la misma insta-
lación, cada uno de ellos en su labor mantienen 
una independencia nada fácil, además Pedro es 
uno de esos chavales que atesora un carácter y 
unas cualidades especiales por su superación, 
entrega y disciplina además de sus responsabili-
dades laborales.

Hablamos con Cristina…

Cuéntanos como ha sido la historia de Pedro en 
la entidad

Él estaba en el colegio “Menesteo” y a los catorce 
años tomé la decisión de que viniera al “Merce-
des Carbó” creo que fue una decisión acertada 
porque le correspondía el IES “Mar de Cádiz” 
y considere que aquello era un poco una jungla 
para mi hijo, un instituto muy grande y que iba 
a tener problemas, he de decir que en el colegio 
siempre estuvo muy bien desde pequeño, muy 
bien con sus compañeros y profesores pero el 
paso al instituto no me parecía y vino a nuestro 
colegio, me gustó mucho el trato y el recibimien-
to con nosotros, me atendía Ana Roselló y Anto-
nio que entonces era el Director, además fue una 
etapa difícil porque enfermó mi padre y aunque 
la integración había sido buena siempre se le ha-
bía cuidado mucho, había estado entre algodones 
y hemos de reconocer que los adolescentes son 
muy crueles y a él se le veía y se le ve contento 
con aquella decisión entró con catorce y hoy tiene 
veintisiete.

Por cierto para mí el mes de noviembre es clave, 
mis hijos los dos en años diferentes nacieron el 
14 de noviembre, yo el cinco, y también mi pri-
mera boda fue en noviembre el diez, también me 
separé en noviembre el quince, que me di cuenta 
ojeando una documentación, mi segundo enlace 
no fue en noviembre fue el 26 de julio!!...jajaja.

Pedro tiene hermanos…

Si son la mayor que tiene treinta, Pedro que tiene 
veintisiete, la pequeña que tiene veintiuno, y el 
hijo de mi pareja que tiene doce. 

Todos los hermanos se llevan muy bien con él, 
son muy cariñosos, ya con mi pareja llevo diez 
años y desde siempre han crecido casi juntos el 
hijo de mi pareja y él, se quieren mucho aunque 
a veces tienen sus cosas como todos los herma-
nos, los dos se quieren apuntar a todo, hay veces 
que se enfadan pero en general muy bien, pero la 
relación es muy buena, he de decir y me siento 
muy orgullosa de ello de que somos una familia 
muy moderna, que hemos logrado adaptarnos 
los unos a los otros e integrarnos perfectamente. 

Además añadir que tengo también a mi madre 
en casa que esta delicada de salud, con los hom-
bros rotos y a veces le dan micro infartos, que por 
cierto tengo que comentar que ahí Pedro me ayu-
da muchísimo con ella, le da de cenar, me ayuda 
mucho con ella.

Pedro es un niño muy fuerte ¿qué tal fue su na-
cimiento?...

Él es muy fuerte, si decir que tiene un problema 
en las piernas de musculatura flácida y a veces 
se le doblan los tobillos pero para nada es algo 
que el traumatiza, él se cae se vuelve a levantar y 
vuelve a hacer lo mismo, no le afecta para nada. 

CUANDO NACIO NUNCA IMAGINE 
QUE MI HIJO SERIA MI PADRINO
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Desde que nació tengo que decir que siempre 
he estado a su lado, lo tuve con veinticinco años, 
muy jovencita, y al principio no se le notaban los 
rasgos, dudaba, por momentos, a veces se los veía 
y a veces no, a veces veía rasgos como los míos, 
y a veces si le veía, tenía ciertas características y 
otras no, se le hicieron analíticas que me aten-
dió el Doctor Molina por cierto y efectivamente si 
se confirmó, no tenía antecedentes familiares ni 
nada, me comentó que era una verdadera lotería.

Desde que nació yo misma me informe, estudie y 
le daba yo la estimulación, con tres meses estaba 
tan estimulado como uno de seis meses, cuando 
llego a estimulación me lo comentaron incluso, 
y lo llevaba a natación, estimulación, he trabaja-
do mucho con él, incluso a veces discutía con mi 
madre porque le hacía hacer las cosas solo y ella 
me decía que porque no se las hacia yo.

Con sus hermanos nunca ha recibido un trato di-
ferente, la idea mía es siempre no dejar un cargo 
a sus hermanos, que se defienda solo. Ahora su 
hermana esta fuera y habla por teléfono con ella, 
le cuenta todo y ella me dice que es un verdadero 
personaje.

A veces no hay otra forma ¿verdad?

Considero que fui pionera en muchos aspectos 
porque hoy hay muchos métodos, formas de 
aprender, hoy ha avanzado mucho todo, pero por 
ejemplo, yo tenía un cuadro y tenía los cordones, 
subir cremalleras y ahí practicábamos. A medida 
que se le iba enseñando él iba avanzando.

No ha tenido los típicos problemas de salud de 
los Down 

Bueno si, desde pequeño con tres meses estuvo 
en el hospital, y con catorce tuvo problemas de 
expulsar la balsa graves estuvo en la UCI incluso, 
que por cierto otros familiares me dejaban que-
darme allí a dormir con él. Se recuperó milagro-
samente.

Pedro sin lugar a dudas es muy pero que muy 
especial…

Le encanta bailar, teatro, el futbol, tiene mucha 
personalidad, a veces me dice cosas….jajaja… yo 
aprendo de él todos los días, el otro dia le digo 
“Pedro no me hables de eso que no me interesa y 
me dice ¡bueno pero a mi siii!...jajaja..o los de-
talles que tiene cada día, muy centrado en estos 
días con los ensayos del teatro, pues hasta que 
no terminó no vino a saludarnos al bar donde 

CRISTINA RODRIGUEZ CORONA

Ellos lo vivieron
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estábamos tomando algo reacciones que no me 
dejan de sorprender.

¿Qué tal eso de trabajar en el mismo centro?

Intento separarlo, puede que se pueda pensar 
que le pueda proteger, pero no, quizás sería más 
severa con él, aquí él sabe que no soy mamá, que 
no venga a buscarme ante los problemas, que 
para eso está Virginia que es su responsable di-
recta, que cada uno debe estar por su lado.

Háblanos de tu trabajo

Yo tenía mi taller de tapicería y allí estuve quince 
años, y vino Paco Ferrer para hacer ciertos traba-
jos de tapicería e impartí cursos en Puerto Real, 
luego empecé en la “Andreíta” y estuve también 
Unidad de Día, y ya llegue aquí, en Afanas El 
Puerto y Bahía llevo unos doce años y siete aquí.

¿Y del trabajo de Pedro?

Muy bien con sus compañeros y amigos, con 
Virginia, él está encantado y eso que él se viene 
conmigo por las mañanas más temprano y es sú-
per responsable, cuando ha faltado siempre esta 
pendiente de las cosas que hace aquí y que ese 
día no hará, no le da pereza para anda venir al 
trabajo, el encanta su trabajo y acude a los talleres 
de tarde,es más lo dejo aquí, y luego lo recojo en 
Calle Cielo que me han hecho el favor de hacerlo 
con tal de quedarse por las tardes.

Él me cuenta sus cosas, es muy enamoradizo y 
aquí es muy feliz.

Hubo un momento reciente muy importante en 
vuestras vidas…

Si, el día de mi boda con mi pareja, fue mi padri-
no y dijo unas palabras que estaba toda la iglesia 
emocionada, dijo algo así como que quería a An-
tonio como si fuera su padre, fue un día precioso 
muy familiar, salió todo muy bien y lo pasamos 
en grande. Las vueltas que da la vida jamás pen-
sé que mi hijo podía ser mi padrino, estoy muy 
orgullosa de todos mis hijos pero tengo que decir 
que especialmente a él, por haber llegado tan le-
jos y ser tan feliz.

Tengo que decir que nuestra vida no ha sido fácil 
pero hemos ido normalizando todos los momen-
tos, la separación y luego fallecimiento de su pa-
dre tanto para el como para mis hijas hemos trata-
do que todo se viviera con normalidad, incluso lo 
comenté con Carmen Ferrer, él vivió su momento 
de duelo y hay que seguir, mi nueva pareja, he-
mos ido superando esos momentos en la vida 
siempre tratando de normalizar las situaciones.

¿Qué tal con tus chavales de lavandería?

Muy bien, son buenos, disciplinados, quizás soy 
a veces algo fría con ellos pero me respetan y me 
quieren y yo a ellos, siempre he luchado porque 
hagan sus actividades en talleres como los de-
más, yo soy muy estricta en cuanto a normas y 
debido también a la carga de trabajo y que hay 
que estar concentrada en las actividades ellos se 
centran en su taller, cada compañera tiene una 

CRISTINA RODRIGUEZ CORONA

Ellos lo vivieron
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forma de trabajar y esa es la mía a veces se acer-
can, nos cuentan sus cosas pero están centrados 
en su trabajo también.

Decir que se hacen multitud de trabajos aquí 

Desde tapizado, cortinas, todo tipo de costuras en 
las ropas, marcar la ropa, colaboramos algo en 
disfraces y ropas, y desde aquí se distribuyen los 
uniformes.

Tu opinión como madre y trabajadora sobre la 
Asociación 

Yo estoy muy contenta la verdad, estoy encanta-
da, tanto desde que estaba en “Andreita” donde el 
trabajo con los compañeros era muy bueno por-
que íbamos todos a una, trabajaba por ejemplo 
con Javier Pérez de quien tengo muy buenos re-
cuerdos y me reía mucho con le siendo un buen 
profesional, hasta ahora aquí estoy encantada y 
creo que soy respetada y bien mirada o al menos 
eso creo yo que soy bien mirada y que se hace un 
buen trabajo.

Soy una persona muy tranquila pero también de-
fiendo mis derechos, incluso con Pedro en algún 
momento en la etapa escolar le defendía, y de-
fiendo a los míos por encima de todo,en todos 
los sentidos si afecta a lo mío lo defiendo hasta el 
final, mi familia y trabajo claro.

Hablamos con Pedro también, y me comen-
ta que siempre ayuda en todo lo que puede 
a su madre, que en la boda lo pasaron de 
“escándalo”, y que esta súper feliz con sus 
compañeros en especial con Jessi con quien 
le une un amor algo platónico muy especial.

Nos habla de Antonio como su padre, que 
siempre se gastan bromas, y con su hermano 
el hijo de Antonio con quien a veces van a 
casa de su amigo, que su madre es súper bue-
na porque a veces le deja ir a nuestro servicio 
de ocio externo de “La Brújula”.

Pedro nos habla de su trabajo que le encan-
ta y que Virginia su jefa es una “cachonda”, 
que le encanta estar en con sus compis, el he-
cho de que su madre este allí no le importa, 
es más afirma que le riñe si va allí donde ella 
muchas veces. Que cada uno va por su lado.

En resumen una historia de madre e hijo, de 
superación, profesionalidad mutua, cariño, mu-
cho cariño y amor, fruto de este el avance y cre-
cimiento de Pedro.

CRISTINA RODRIGUEZ CORONA

Ellos lo vivieron
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Hablamos con José María Muñoz Chacón que es 
quien está al frente desde hace casi un año, es 
por ello este balance de la nueva Unidad de Pre-
vención de Riesgos Laborales. Recordar que se 
trata de un servicio de prevención propia que se 
constituye en Enero del pasado año y es en Junio 
cuando se formalizan otros aspectos importantes 
de ella.

Se crea por imperativo legal y porque la nueva 
normativa de Derecho del Trabajo así lo consi-
dera pero verdaderamente también su creación y 
puesta en funcionamiento se debe a una necesi-
dad real dado el volumen de trabajadores que en 
la actualidad somos, casi novecientos y en verano 
quizás algunos más, los que le dan el verdade-
ro valor, el velar por al seguridad en el trabajo y 
transmitir la información necesaria.

Por otra parte hemos de admitir y reconocer pú-
blicamente que al figura y en concreto al persona 
de José María es clave, por su amabilidad, comu-
nicación veraz, sincera y cercana y por su propio 
carisma personal que le ha dado un verdadero 
giro a la formación en la materia, llevando a cabo 
los cursos de formación obligatorios de forma 
amena, participativa, cercana y muy sencilla pese 
a lo complejo de la terminología del derecho y la 
normativa laboral.

Háblanos sobre tu trabajo actualmente José 
María porque quizás muchos compañeros no 
conocían de tu labor hasta los cursos de forma-
ción de este año…

Pues soy el responsable técnico de la unidad de 
Riesgos Laborales cuya función se reparte en 
cuatro áreas dentro de lo que es el objetivo de ve-
lar por la seguridad de los trabajadores, el área 
de ergonomía psicosocial aplicada, la seguridad 
en el trabajo, higiene industrial y medicina del 
trabajo que en concreto nos al gestiona una em-

presa especializada externa que es quien ejecuta 
los reconocimientos médicos que por cierto este 
año hemos cambiado a una empresa nueva que 
nos ofrece servicios de calidad a buen precio.

Además eres una figura muy importante en la 
actualidad un nexo de unión con la Mutua…

Si efectivamente, el trabajador presenta una si-
tuación y trato de ponerle en contacto asesorarle, 
y darle respuestas en común con todas las partes.

Algo muy importante y además de obligado 
cumplimiento para todos los trabajadores es la 
formación verdad?...

Si para la entidad es obligatorio impartirlos y que 
el trabajador los reciba y conozca los procesos y 
riesgos. 

Cuentas con colaboración de los compañeros 
en tu labor…

Si y me gustaría destacar que existe un Comité 
de Seguridad y Salud, que es un órgano de parti-
cipación y consulta que parte del propio Comité 
de Empresa, es una comisión dentro de las otras 
comisiones que existen, son compañeros trabaja-
dores de sus centros que dentro de sus horas sin-
dicales dedican a ser también un punto de apoyo 
de los trabajadores en sus centros. 

SI INVERTIMOS EN 
PREVENCION AHORRAMOS
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Es un órgano paritario en el cual entre ellos se 
coordinan para trasmitir la información a los tra-
bajadores y al menos una vez al mes nos reuni-
mos para tratar diferentes asuntos y poner al día 
la labor de cada uno.

varios simulacros que se han efectuado ya, en 
Alzheimer por ejemplo he de decir que fue una 
experiencia muy positiva porque los compañeros 
se centraron en la labor y fueron muy serios y 
actuaron de forma perfecta incluso con las difi-
cultades de los usuarios fue todo muy bien, la 
verdad es que la gente se implica al máximo y es 
de agradecer.

Quizás hasta ahora los compañeros no tenían 
muy claras tus funciones, gracias a la formación 
más ¿verdad?...

Bueno ya se han hecho visibles algunas acciones 
como los carteles que se pueden contemplar en 
los centros y que se van a ir colocando ofrecien-
do información para la reducción de riesgos o de 
una modificación en lo que es el tema del subsi-
dio por maternidad que en la actualidad se valora 
en función del riesgo del puesto, puede aumen-
tar o disminuir en función del puesto que se des-
empeña y ello marca el momento de la baja por 
maternidad. 

Parecen pequeños detalles pero por ejemplo el 
tema de las compañeras de limpieza que con 
detalles como colocar el cartel de suelo mojado 
estamos cumpliendo algunas de esas medidas de 
seguridad básicas pero muy importantes y pue-
den pasar incluso desapercibidas.

De alguna manera también, dado que el trato 
con nuestra Gerencia y Área de Personal siem-
pre es muy cercano con los trabajadores tam-
bién eres una especie de “corta fuegos” sobre 
todo con el Área de Personal…

Antes algunos asuntos llegaban a Luz directa-
mente y ahora pasan por mí sobre todo consul-
tas, atención directa y por supuesto también es 
muy importante y quiero destacarlo la labor del 
Comité de Salud y Seguridad que trabajamos de 
forma conjunta. 

Es verdad que en la relación con la Gerencia este 
puesto y la labor que se desempeña genera gastos, 
gastos de infraestructura, carteles, paneles, infor-
mación al trabajador, pero es lo que digo siempre 
invertir en seguridad a la larga es un ahorro en 

En la actualidad además de la formación un 
punto muy importante de tu labor es la dedica-
ción que haces a visitar y conocer los centros…

Claro porque se está llevando a cabo una evalua-
ción de riesgos del puesto de trabajo y lugares, 
revisamos y evaluamos, para hacer un listado de 
cada puesto y lugar concretos así se tomaran me-
didas para reducir los riesgos que comprobamos, 
se trata de una evaluación inicia dentro de lo que 
son las medidas que se van a acatar para reducir 
los riesgos, esta evolución inicial incluye eso que 
hablamos de formar e informar a los trabajado-
res así como otras actividades de planificación de 
actividades preventivas como es el caso de los si-
mulacros en todos los centros. 

Decir que casi he visitado ya todos los centros, 
y conozco las características de todos así como 

Crecer
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cuanto a lo que pueda suponer evitar riesgos o 
daños laborales, pongo el ejemplo más extremo, 
que es un incendio en un centro, prevenir a la 
larga supone un ahorro y sobre todo evitar daños 
mayores, y algo que podría ser grave. Comentar a 
los trabajadores que en sus centros hay delegados 
de este Comité del que he hablado antes a quie-
nes pueden dirigirse y pueden trasmitir algunas 
situaciones que podrían evitarse.

También hay un aspecto muy importante de tu 
labor en cuanto a accidentes de trabajo, el pro-
ceso que es muy lento y complejo de entender…

Si, trato de explicarlo y el primero que determina 
si es accidente o no somos la Unidad, la Mutua 
y posteriormente desde Inspección de Salud en 
Cádiz se determina si es y a partir de ahí llevar a 
cabo el procedimiento, en ello también asesora-
mos y acompañamos.

Para finalizar en una Asociación con las dimen-
siones en cuanto a trabajadores y en cuanto a 
lo especial de nuestros usuarios…tienes mucho 
trabajo…

Bueno es verdad que cada día me llegan mil histo-
rias de compañeros y trato de llegar hasta donde 
puedo llegar, sé que tengo limitaciones en cier-
tos asuntos pero al menos se sienten escuchados 
y ofrecer ese asesoramiento necesario. Algunas 
más complejas y otras más sencillas la verdad. 

Y el tema de nuestro trabajo también influye en 
esa complejidad, si fuésemos panaderos pues 
probablemente no tendríamos las especialidades 

que tiene nuestro trabajo, un tema que siempre 
suele salir en las sesiones formativas es el posi-
ble estrés o ansiedad por el trabajo, compleja de 
determinar, y por supuesto no afecta por igual a 
una persona con respecto a otra, además puedes 
estar influenciado por temas personales, familia-
res, es muy complejo pero no cabe la duda de que 
el trabajo es especial y pueda tener una serie de 
riesgos a añadir dentro de la valoración y deter-
minación de riesgos. 

Algo que quieras añadir…

Pues simplemente destacar que se van a conti-
nuar con las acciones informativas, simulacros 
en centros y la formación destacando que los 
compañeros se implican en ello y sobre todo la 
colaboración con el Comité de Seguridad y Salud 
que son compañeros en quienes pueden también 
encontrar apoyo y destacar esa colaboración.

Nosotros en especial si queremos desta-
car que José María ha dado un verdadero 
giro a la árida y espesa formación en ma-
teria de Riesgos Laborales, cercano, sen-
cillo, en un idioma en el que los profesio-
nales nos sentimos identificados y sobre 
todo a pie de calle como se suele decir, 
pateándose los centros y las circunstan-
cias de casi cada profesional.

Crecer
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Uno de los lugares más visitados en estos meses han sido las obras 
y finalización del nuevo CIMI de Enero a Diciembre ya está fina-
lizado.

Si dura han trabajado los constructores y personal albañil en las 
obras y compañeros de mantenimiento de la entidad, no menos 
los compañeros que se ocupan de la parte más técnica con la coor-
dinación de José Carlos Albert como director y todo su equipo . 
Han sido meses de trabajo intenso técnico y físico, intelectual y de 
ejecución para culminar este proyecto, completando todos aque-
llos detalles que exige un arduo concurso público.

En cuanto a las obras ya en junio están casi finalizadas en su 
exterior e interior tendiendo dos patios centrales de importantes 
dimensiones, al capacidad es para unos ochenta chicos, y el pro-
yecto ejecutado por Felipe Castellano cuenta con una estructura 
ordenada en fases desde el módulo de observación, tratamiento 
uno y dos, hasta alcanzar las fases de finalista y consolidación todo 
ello ordenado en un rectángulo. 

Además sobre la marcha de las obras se han ido aplicando me-
joras, como el modulo de aislamiento y otros espacios que ahora 
cuentan con todas las medidas de seguridad y protocolos para velar 
por el mejor funcionamiento del centro y seguridad de los menores.

En la parte central y en primer plano cuenta con las dependen-
cias de oficina y otros servicios del centro, todos ellos aglutinados 
para mejor acceso de los menores y también de los visitantes y 
personal técnico, para que sea más accesible desde el exterior pero 
contando con la seguridad para los chicos.

EL NUEVO CENTRO 
VE LA LUZ
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Es muy importante el contar con la experiencia 
ya de nuestro CIMI porque el proyecto se adapta 
a todo lo que se demanda desde la actualidad, y 
todo basado siempre en la mejora.

También se han puesto en marcha de forma 
independiente los Grupos Educativos, “Etrus-
ca” femenino y “Las Aletas” masculino que son 
casas en las cuales se cumple la medida judicial 
de Convivencia en Grupo Educativo, donde los 
jóvenes realizan una vida marcada por la convi-
vencia pacífica y el orden establecido en rutinas 
normalizadas en grupos de jóvenes en situación 
de riesgo. Cada uno cuenta con su propio Equipo 
Educativo y Dirección. Sus funcionamientos son 
idénticos en la actualidad.

Crecer
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Desde el pasado tres de Diciembre, y 
habiendo trabajado en ella durante todo 
este año, se encuentra en funcionamien-
to la nueva web de Afanas El Puerto y 
Bahía, con un nuevo diseño, actualizada 
y con varias novedades importantes en-
tre ellas la creación de un calendario de 
eventos con los momentos importantes 
del mes y en la sección de noticias todo 
aquello destacado e importante para la 
entidad.
Un proyecto que venía a sustituir nuestra carta 
de presentación en la web y que cuenta con toda 
la información de los centros que pueda ser de 
interés.

En cuanto a otras novedades la Web contara 
con la sección de radio y sus audios de cada uno 
de los programas en los que intervenimos cada 
miércoles. Siempre desde Comunicación hemos 
luchado porque sea lo más participativa y común 
posible, todos los centros colaboran para poder 
actualizar la información y las noticias y dar a 
conocer todo lo que hacemos y abrir las puertas 
y ventanas a quienes desde fuera comprueban 
nuestro trabajo.

Es digno de destacar la labor divulgativa de los 
compañeros y compañeras que muestran con or-
gullo sus diferentes actividades y es para ello por 
lo que se ha actualizado la web.

NUEVA VENTANA AL 
EXTERIOR DE AFANAS.COM

INFORMACIÓN SIEMPRE 
EN NUESTRO APOYO

Es digno de destacar la labor de la prensa siem-
pre en general en apoyo constante a toda nues-
tra actualidad y noticias, Cadena Ser, Ocho TV, 
Tele Puerto Real, Grupo Información y Diario de 
Cádiz. Pero dedicamos unas letras de nuestra re-
vista a tres ases de la información que siempre 
y en todo momento nos acompañan en todos y 
cada uno de nuestros actos y actividades como 
son Habitantes y gente de Rota en Rota, El Puerto 
Actualidad de la mano de Pedro Payan y Radio 
Puerto de la mano de Fernando Duran.

Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a es-
tos profesionales y sobre todo el cariño y la aten-
ción que siempre nos dedican en su información 
diaria así como el acudir a todos nuestros actos.
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Durante estos meses nos han acompañado compañeros del Área de Per-
sonal como son Olga García Casas y Luz María Arce, Carmen Pacheco 
nuestra Gobernanta, así como compañeros del Área Deportiva de Fut-
bol, Cristo nuestro responsable del Bar, José Antonio Gravan, o la pre-
sentación de los actos del Día mundial de la Personas con Discapacidad 
con Alicia la compañera de Feproami.

MÁS INVITADOS
DESDE DENTRO
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María Espejo, es periodista, actriz y presen-
tadora jerezana. Comenzó con tan sólo 17 
años en el programa infantil ‘La Banda’, de 
Canal Sur. A continuación, presentó el pro-
grama ‘Fiesta TV’ y ‘La respuesta está en la 
historia’. También ha participado en series 
como: ‘Hospital  central’ y ‘SOS estudiantes’. 
Asimismo, ha tenido papeles destacados en 
películas como ‘Sueño’, ‘Maldita Venganza’ 
o ‘El Criminal’.
Hoy nos acercamos a su Escuela con un motivo 
más que especial.

Recordamos que la Asociación,  a través del Servi-
cio Integral de Medio Abierto (servicio que ejecuta 
el cumplimiento de medidas judiciales),   cuenta 
con un Programa Formativo Laboral cuyo objetivo 
es la inserción educativa, formativa y social de los 
menores. 

Pues bien, de la mano de la actriz, periodista y 
presentadora, María Espejo,   han establecido un 
acuerdo de  colaboración para que los jóvenes en 
riesgo social de la Asociación realicen cursos en la 
Escuela.

En la actualidad, la Escuela, gracias a este acuerdo, 
cuenta con una joven en riesgo social que ejecuta 
una medida judicial con este servicio y que ha sido 
derivada por los educadores que ejecutan el Pro-
grama de Inserción Sociolaboral, Jesús Gravan y 
Almudena Granados; así como por su educadora, 
María José Marfil, que fue la primera en detectar 
el interés de la joven por la interpretación y la de-
rivó al programa de Inserción Formativo-Laboral.

Cualquiera que no conozca la Escuela puede creer 
algo equivocado, yo misma venia hacia aquí y tenía 
otra idea,  me he quedado muy sorprendida, la idea 
no es sólo crear artistas y es muchísimo más...

Bueno la escuela es mucho más, impartimos cursos 
de mejora de las habilidades sociales, la aceptación 
hacia uno mismo, las habilidades de comunicación 
a nuestros alumnos y a empresas externas.

Se trabajan aspectos personales no solo con destino 
profesionales de presentador o actor..verdad?

Bueno aquí se trabaja siempre por la  mejora  de no-
sotros mismos y creer como personas, se trabajan 
las dos líneas  si van unidos el crecimiento como 
profesional pero también como personas ello mejora 
la interpretación, se trabajan los valores en todos los 
sentidos, casi mas como personas.

Con los adolescentes también es algo muy personal 
en cuanto a su crecimiento…

Con los adolescentes se trabaja más que la inter-
pretación incluso a veces el trabajar los aspectos 
personales el amor, el enfado, todos sabemos que 
la adolescencia es una etapa compleja con muchos 
problemas y para las familias es una etapa difícil , de 
rebeldía claro pero porque están definiendo su per-
sonalidad , aquí tratamos de inculcar los valores de 
la honestidad, sinceridad, el ayudarse y ayudar a los 
demás , en el grupo de Lola por ejemplo se quieren 
mucho y nosotros a ellos porque además son muy 
diferentes , cada uno con su cultura , de diferentes 
lugares de procedencia.

ESCUELA DE PERSONAS
DESDE DENTRO
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En definitiva algo tan actual como es la inteligencia 
emocional…

En la faceta de la interpretación si hay una faceta 
más practica pero también muy emocional, yo des-
de siempre, desde que era niña me interesaba mu-
cho el tema emocional, la educación en las emocio-
nes y en la interpretación casi sin darte cuenta tie-
ne una parte muy psicológicas de mostrarse como 
es cada uno y tratar de mejorar. En la actualidad 
recordar que tenemos en torno a 170 alumnos de 
empresa y alumnos aquí. En la actualidad recordar 
que tenemos en torno a 170 alumnos de empresa y 
alumnos aquí.

¿Te molesta que siempre se te recuerde como la chi-
ca de “La Banda” de Canal Sur?

No para nada, es más me siento muy orgullosa y 
me dio la posibilidad de tener recursos económicos 
para poner en marcha este centro. Pero me quedo 
con mi presente actual, el proyecto que empecé que 
es una realidad hoy y esta escuela ya es parte de mi 
, tanto en los alumnos que vienen aquí como en el 
exterior en cursos que ofrecemos a empresas.

¿Cómo decidiste colaborar en el SIMA y su proyecto 
formativo?

Bueno me comentaron el proyecto y decidí parti-
cipar porque pensé que podía ser útil, yo no miro 
de donde viene o quien es, ni  lo saben sus compa-
ñeros porque no creo que sea necesario para nada 
, ella es una más que viene a aprender y porque al-
guien haya tenido un momento delicado en su vida 
no quiere decir que te defina ello como persona.

¿Qué tal es Lola y cómo le va?

Con Lola es un aprendizaje a la felicidad, ella es 
como es, se muestra tal cual, es muy cariñosa, my 
sentimental, para mi Lola es el verdadero prototipo 
de ser humano, con sentimientos, muy dulce y una 
verdadera persona muy especial. Tengo que decir 
que yo también aprendo mucho de ella, ella me ha 
aportado mucho con su historia personal, su vida y 
su forma de ser porque ella aquí se muestra verda-
deramente tal cual es y es un ser maravilloso.

Hablamos con Lola también una sanluqueña que 
lucha por esconder su característico acento, guapí-
sima  y que derrocha una belleza fresca y natural 
impactante, por sus gestos, su sonrisa, sabemos 

que estamos ante alguien con madera de artista se-
gura.

Que tal Lola como te sientes en esta experiencia?

Bueno, muy bien a mí esto me ha dado vida, agra-
dezco a María, Jesús y María José su apoyo y que 
pueda estar aquí, he tenido dificultades en mi vida 
de hecho a mis compañeros si les he contado algo 
de mi historia personal y encuentro en ellos apoyo, 
cariño, somos un grupo de amigos, aquí es el único 
sitio donde puedo ser verdaderamente yo, ser como 
soy, y me entienden, soy yo misma.

¿Tienes apoyo de tu familia?

Ellos dicen que tengo muchos pajaritos en la cabe-
za, pero bueno, yo adelante y mi madre dice que si 
es lo mío, que siga, cuando se me acabe la beca ella 
hará un esfuerzo por ayudarme.

¿Cuáles son las clases y que te gusta más?

Interpretación me encanta, sonido y canto me aburre 
un poco más, expresión corporal, además hacemos 
actividades conjuntas en Hallowein nos quedamos a 
dormir todos aquí disfrazados en la Escuela. En in-
terpretación nos preparamos escenas para mostrar-
las a los compañeros y luego representaremos en la 
Sala Compañía. Me cuesta hablar de forma correcta 
el castellano y es algo que trabajo mucho.

¿Qué tal con María?.

Ella es un verdadero amor, ella es todo corazón y 
una grandísima profesional, tanto ella como Lidia 
son todo corazón y casi no puedo hablar de lo que 
me emociono.

¿Vienes desde Sanlucar verdad?

Si me vengo como dos horas antes porque las com-
binaciones son malas, pero no me pesa al revés es 
lo mejor que me ha pasado.

¿Cómo te ves en el futuro?

Me veo más como actriz de series, me encantan las 
series españolas, como “Mar de Plástico”. Gracias a 
la colaboración, que debe ser ejemplo para otras ins-
tituciones, empresas y entidades, se logra la inclu-
sión social de jóvenes que demandan la oportunidad 
de desarrollar sus habilidades de todo tipo, sus cu-
rrículums y su formación, en este caso de forma tan 
especial como es la de ser actores y actrices.

MARÍA ESPEJO / ESCUELA DE PERSONAS

Desde dentro
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OPINIONES
Coordina: MANUEL SANTANDER DÍAZ

No, cualquier tiempo pasado no fue mejor. 
No obstante, es conveniente reflexionar sobre 
nuestras actividades anteriores para considerar 
si tuvieron especial incidencia sobre el futuro. 
En este caso, el presente: hoy. La reflexión so-
bre la “construcción de futuro” es interesante 
para considerar lo que se hace actualmente. 
Una generación, a la que pertenezco, constru-
yó los cimientos y el andamiaje de un modelo 
de intervención en el ámbito de la atención a 
la diversidad que hizo posible las realidades de 
nuestro tiempo. Realidades que requieren aún 
mejoras significativas pero que suponen unos 
grandes avances en la atención no solo esco-
lar sino a la vez asistencial de las personas con 
discapacidad.

Profesionales que junto a las asociaciones 
de padres “capearon los temporales” del final 
de unos tiempos oscuros y elaboraron y lle-
varon a cabo propuestas que se escapaban de 
los marcos que constreñían a unos modelos 
progresistas, democráticos, solidarios e inte-
gradores.

En su artículo Pilar cita a José A. Luna Riel, 
y con él mujeres y hombres son los “históricos 
de la Educación Especial” en Cádiz. Algunos 
como José Antonio y, recientemente, Francis-
co Ramírez Palma “Curro” nos dejaron y otros 
permanecen siempre expectantes sobre lo que 
se “cuece” en este tema y gozan de unas jubi-
laciones llenas de plenitud y vida. Ellas y ellos 
(algún día los invitaremos) construyeron el fu-
turo que es hoy.

Pilar Fernández-Portillo de la Oliva, Pedagoga 
y Maestra, forma parte de la generación que 
en el último cuarto del siglo XX aportó saber, 
inteligencia y generosidad para hacer posible 
la atención a las personas con discapacidad en 
edad escolar. Con un conocimiento extraor-
dinario de las técnicas y teorías relativas a las 
Ciencias de la Educación desarrolló un impor-
tante papel en el diagnóstico inicial del alum-
nado con dificultades, en el diseño de modelos 
de intervención y en las actuaciones en el aula. 
En Centros Específicos de Educación Especial, 
en aulas de integración y en equipos de apo-
yo itinerantes hizo notar su capacidad de es-
cuchar, orientar y actuar ante los problemas, 
además de aportar una calidez extraordinaria 
(innata en ella) en las relaciones con los demás 
profesionales y las familias de los alumnos.

Tras su dilatada vida profesional comparte 
hoy el estudio de la Historia de la Educación 
(a la que considera explicativa de los hechos y 
procesos educativos) con una entrañable dedi-
cación a la familia.

Le agradecemos su reflexión sobre lo que ella 
considera “construir futuro” ya que nos aporta 
una visión de lo que fue el enfrentamiento, en 
tiempos no lejanos, con otros modelos de inter-
vención. También le agradecemos el recuerdo 
para José Antonio Luna Riel, una gran persona 
que desarrolló bonhomía en todas sus activida-
des, Maestro que nos enseño a muchos y Di-
rector de los Centros específicos de Educación 
Especial de Cádiz y de Villamartín.
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No siempre la atención a la diversidad en nuestras 
escuelas respondió a las necesidades que presenta-
ba el alumnado: los recursos eran muy deficitarios 
y, en general, la no inclusión era el modelo de inter-
vención educativa. 

En 1970 con la Ley General de Educación se 
produce un ligero acercamiento a la atención a 
las personas con discapacidad en edad escolar. En 
su artículo 51 se recoge: “La educación de los de-
ficientes e inadaptados, cuando la profundidad de 
las anomalías que padezcan lo haga absolutamente 
necesario. se llevará. a cabo en centros especiales, 
fomentándose el establecimiento de unidades de 
educación especial en Centros docentes de régimen 
ordinario para los deficientes leves cuando sea. po-
sible”. Gran parte de la historia de la Educación Es-
pecial en la provincia de Cádiz, tiene su origen en la 
década de los setenta del siglo pasado y en ella mu-
chas personas consideraron que “lo ahora presente 
más tarde será pasado”. Fueron tiempos de duro 
trabajo ya que no estaba garantizada una escolari-
zación para toda la población en edad escolar y la 
concepción sobre la discapacidad se centraba en la 
“anomalía” y “siempre que sea posible”. Desde una 
perspectiva de “creer cuando digo futuro” destaca-

CONSTRUYENDO FUTURO
IN MEMORIAM de José A. Luna Riel

MANUEL SANTANDER DÍAZ

Opiniones

La línea está trazada y marcado el destino
los lentos de ahora, serán rápidos más tarde
como lo ahora presente más tarde será pasado,
el orden se desvanece rápidamente
y el ahora primero más tarde será el último
porque los tiempos están cambiando.

Bob Dylan

Yo te convido a creerme
cuando digo “futuro”.

Silvio Rodríguez

Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos 
en que el hombre sea amigo del hombre, 
pensad en nosotros con indulgencia.
Bertolt Brecht

Juegos deportivos para alumnado de Centros de Educa-
ción Especial de la provincia de Cádiz. A la derecha de la 
foto, José Antonio Luna Riel.

ron impulsos para conseguir que todas las niñas y 
niños, pese a su discapacidad, fuesen escolarizados 
en las mejores condiciones.

Desde los Centros Específicos de Educación Es-
pecial se iniciaron actividades que fueron señeras y 
abrieron las puertas para que la sociedad conociera 
que existían otras alternativas a la discriminación 
y el ocultamiento: educar y fomentar la inserción 
en los contextos cotidianos. Figuras señeras de esos 
años entre los que destacó José Antonio Luna Riel 
(cruelmente arrebatado por la muerte injusta en 
una temprana edad) descubrieron iniciativas que 
señalaban caminos para conseguir que el alumna-
do con discapacidad mostrase sus habilidades y po-
sibilidades de éxito cuando las acciones que se les 
proponía eran alcanzable.

La celebración de jornadas deportivas, exposicio-
nes de trabajos, reuniones intercentros, jornadas de 
estudio, etc. abrieron puertas para que la reflexión 
sobre el trabajo sirviera de acicate para mejorar y 
preparar un futuro mejor. Tras la publicación en 
mil novecientos setenta y ocho del Plan Nacional de 
Educación Especial y como resultado de los esfuer-
zos llevados a cabo en la provincia de Cádiz, funda-
mentalmente por los Centros Específicos de Educa-
ción Especial, en mil novecientos ochenta y uno, la 
Orden de 1 de septiembre de 1981, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado del 18 del mismo mes, se 
declaraba a la provincia de Cádiz <<provincia pilo-
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 No obstante, todavía hay que hacer futuro: más 
y mejores recursos para que la educación de calidad 
no solo se distinga por sus resultados sino, también 
y fundamentalmente, por los niveles de equidad 
que hagan posible una comprensión de la diversi-

dad en nuestras aulas. Muchos pusimos nuestro 
empeño y voluntad en conseguirlo, “pensad en no-
sotros con indulgencia” y continuad con empeño 
y voluntad para construir, otra vez más, futuro, en 
este caso, cada vez más perfecto.

to>> a efectos de una aplicación experimental de los principios que 
integran el Plan Nacional de Educación Especial. Y este fue el princi-
pio de un futuro. Se ampliaron los recursos existentes y se impulsó 
el estudio de otros sistemas de escolarización que hiciesen posibles 
acciones de inclusión educativa. La integración escolar se convertía 
en la intencionalidad de la intervención educativa: no era viable una 
educación progresista sin una educación integradora. Salvo excepcio-
nes- que sirvieron para desenmascarar falsos movimientos renovado-
res e innovadores de supuestos progresistas educativos - los Centros 
Públicos (entonces de Educación General Básica) acogieron innume-
rables experiencias de integración de alumnado con discapacidad.

Y, a partir de ahí, se construyó más futuro: Equipos de Atención 
Temprana, Equipos itinerantes, etc. que contribuyeron a que hoy, en la 
segunda década del siglo XXI, la integración y la inclusión escolar sea 
un derecho reconocido por la normativa general y especialmente por la 
escolar. La vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la me-
jora de la calidad educativa, establece en su artículo 74.1 lo siguiente:

La escolarización del alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales se regirá por los principios de norma-
lización e inclusión y asegurará su no discriminación y la 
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización 
de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesa-
rio. La escolarización de este alumnado en unidades o centros 
de educación especial, que podrá extenderse hasta los vein-
tiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no 
puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención 
a la diversidad de los centros ordinarios.

MANUEL SANTANDER DÍAZ

Opiniones
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FAMILIA, CRISIS Y ESCUELA. LA 
DESVENTAJA DE LOS MÁS DÉBILES
José Ojeda Díaz

Al alumnado cuyas familias tienen dificulta-
des económicas graves se le hace más difícil 
el éxito académico. La Fundación Adsis, que 
es una ONG que trabaja para la promoción 
integral de personas y grupos empobrecidos, 
principalmente jóvenes, realizó un estudio 
en cuyo informe muestra que el desempeño 
académico es un 24% más bajo en adoles-
centes en riesgo de exclusión social que en 
el resto, o sea, que 6 de cada 30 estudiantes 
de ESO en España que presentan carencias 
económicas severas verán condicionado su 
futuro educativo. 

Muchos de estos alumnos y alumnas están su-
friendo situaciones insoportables que se ven agra-
vadas por la crisis económica, lo que hace que nos 
encontremos con adolescentes que en sus hogares 
no tienen los mínimos para una alimentación ade-
cuada, que sus padres y madres están en el paro, 
con los conflictos familiares que ello conlleva, don-
de no se puede pagar el alquiler o la hipoteca, que 
no tienen las condiciones óptimas para enfrentar-
se a la climatología… Ante este panorama en qué 
condiciones estudian estos adolescentes. De verdad 
pensamos que van a estar en condiciones físicas y 
emocionales para afrontar el día a día de un curso 
escolar. Qué estamos pretendiendo que broten hé-
roes y heroínas, la experiencia me dice que algunos 
de ellos y ellas lo son, pero otros muchos, ante la 
falta de motivación e interés, optan por el absentis-
mo, por el abandono escolar tempano, por conduc-
tas disruptivas o simplemente por no hacer nada. 

Como se puede comprender las familias de este 
alumnado tampoco están en las mejores condicio-
nes para atender a sus hijos e hijas en el terreno 
educativo. Cómo lo van a hacer si no pueden aten-
derlos en sus necesidades básicas y primarias.

Todo ello sin entrar en los materiales necesarios 
para poder estudiar en condiciones favorables.

La colaboración de la familia amplia tampoco 
suele llegar a este alumnado, ya que según estudios 
llevados a cabo por Cáritas, la familia aporta prin-
cipalmente ayuda a sus miembros con más necesi-
dades en alimentación, tanto en dinero como en es-
pecie. Después, en orden de prioridad, les ayudan a 
pagar la vivienda y los suministros del hogar. Y es 
en tercer lugar, es cuando colaboran con la escola-
rización de los hijos e hijas de sus familiares más 
cercanos.

En el estudio realizado por Save the Children, 
“Iluminando el futuro. Invertir en educación es lu-
char contra la pobreza infantil”, queda constancia 
clara que a los más jóvenes de las familias con me-
nos recursos económicos les va mal en el terreno 
educativo.

A la situación descrita hay que unir el que en 
los centros ahora hay más alumnos y alumnas por 
clase, hay menor número de profesores y hay me-
nos recursos económicos para desarrollar políticas 
educativas compensadoras.

De nuevo la crisis se ceba con las personas que 
más sufren y que menos medios económicos tie-
nen. A estas personas se les está negando la forma-
ción en condiciones adecuadas. Es esta otra mues-
tra de desventaja para conseguir una formación 
integral que va a repercutir durante toda su vida. 
Este es un tema de justicia social. La crisis en lo que 
se refiere a la educación está marcando una brecha 
que no hace más que ahondar y profundizar en las 
desigualdades, para hoy y para el futuro.
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Una persona que está durmiendo sobre un banco 
de algún parque perdido o en cualquier casapuerta 
o cajero automático no es un bulto sospechoso del 
que tengamos que salir corriendo. Últimamente es-
tamos siendo testigos cada vez con más frecuencia 
de situaciones de violencia que se están cometien-
do contra personas que malviven como buenamen-
te pueden en la puñetera calle. 

Sí, ya sé que estorban allá donde se pongan, que 
suelen oler mal y que como mobiliario urbano am-
bulante afean el paisaje a la vista de viandantes y 
turistas despistados. También sé que algunos de 
ellos llevan el mal humor por bandera, que están 
peleados con el mundo y que son muy cascarrabias 
cuando te piden algo y se lo niegas.

Casi siempre, escogen la misma ruta por la que 
deambular un día sí y otro también como si estuvie-
ran en el bucle de un tiovivo de feria. 

Quizás ellos lo prefieran así para no darse cuen-
ta del mundo que les rodea y que da vueltas y vuel-
tas a su sombra como si no existiesen. Como Los 
Nadies de Galeano: los hijos de nadie,/ los dueños 
de nada./ Los nadies: los ninguno, los ningunea-
dos,/ corriendo la liebre, muriendo la vida, jodi-
dos,/ rejodidos. 

Los principios de dignidad, igualdad, no dis-
criminación y tutela judicial efectiva están debida-
mente consagrados en nuestra Constitución: “Los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de na-
cimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social”. 

Y claro, uno se pregunta cuando lee el primer 
sintagma del artículo 14 de la Constitución Espa-

ñola si lo que está leyendo es metaliteratura de la 
barata, o tiene entre sus manos un posible guión 
cinematográfico de ensalzamiento del buenismo 
financiado por las criaturas que habitan las esferas 
celestiales.

Nada más lejos de la realidad. Nuestra Consti-
tución podrá decir lo que quiera pero la realidad en 
que vivimos nos muestra otra cara bien distinta. 
Una cara que se transforma en rostro pálido cuan-
do se la volvemos a “esa persona que está durmien-
do sobre un banco de algún parque perdido o en 
cualquier casapuerta o cajero automático”. Una 
cara que se vuelve más dura si cabe cuando nos da-
mos golpes de pecho implorando no sé qué, y recu-
lamos dos pasos hacia atrás para no tropezar con 
un sin techo. Una cara que se nos tenía que caer de 
vergüenza si somos capaces de permitir que estas 
cosas ocurran sin mover un solo dedo por intentar 
evitarlo.

La catedrática de Ética y Filosofía Política, 
Adela Cortina, brindó a la Real Academia un 
nombre, después de rebuscar afanosamente 
en su viejo diccionario de griego, tan usado el 
pobre –dice ella- en los años del bachillerato: 
el nombre “aporofobia”. Y le atribuye esta de-
finición: “Dícese del odio, repugnancia u hos-
tilidad ante el pobre, el sin recursos, el desam-
parado”. Y en ese ilustrativo paréntesis que 
sigue al término diría algo así como: “(Del gr. 
á-poros, pobre, y fobéo, espantarse) f.”.

A día de hoy –y de ésta propuesta hace más de 
quince años-, que se sepa, la Academia fundada en 
el siglo XVIII por el marqués de Villena, que lim-
pia, fija y se supone da esplendor, no ha dicho ni 
pío al respecto. 

Permítanme que me adhiera a la petición de 
la señora Cortina y que al mismo tiempo suscriba 
esta sentencia suya: “Las personas con sentido de 
la justicia y la solidaridad han de ir más allá de lo 
productivo; deben caminar hacia el reconocimiento 
del valor en sí de cada ser humano, que es la divisa 
de la Ilustración.”. Pues eso.

LA 5ª BUTACA. EL ODIO AL POBRE

Manolo Morillo
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Desde el mes de Septiembre del pasado año 
USO UNO viene colaborando con la Asocia-
ción AFANAS El Puaerto y Bahía. 

Hablamos Con su responsable Roberto Poltz, 
de apellido italiano, acento catalán y aspecto 
nórdico, que junto a su esposa María Ángeles 
Aparicio Delgado gestionan la empresa de ma-
nipulado y distribución de artículos de celulosa 
para hostelería. Roberto se ha convertido desde 
Septiembre del pasado año en casi un compa-
ñero más, un rostro muy conocido para noso-
tros, los chavales trabajan afanosos en su labor 
y les encanta el trabajo.

Hablamos con Roberto…Cuéntanos que es 
USO UNO?

Es una empresa de manipulado y distribución de 
artículos de celulosa para hostelería, bares, hote-
les, restaurantes…tiene sede en El Puerto desde 
2011, primero empezó mi mujer como autónoma 
y posteriormente montamos la empresa como 
sociedad, la web es www.usouno.com. Es USO 
UNO porque nuestros productos son de un úni-
co uso siempre las servilletas tienen ese solo uso.

Bueno USO UNO, único uso pero normalmente 
somos muy derrochadores y no solo cogemos una 
servilleta a título de ejemplo sino un montón….

Si pero siempre será de un único uso, aunque a 
veces se trata de que no se despilfarre con este 
diseño nuestro que lleva al servilleta dentro.

¿Y vuestra labor social como comienza?

Todo comenzó con la búsqueda de colectivos y 
entidades de apoyo social con las que se pudie-
ra contactar para estrechar una colaboración en 
cuanto a la elaboración manual de nuestros pro-
ductos, y a la vez colaborar en la ayuda a los de-
más como objetivo principal. Tras el contacto con 
varios colectivos se decidió la entidad de apoyo a 
personas con discapacidad intelectual que lleva 
implantada en la provincia de Cádiz desde hace 
más de cincuenta años. 

¿Qué tal con los chavales?

Muy bien lo hacen genial, son muy rápidos y son 
muy tranquilos ya los considero como compañe-
ros, es un trabajo fácil, muy repetitivo y fácil, Jua-
ni es nuestra jefa del control de calidad…jajaja…
hay muy buen ambiente y la idea es hacer algo 
con ellos también.

La idea nuestra es ir aumentando la carga de 
trabajo, ahora hay mucho trabajo por ejemplo y 
vengo todos los días por aquí, pero la idea es ir 
centrándolo todo aquí, el envasado y todo el ma-
nipulado así como modificar ciertas cosas, cam-
biar algunas e introducir nuevos proyectos.

Es muy original el diseño de donde se mete la 
servilleta …

Esta registrado hay tres empresas en Europa que 
se disputan el diseño, nosotros hacemos aquí lo 
básico pero el trabajo es más amplio.

¿Conocen los proveedores que se manipula el 
material a mano….?

A veces si a veces no he de reconocer que exis-
ten aún ciertos prejuicios en torno al manipulado 
manual. Es un tema espinoso aun pero es impor-

LA LABOR MANUAL ES DE  
UN VALOR INCALCULABLE
Roberto Poltz
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tante que sepamos que es una labor social, en el 
extranjero todo esto está muy valorado, muchí-
simo más que aquí, la labor social a través del 
trabajo.

¿Qué opina de la Asociación en general?

Antes de llegar la conocía poco, pero ahora lo veo 
todo tan positivo, están dando las oportunidades 
a todos ellos m en el mundo a veces hay menos 
oportunidades para ellos, es un mundo cerrado 
y ellos son todo lo bueno que nosotros podemos 
hacer con ellos y para los chavales es muy impor-
tante.

Y ello precisamente fue el objetivo de USO UNO 
el estrechar un maridaje de apoyo sólido y firme 
con instituciones que trabajan intensamente por 
la integración y a través del trabajo manual y ma-
nipulado de nuestros productos potenciar sus 
capacidades, capacidad de orden, perfecto elabo-
rado, y trabajo incesante casi diario en la prepara-
ción del material de celulosa que se distribuye en 
hostelería. La colaboración estrictamente se basa 
en que los chicos del Taller de Imprenta montan 
nuestras servilletas en el diseño de nuestra firma 
manualmente con nuestra colaboración directa.

Un trabajo relativamente acorde a sus capacidades 
y de alguna manera repetitivo, sencillo pero muy 
útil no sólo por la carga de trabajo que supone de 
ayuda, sino porque implica un trabajo comercial 
para el que ellos se encuentran siempre motiva-
dos, responsabilizados y centrado cien por cien en 
la labor con lo que supone de capacidad de trabajo 
y entrega en todo aquello que emprenden.

ROBERTO POLTZ

Para USO UNO implica lograr el 
objetivo de compromiso con la so-
ciedad y la contribución a la inte-
gración laboral, personal y social 
de los chicos y chicas de AFANAS 
El Puerto y Bahía.

Ellos opinan desde el baluarte. Uso Uno
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El Complejo educativo “Pili Varo” recibía este ga-
lardón como premio a su labor…recogemos las 
palabras de agradecimiento de su Director José 
Manuel Pavón:

Muchísimas gracias a la Peña Club Deporti-
vo Rota, a su Junta Directiva y a sus socios por 

PREMIO A LA LABOR  
DE CALIDAD

haber elegido al Complejo Educativo Asistencial 
PILI VARO de Afanas El Puerto y Bahía en Rota 
para otorgarnos este galardón. Sabemos que es 
una de las más importantes distinciones a nivel 
social en nuestra localidad, y por lo tanto es todo 
un orgullo para nosotros. Muchas gracias. 
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Permitanme subir al escenario a todos los pro-
fesionales del equipo de trabajo del Pili Varo a 
través de sus nombres, porque este galardón es 
para Puri, Rosi, Menchu, Laura, Chema, Virgi-
nia, Ana, Antonio, Carmen, Abraham, Maria del 
Mar, Patri, Esther, Mariu, Lorena, Conchi, Mari y 
Ruth. Todos formamos un gran equipo con mu-
chas cualidades y características que enriquecen 
el trabajo y la atención directa.

También es para ese Equipo de Colaboradores 
donde están Cayetano Lanzarte, Juan Pavón, Ma-
nuel Arjona y Óscar Laynez, siempre al pie del 
cañón, y a todas aquellas personas que colaboran 
con su buena fe.

Y fundamentalmente este galardón es para los 
niños, niñas, jóvenes y no tan jóvenes, que asis-
ten, aprenden y son felices en nuestro Complejo 
Pili Varo. Ellos y ellas nos aportan mucho, noso-
tros pensamos en dar pero acabamos recibiendo. 
Ellos llenan los días y nos enriquecen de una for-
ma realmente auténtica y humana.

Porque tu lo vales

Pero para quién es este galardón. 
En nuestro trabajo diario en el colegio, en el 

centro ocupacional o en la unidad de día, es muy 
importante que los niños vivencien las cosas, lo 
vivencien todo. Hoy aquí me gustaría que todos 
vivenciaramos el recibimiento de esta distinción, 
y me gustaría que todas las personas que han 
asistido a este acto en representación del Com-
plejo Pili Varo de Afanas se pusieran de pie. Qué-
dense de pié, porque este galardón es para todos 
ustedes, también para las personas que no han 
podido asistir.

Este galardón es para nuestra Entidad Titular 
Afanas, que lleva 40 años en la mejora de la cali-
dad de vida de las personas con discapacidad de 
El Puerto y también de Rota. Su Junta Directi-
va, con su presidenta Antonia Garcia Morales, y 
todas esas familias de El Puerto y de Rota, aquí 
presentes, las familias del Colegio, con su Ampa, 
las familias del Centro Ocupacional y Unidad de 
Día, todas las familias que luchan incansable-
mente por mejorar la atención a sus hijos e hijas.

Este galardón es para los trabajadores.
Desde la gerencia, hasta las personas dedica-

das a la atención directa. Destacar a personas que 
han dedicado su vida a esta labor, como Luis Ben-
venuty, Manolo Bellido, Superlopez,... en la ac-
tualidad Jesús, Paco, Modesto, Jorge,.... Y quiero 
destacar la persona de Pili Varo, la primera traba-
jadora de Rota que llevaba a los niños y niñas a El 
Puerto, que en los 70 picaba puertas para realizar 
los primeros censos y que es todo un ejemplo de 
entrega, generosidad, cariño y profesionalidad. 
Es todo un referente. 

Gracias a vosotros familias, por vuestros 
hijos e hijas, por poder trabajar con ellos 
cada día.

Y gracias al Ayuntamiento, por su apues-
ta valiente junto a nuestra Entidad, por-
que siempre tiene un Sí para nosotros, 
en cualquier cuestión en la que solicite-
mos su ayuda.

Gracias a todos y todas por esta CALA-
BAZA DE ORO que recibimos con el 
corazón.
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UNA AFICIÓN  
COLECCIÓN INCREIBLE

Nunca dejaremos de sorprendernos, entre otros 
factores porque somos muchos compañeros, de 
las facetas desconcordias de algunos de ellos, 
pero muy interesantes. Este verano conocíamos 
la faceta solidaria y coleccionista de Paco Nava-
rro, compañero que ha trabajado durante mu-
chos años en el ámbito muy popular del CIMI 
“Bahía de Cádiz” Femenino, con una trayectoria 
importante de experiencia en menores con las 
chicas y reconocido por sus compañeros como 
de gran ayuda. 

Paco además de su faceta de músico como 
integrante de la Asociación Musical Santísimo 
Cristo del Amor, por la que también es muy co-
nocido ya que durante décadas ha pertenecido a 
la agrupación musical, descubrimos este verano 
su faceta, solidaria y sorprendente dentro del 
mundo del coleccionismo. 

Paco formó parte de una buena causa, la soli-
daridad portuense y su afición por los Playmovil 
a flor de piel con una labor de un verdadero es-
fuerzo personal y con unos resultados que ayuda-
ron a otros portuenses. 

De la mano de la Asociación Amigos Portuen-
ses Solidarios y la Asociación “Clikc Cádiz” a la 
que pertenece y es un miembro muy activo,  pre-
sentaron una exposición benéfica “Expo Cinema 
Click” para recaudar fondos para sus proyectos 
de ayuda a familias necesitadas de El Puerto de 
Santa María. La muestra estaba dedicada al mun-
do del cine, compuesta por multitud de piezas de 
coleccionismo, entre las cuales observamos un 
verdadero arte en los diseños de “Click de Play-
movil” y en ello Paco podemos decir que es de 
los coleccionistas que cuenta con mayor número 
de piezas, catálogos y mayor orden en su afición 
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coleccionista tendiendo todo ello estructurado y 
organizado de una forma sorprendente.

En la muestra, podíamos observar escenas del 
séptimo arte por parte de las emblemáticas figu-
ras y objetos de click de los que Paco atesora, por 
cientos diríamos.

Porque tu lo vales

Ya son varias las exposiciones realizadas en la 
provincia como Chiclana que también ha acogido 
mercadillos y en esta ocasión en El Puerto.

Felicitar a nuestro compañero por esta labor y 
por la de un coleccionismo tan especial que po-
cos puede superar en número y calidad.

La asociación aglutina a verdaderos en-
tusiastas del tema el juguete de Click de 
Playmovil por su originalidad y belleza 
junto a Paco llevan a cabo esta iniciativa 
entre otras muchas personas coleccio-
nistas, Daniel Muñoz, José María Arro-
yo o Antonio Anguita. 
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La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anun-
ciado que “la nueva Ley de Servicios Sociales será 
de los primeros proyectos que entren en el Par-
lamento”, puesto que se trata de una norma lla-
mada “a consolidar nuestro sistema público de 
servicios sociales, garantizando derechos básicos 
de ciudadanía”.

En una entrevista concedida a la publicación 
‘Cermi.es semanal’ del Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad (Cermi), 
Díaz ha afirmado también que a lo largo de la legis-
latura que acaba de comenzar, su Gobierno quiere 
sacar adelante el Plan Estratégico de Servicios So-
ciales, como herramienta de cooperación en esta 
materia entre la Junta y las entidades locales, y el 
Mapa de Servicios Sociales, instrumento de orga-
nización territorial de los Servicios Sociales para 
garantizar un adecuado despliegue del sistema.

La presidenta, que se reunió con el CER-
MI-Andalucía antes de las elecciones del pasado 
mes de marzo, ha explicado también que se va a 
crear una Comisión interdepartamental en mate-

ria de discapacidad formada por todas las conse-
jerías de su Ejecutivo, “que actuará como órgano 
colegiado para la coordinación y promoción de 
las actuaciones que se lleven a cabo por la Junta 
que afecten a las personas con discapacidad”.

En la entrevista, recogida en el número 175 
de la publicación semanal, Díaz ha comentado 
también que en el anteproyecto de Ley de los De-
rechos y la Atención a las Personas con Disca-
pacidad en Andalucía se ha incorporado la pro-
puesta de garantizar el análisis y la coordinación 
transversal de las actuaciones públicas referentes 
a las personas con discapacidad, así como el de-
sarrollo de viviendas accesibles que permitan im-
pulsar la autonomía personal, lo que supone una 
vieja demanda del Cermi.

Por otra parte, la presidenta andaluza ha expli-
cado que la regulación del ‘concierto social’ como 
fórmula alternativa al contrato público de gestión 
de servicios públicos, con objeto de facilitar la 
concertación de servicios sociales que actualmen-
te están siendo gestionados por las asociaciones 
que representan a las personas con discapacidad, 
se ha incluido en el anteproyecto de Ley de Servi-
cios Sociales, que es la norma que desarrolla las 
distintas formas de prestación de estos servicios, 
así como en el anteproyecto de Ley de los Dere-
chos y la Atención a las Personas con Discapa-
cidad en Andalucía, atendiendo así a otra de las 
reivindicaciones del Cermi.

NOTICIAS
FEPROAMI

La pagina web de la federación publica-
ba una entrevista sobre la nueva ley de 
servicios sociales donde los principios 
que la orientan son la inclusion y la ac-
cesibilidad universal.
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En cuanto a las políticas para luchar contra 
la falta de igualdad de oportunidades a la hora 
de acceder al mercado laboral, Díaz ha afirmado 
que se aprobará un Plan que promoverá medidas 
encaminadas a avanzar hacia un mayor grado de 
equidad.

En materia de dependencia, la presidenta de 
la Junta ha destacado que en Andalucía “venimos 
apostando por la dependencia como cuarto pilar 
del estado del bienestar”, y no ha cerrado la puerta 
a modificar el Estatuto de Autonomía para equi-
parar la dependencia a la sanidad y la educación, 
aunque ha recordado que para ello, es necesario 
el acuerdo de las tres cuartas partes de los diputa-
dos que conforman el Parlamento de Andalucía.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
convocaba la décima edición del Premio Andaluz 
a las Buenas Prácticas en la Atención a Personas 
con Discapacidad, con el que se reconoce públi-
camente la labor realizada por personas físicas, 
entidades o instituciones públicas y privadas para 

En nota de prensa la Federación ponía de ma-
nifiesto que los Comedores de los centros edu-
cativos se encontraban en riesgo, se adeudaban 
en ese momento los dos últimos trimestres del 
curso pasado, el comedor de nuestros colegios de 
educación especial concertados aglutina a más de 
cuatrocientos alumnos y alumnas 

Feproami

INICIO DEL CURSO CON DIFICULTADES

La situación databa desde Enero de 2015 y des-
de entonces no había habido respuesta por par-
te de la Consejería de Educación, los costes en 
torno a 300.000 euros eran soportados por los 
propios centros,

Los comedores se incluyendo dentro de lo que 
es el plan de familia de la educación especial así 

la eliminación de todas las barreras que impiden 
el normal desenvolvimiento, desarrollo y promo-
ción de las personas con discapacidad. 
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Información puntual en Facebook
Es un punto de referencia casi imprescindible 

la página de la red social de Facebook de nuestro 
AMPA “EL AGUILA” datos y convocatorias de 
ayudas, páginas de interés así como otras noti-
cias a nivel Federación, a nivel autonómico y na-
cional. Invitamos a visitar su página.

En la calle San Bartolomé la librería FERLA y en 
la calle Palacios la LIBRERIA PAPELERIA POR-
TUENSE disponen de un surtido de cuadernos 
realizados por los usuarios del centro especial 
de empleo de Afanas situado en el polígono de 
Las Salinas así como una muestra de los diversos 
productos que se realizan para bodas, bautizos o 
comuniones.

Ampa “El Águila”

AMPA AGUILA

NOTICIAS PUBLICADAS

En la librería ZORBA y en la papelería FERLA 
encontrareis además el libro editado sobre la histo-
ria de nuestro colegio de educación especial Mer-
cedes Carbó titulado “Un colegio con corazón”.

Agradecemos a estos establecimientos su co-
laboración para promocionar esta parte del traba-
jo que se realiza en el centro especial de empleo.

Os dejamos esta información sobre La Federa-
ción de Enfermedades Raras, delegación de An-
dalucía por si es de interés de alguien.

FEDER: delegación de Andalucia
Correos electrónicos:
andalucia@enfermedades.raras.org...

En Caixaforum en Madrid se presentaba una 
exposición sobre Autismo .En ella se presentaba 
la excepcionalidad creativa de algunas personas 
con Trastorno del Espectro del Autismo.

como de su organización sin desdeñar la parte 
educativa que supone otra área de desarrollo más 
de nuestros chavales.

El curso se inició no sin dificultades y se pu-
sieron en marcha los comedores a la espera de 
una respuesta de la Consejería de Educación.
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Este año la cita ha sido en Castelar donde el gru-
po de familias y profesionales se da cita para ana-
lizar todas aquellas cuestiones que afectan a las 
entidades miembros.

En la inauguración se encontraban las perso-
nas responsables de Feproami Begoña Corrales 
como Gerente y María Luisa Escribano como 
Presidenta así como la Delegada de Bienestar So-
cial Miriam Alconchel y el Delegado de Políticas 
Sociales de la Junta Gonzalo Rivas.

Las familias también pudieron disfrutar de la 
jornada festiva en uno de los lugares más emble-
máticos el zoo de la localidad.

Ampa “El Águila”

AMPA DEL “PILI VARO” “LA MATEA”

ENCUENTRO PROVINCIAL DE FAMILIAS 2015 EN CASTELLAR 
DE LA FRONTERA ( CADIZ) DIAS 26 Y 27 SEPTIEMBRE

ANALISIS DE LA REALIDAD DE LAS FAMILAIS  
Y EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO.

También el AMPA del Complejo Educativo “Pili Varo” 
tiene su página web en Facebook donde publicar la in-
formación del propio centro y sus actividades como gru-
po de madres y padres.
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En Castellar de la Frontera el ENCUENTRO 
PROVINCIAL DE FAMILIAS 2015 organizado 
por FEPROAMI al cual han asistido familias de 
asociaciones de discapacidad intelectual de la 
provincia de Cádiz.

La inauguración del evento corrió a cargo de 
María Luisa Escribano como presidenta de Fe-
proami, Gonzalo Rivas Rubiales, Director Gene-
ral de Personas con Discapacidad de la Junta de 
Andalucía y Miriam Alconchel Gonzaga como 
Delegada Territorial de la Consejería de Salud, 
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de An-
dalucía y Begoña Corrales Pérez, Gerente de Fe-
proami como moderadora y presentadora.

Todos los intervinientes dirigían unas pa-
labras a los asistentes resaltando el trabajo que 
realizan las asociaciones y la necesidad de seguir 
trabajando para conseguir los objetivos que se 
proponen sin retroceder en lo conseguido.

La presidenta de Feproami insistió en la ne-
cesidad de la unión de las familias para tener el 
empuje que debemos seguir manteniendo para 
conseguir dar una vida digna de calidad y de ca-

Ampa “El Águila”

ENCUENTRO PROVINCIAL DE FAMILIAS

lidez a las personas con discapacidad intelectual.
Como tema de trabajo en el encuentro se rea-

lizo por parte de Begoña Corrales la exposición y 
análisis de la situación del movimiento asociativo 
de la discapacidad intelectual en Andalucía desde 
el punto de vista de sus estructuras representati-
vas y entidades gestoras.

Dicha exposición dio pie para a través de la in-
tervención de los asistentes anotar una serie de 
aportaciones de las familias que serán llevadas al 
Tercer Foro Consultivo que se en Oviedo.

También hubo tiempo para el ocio y la diver-
sión. Así por la noche disfrutaron de una velada 
de música y baile en la que participaron todos los 
asistentes. Asimismo el domingo visitaron el in-
teresante zoo de Castellar de la Frontera.

En un entorno inmejorable- el parque de los 
Alcornocales - una vez más las familias tenían 
unos momentos memorables fomentando la 
formación y la unión y disfrutando de un ocio 
merecido pero sin perder ni un momento la 
conciencia de lo que somos y lo que queremos 
alcanzar.
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Por tercer año consecutivo se puso en marcha 
el Comedor Social ya con la experiencia con-
solidada de ediciones anteriores y el desarrollo 
de la actividad es completamente normalizado.

Este año se introdujeron algunas novedades 
como son el tema de horarios, desde mediados 
de la mañana a las tres de la tarde, jornada en la 
cual los pequeños transcurrían algunas horas 
de talleres y actividades, para posteriormente 
llevar a cabo el almuerzo y avituallamiento de 
merienda cena así como desayuno para la in-
corporación al día siguiente al Comedor Social. 

En cuanto al trabajo con los menores recor-
dar que se gestionan los recursos a través de 
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento El Puer-
to de Santa María que realiza en seguimiento 
de los menores y sus familias así como la asis-
tencia y desarrollo.

Recordar que los menores tienen edades de  
entre 3 y 12 años  este año se ha priorizado en 
los más pequeños, en edades más tempranas 
donde existe esa verdadera necesidad en pri-
meros años.

Por tercer año su responsable fue Manuela 
Martín-Bejarano García, psicóloga trabajadora 
de AFANAS que ya cuenta con experiencia más 
que importante en el trabajo y en el desarrollo 
de la labor cotidiana del día a día del verano.

Recordar que el Comedor cuenta  con 9 mo-
nitores y 6 clases en las que se reparten a los 
menores. 

En total, eran 14 las personas que conforma-
ban el personal laboral entre voluntarios, mo-
nitores, choferes del autobús y cocineros, este 
año un cocinero y tres ayudantes de cocina de 
chavales con discapacidad.

Resumen Noticias

TERCERA EXPERIENCIA
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Otra de las iniciativas que se han consolidado 
con gran éxito ha sido por tercer año también 
es la Ludoteca de Verano de Complejo Depor-
tivo “Manuel Delgado Almisas”  que práctica-
mente desde el mes de mayo tenia cerrada su 
lista de admisión. De importante demanda y de 
interés para los padres y madres un año más 
ha consolidado su éxito con talleres deportivos 
a primera hora de la mañana, pádel y uso de la 
piscina semi olímpica del complejo así como 
talleres de manualidades, música, y una ofer-
ta variada para hacer la mañana más lúdica y 
educativa. Contado con un personal altamente 
cualificado y con amplia experiencia de otras 
ediciones los pequeños han disfrutado mucho 
con las actividades así como la satisfacción de 

Resumen Noticias

UN AÑO CARGADO DE MOMENTOS ESPECIALES ENTRE AMIGOS

los padres y madres que es el principal objeti-
vo. No  debemos desdeñar que el Área de Pádel 
también ha desarrollado una actividad intensa 
y se prepara para las actividades del nuevo cur-
so prácticamente sobre la marcha.
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Resumen Noticias

Bajo la dirección de Fernando 
Iriart se han desarrollado cursos 
de verano para los más pequeños, 
con éxito de participación una vez 
más siendo un deporte muy inte-
resante para los más pequeños,  y 
para  mayores así como habituales 
ya son los torneos americanos en-
tre los usuarios.
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Como cada año nuestros cha-
vales disfrutaron de sus vaca-
ciones en paz con nosotros, se 
celebró la tradicional barbacoa 
en Andreita. Además después 
de las inundaciones en las zo-
nas y la devastación en los cam-
pamentos se han llevado  a cabo 
de la mano de Amal Esperanza 
algunas otras iniciativas para 
obtener recursos y ayudar al 
pueblo con el que estamos her-
manados.

Resumen Noticias

AMAL ESPERANZA

VACACIONES EN PAZ 2015



50 _ 

Este año la conmemoración se llevaba a cabo además de con los 
actos tradicionales de celebración de misas, visitas de familias 
y distribución de la información acerca de la enfermedad, este 
año como novedad se llevaba a cabo un intercambio de expe-
riencias con menores de los colegios de las localidades donde se 
encuentran ubicados los centros, toda un experiencia de inter-
cambio y ayuda mutua muy emotiva e interesante.

Resumen Noticias

DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 2015
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Resumen Noticias
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Nuestro lema es “+ capacitados que nun-
ca….” Para aprender, crecer, relacionarse, amar, 
entender, superarse en definitiva para lograr la 
inclusión plena en nuestra sociedad y que se 
hagan visibles a la sociedad luchando por su in-
tegración e inclusión social, laboral, educativa, 
asistencial etc…

Un día de conmemoración por los logros 
conseguidos hasta ahora y el hacer posible el 
sueño ya convertido en realidad de la atención 
integral, en un primer estamento, de las per-
sonas con discapacidad, mejora en su calidad 
de vida en todos los aspectos, complementado 
todo ello con la especialización en la educación 
y el ocio como otras parcelas de sus vidas.

En la parte de reivindicativa que tiene este 
día tener presente que aún resta camino por 
andar en temas como la integración escolar, 
que debe ser plena y contar con los apoyos ne-
cesarios para que sea una realidad más efectiva 
así como la plena integración laboral, algo que 
al menos desde la entidad siempre se potencia.

Entre los actos celebrados se presentó un ca-
lendario solidario realizado por parte de nues-
tros chavales y el cuerpo de Bomberos de la ciu-
dad a través del Consorcio Provincial. 

Se realizó un pasacalles por el centro de la 
ciudad y se instalaron stands con productos 
de la entidad de carpintería, lejías, huevos, im-
prenta etc…

Como cada año se celebró la recepción mu-
nicipal por parte del Equipo de Gobierno tanto 
en la ciudad de El Puerto como en Rota, con  
la lectura de un manifiesto que incluye todo el 
mensaje que se pretende ofrecer a la sociedad 
este día.

Ya en la jornada de tarde se escenificó en 
el salón de actos del IES “Pedro Muñoz Seca” 
“Grease” el musical, por parte de chavales de 
la entidad.

Resumen Noticias

DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD   
Y NUESTRO LEMA ES “+ CAPACITADOS QUE NUNCA”
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Resumen Noticias
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Resumen Noticias
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Este mes casi la totalidad de las formaciones 
políticas de la ciudad han visitado nuestros 
centros, en sus diferentes Áreas, recogemos 
imágenes de algunas de las visitas, sobre todo 
como es lógico el CIMI Masculino nuevo.

Nos visitaron Silvia Gómez y Javier del Cuvillo 
de Ciudadanos, Antonio Maillo de IU, Alfonso 
Candón del Partido Popular,el alcalde David 
de la Encina, Carmen Belinchón de Dirección 
General de Reforma Juvenil  y María José Sán-
chez Rubio la Consejera de salud.

Resumen Noticias

VISITAS AUTORIDADES
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Resumen Noticias
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Como cada año se celebró el Encuentro Deporti-
vo entre centros en nuestro Centro de Día de la 
Línea. Los ganadores este año “La Marchenilla”.

Por otra parte en esos días también el que fue-
ra el Director Juanjo Castillo despedida su activi-
dad laboral los compañeros le hicieron un peque-
ño homenaje al que nos sumamos.

Texto de agradecimiento de Juan José Carrillo:
Cuando una puerta se cierra, otra más grande 

se abre...
A lo largo de once años y medio al frente de un 

proyecto profesional, da tiempo a disfrutar, enfa-
darse,... acertar, equivocarse, reír, llorar, apren-
der, crecer, madurar...

El cúmulo de emociones que me habéis hecho 
sentir a lo largo de este tiempo, borra cualquier 
atisbo de resentimiento. Hubo épocas duras, 
otras amargas, algunas intensas, otras apasio-
nantes... pero en todas ellas aprendí de todas y 
cada una de las personas que el destino cruzó por 
el camino.

Resumen Noticias

ÁREA DE MENORES

ENCUENTRO DEPORTIVO EN EL “FEDERICO GARCIA LORCA”

Hoy, especialmente me vienen a la memoria 
Doña María Luisa Escribano, quien me brindó la 
oportunidad de crecer profesionalmente,

Don Luis Benvenuty, un maestro cercano, 
Paco Mera, compañero y amigo, Luz Maria Arce 
Reyes, la paciencia personificada, Jesús Santiago 
y Paco Ferrer; Ana Belén López Zambrana, con-
fidente y cómplice por momentos...

Chiky Rodrigo Villarrubia, mi gitana favo-
rita,María del Mar, mi otro yo, Raquel Infante 
Chacón, la perfecta coordinadora de eventos, 
Cheito, la alegría de la huerta; 

Cristal Ruiz López, profesional como la copa 
de un pino y mejor persona, Luisa Montoro, 
grande de corazón; Pili Núñez Castaños, el hue-
vito sin sal que le sacó la sonrisa al pescaito, Ana 
Núñez, la llorona oficial y por supuesto Don 
Eduardo Vázquez, nuestro padre, nuestro her-
mano mayor, nuestro consejero, nuestro gurú... 
nuestro todo.

A todos y cada uno de ustedes, GRACIAS.
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Dentro de sus Programas se encuentra 
un pilar muy importante que se basa 
en la divulgación y charlas sobre Pre-
vención a información a los más jóve-
nes, de la mano de su Coordinadora 
Belén López- Zambrana y el Educador 
Manuel Pecino ofrecieron una charla 
junto con al área de Policía Local en di-
ferentes IES de la ciudad de LA línea.

Además estas charlas también se han 
desarrollado en casi todas las localida-
des de la provincia.

ÁREA DE MENORES

Resumen Noticias

LABOR DIVULGATIVA DEL SIMA
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Este verano visitaron la Ruta del Majaceite (Benamaho-
ma - El Bosque).

También recibieron la visita de la Defensora del Pueblo 
Español.

Están colaborando Protectora de animales  “Luz y Luna” 
en un refugio para animales de Puerto Real, al que las 
chicas han estado asistiendo durante el verano como vo-
luntarias en la atención y cuidado de perros y gatos. La 
experiencia ha sido muy positiva y van a continuar traba-
jando con ellos durante el curso.

Resumen Noticias

ÁREA DE MENORES

ACTIVIDADES MENORES CIMI “BAHIA DE CADIZ” Femenino
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Este año se ponía de manifiesto que los Come-
dores de los centros educativos se encontraban 
en riesgo, se adeudaban en ese momento los 
dos últimos trimestres del curso pasado, el co-
medor de nuestros colegios de educación espe-
cial concertados aglutina a más de cuatrocien-
tos alumnos y alumnas 

La situación databa desde Enero de 2015 y 
desde entonces no había habido respuesta por 
parte de la Consejería de Educación, los costes 
en torno a 300.000 euros eran soportados por 
los propios centros.

Los comedores se incluyendo dentro de lo 
que es el plan de familia de la educación espe-
cial así como de su organización sin desdeñar 
la parte educativa que supone otra área de de-
sarrollo más de nuestros chavales.

El curso se inició no sin dificultades y se pu-
sieron en marcha los comedores a la espera de 
una respuesta de la Consejería  de Educación 
que ha llegado a medias, planteando un Decre-
to de becas y algunas modificaciones a lo que 
se establecía anteriormente.

Por otra parte recordar que el equipo Di-
rectivo del “Mercedes Carbó” cambiaba por la 
excedencia como concejala de Mati Rosello, 
asumía la Dirección Ana Rosello, como Jefe de 
estudios Francisco Javier Monge y como Secre-
taria Ana Guillen.

ÁREA DE COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Resumen Noticias

INICIO DEL CURSO CON DIFICULTADES
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Resumen Noticias

ÁREA DE COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
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ÁREA DE COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Resumen Noticias

OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL DE ROTA



 _ 65

Profesionales suecas visitaron el colegio de 
Educación Especial “Pili Varo” en un programa 
de intercambio entre profesores.

Un equipo de profesionales de la educación 
de Suecia ha visitado el centro roteño, en una ex-
periencia de intercambio acordada con tres cen-
tros de Educación Especial de aquel país nórdico.

El equipo de profesionales suecas visitaba el 
“Pili Varo”, recibiendo una especial bienvenida 
por parte de los alumnos y alumnas, introdu-
ciéndose en las clases y gabinetes, celebrando 
reuniones con los distintos profesionales del 
centro, y visitando otras instalaciones perte-
necientes a Afanas, compartiendo criterios y 
aportaciones comunes.

Esta iniciativa culminará el próximo mes de 
febrero con la devolución de la visita, despla-
zándose un grupo de profesionales de Afanas 
hasta Suecia para conocer de primera mano los 
centros de Educación Especial de aquel país y 
sus métodos de trabajo.

Los responsables del centro “Pili Varo” ca-
lificaban esta iniciativa de muy interesante, ya 
que les permitía conocer cómo se trabaja en el 
mundo de la atención a las necesidades edu-
cativas especiales en otros países, compartir e 
intercambiar métodos, estrategias, materiales, 
modelos de intervención, etc.

Gracias a programas de intercambio como 
este se pueden desarrollar experiencias gratifi-
cantes y enriquecedoras, ya que propicia a am-
bos equipos de profesionales oportunidades de 
encuentro, debate, observación directa y reali-
zación de proyectos comunes.

Este intercambio no se limitará únicamente 
a las visitas de los profesionales a los centros 
suecos y españoles, sino que comienza ahora 
una puesta en común que durante meses les 
mantendrá en contacto a través de diversos 
medios como skype, Facebook, y correo elec-
trónico para compartir experiencias a lo largo 
del curso.

VISITA DE PROFESORES SUECOS

Resumen Noticias

ACTUALIDAD AFANAS EL PUERTO Y BAHÍA



66 _ 

LA BRÚJULA

Resumen Noticias

ALBUM FOTOGRAFICO DE LA BRUJULA

Recogemos los momentos más espe-
ciales de nuestro grupo de ocio  exter-
no de chavales que en pandilla cele-
bran multitud de actividades, la Granja 
Escuela, la participación en el Zumba 
and Sherry como bailarines y otros 
momentos especiales forman parte de 
una agenda que es cita ineludible.
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Resumen Noticias

LA BRÚJULA
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El Campo de Césped Artificial de ‘El Juncal’ 
acogió la segunda edición del Partido de Con-
vivencia que organizan de forma conjunta 
el Club Deportivo San Marcos y AFANAS El 
Puerto y Bahía, y al que  asistía el alcalde de la 
ciudad, David de la Encina.

La cita contó con la participación desinte-
resada de muchos deportistas de la provincia, 
algunos de extensa trayectoria y reconocido 
prestigio como Manolo Botubot, Pepe Mejías e 
hijos, Enrique Montero, Antonio Flor, Juande 
(del Racing) o Pipo,Andy, del dúo Andy y Lucas, 
Nicolás García, el portuense que participó en el 
programa “Se llama copla”, y el torero Bimbo. 
En el otro lado, el equipo rival estaba compues-
to por usuarios y trabajadores de Afanas.

En la entrega de trofeos, acudió  el primer 
edil de la ciudad, David de la Encina, acompa-
ñado de la Presidenta, Antonia García, y otros 
miembros vinculados a la entidad, Luis Ben-
venuty y Francisco Ferrer, dieron la  enhora-

DEPORTES

Resumen Noticias

EL PUERTO EN MOVIMIENTO

II ENCUENTRO DEPORTIVO FUTBOL

Este año participamos en el evento 
portuense con stands de nuestros pro-
ductos y nuestra participación activa 
en las calles.
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FIN DE CURSO ASPADO

Resumen Noticias

FIESTAS EN LA ASOCIACIÓN

buena y también las gracias a esta entidad que 
“realiza una labor encomiable en la ciudad”, 
con una plantilla de 900 trabajadores que 
atienden a entre 1500 y 1600 usuarios en todos 
sus centros.

Tras el partido y entrega de premios los 
asistentes, usuarios, trabajadores, monitores e 
invitados, disfrutaron de una jornada de convi-
vencia allí mismo, en las instalaciones

ASPADO celebraba la última jornada 
de sus clases del presente curso y ahora 
en septiembre vuelven otra vez. Jornada 
festiva deportiva para nuestros chicos.
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FIESTAS EN LA ASOCIACIÓN. NAVIDAD

Resumen Noticias

CELEBRACIONES NAVIDAD

Como cada año cobran especial relevancia es-
tas fechas de amor, amistad y cariño así como 
unión entre los compañeros y nuestros usua-
rios y sus familias. Destacar especialmente la 
implicación intensamente emotiva de todos los 
compañeros de los centros en las celebracio-
nes. Con ella cerramos el número especial re-
sumen, incluyendo la tradicional merienda de 
la Fundación tutelar de la mano y agradecien-
do especialmente su labor a la Hermandad del 
Dolor y sacrificio, así como otros momentos 
importantes, agradecer la colaboración una vez 
más a las compañeras de los centros de aten-
ción a personas con Alzheimer por su aporta-
ción fotográfica de sus actos a Comunicación, 
gracias compañeras!

FELICES FIESTAS A TODOS EN 
CADA UNO DE LOS RINCONES DE 
NUESTRA ASOCIACION Y FELIZ Y 
BIENVENIDO 2016.
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Resumen Noticias

FIESTAS EN LA ASOCIACIÓN. NAVIDAD Y REYES
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Manuel Martínez

Pasatiempos

SUDOKU

7 1 3

7 2 1 8

6 1 2 9

2 6 4

4 9 8 3 2 6 5

8 1 9

5 6 8 2

7 5 8 6

8 1 6

5 6 3 1 7

3 1 7 4 6

6 9

9 8 7 6

2 6 5

6 5 4 7

9 6

2 5 8 9 4

7 4 9 3 5
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Pasatiempos

Manuel Martínez

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES

1. Tiesto. Cierto gorro militar. Parte de un árbol. 
2. Sin lesión alguna. Monolito. 3. Escordio. Be-
binas servidas en un bar. 4. Cien. Determinada 
droga. Coger. Mil. 5. Sufijo químico. Idioma oc-
citano. Vocal. Tate. Calcio. 6. Vaca. Se agita al 
viento. Partícula cargada de electricidad. 7. Car-
cajear. Río gallego. Turno, vez. 8. Preposición. 
Satélite de Júpiter. Acudid. Dos redondas. 9. 
Consonante. Diosa egipcia. Lago pirenaico. Con-
sonante. 10. Sitio cerrado propio para un nego-
cio. Edificio defensivo musulmán. 11. Destroza-
dos. Cierto tejido. 12. Amarras. Elevas. Extraño.

VERTICALES

1. Letra griega. Apresurarse. Dios egipcio. 2. 
Onda. Interpretan un texto. Su mujer se convir-
tió en sal. 3. Cierto árbol tóxico en todas sus 
partes salvo el fruto. Afirmación. Letra griega. 
4. abulista griego. Escarpaduras, peñascos.. 5. 
Relativo al oido. Escuchabas. 6. Consonante. Río 
asturgallego. Abreviatura de nanosegundo. So-
ciedad limitada. Vocal. 7. Vocal. Detestas. Con-
sonante. 8. Consonante. Calcio. Artículo. Acudir. 
Vocal. 9. Cada una de las etapas que recorrian 
los antiguos correos a caballo. Ave zancuda. 10. 
Palabra inútil en un verso. Cocinar. 11. Alero. 
Acudid. Crema. 12. En mayor cantidad. Agrupa-
ción musical. Río catalán. 13. Voz de mando. Ciu-
dad brasileña. Negación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Solución al Test del número anterior

Solución al Crucigrama del número anterior

1b) La ilustre fregona. 2c) La española inglesa. 3a) Se morían los piojos. 4a) Un caballero 24 caste-
llano. 5c) El caballero Diego Pérez de Vargas machucó (machacó) con un palo la cabeza de muchos 
moros. 6c) Armando Palacio Valdés. 7b) En el Hotel Vista Alegra. 8c) Théophile Gautier. 9a) L’État 
de siege. (Estado de Sitio). 10a) Albert Camus.

1. Ras. Timor. Pin. 2. Orate. Otero. 3. Cometa. Anotar. 4. I. Alea. Azua. M. 5. No. Ar. V. Ar. La. 6. Id. 
Axial. Oí. 7. Dos. OLP. Aso. 8. Po. Aes. Tac. SA. 9. O. Artesanos. B. 10. Resta. I. Asado. 11. Tria. Uno. 
Odín. 12. AAA. Prono. Ene.
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Manuel Martínez

Pasatiempos

TEST DE NUESTRA TIERRA

Soluciones del Sudoku del número anterior

Demuestra lo que sabes de nuestras cosas

Es una idea interesante ver relaciones existentes entre literatura, escritores y provincia de Cádiz.

Debes elegir la respuesta correcta entre las alternativas que te proponemos

1. El escudo de El Puerto incluye la imagen de la  
Virgen de los Milagros. Pero, ¿somos el único  
pueblo que incluye a la Virgen en su escudo?

a) No hay ningún otro escudo que lo incluya.

b) El municipio de Algar también incluye 
 una imagen de la virgen.

c) Son cinco los municipios  
con imágenes de la Virgen.

2. Este otro municipio incluye en su escudo un  
ojo que es símbolo de la Divina Providencia.

a) San Fernado.

b) Torre Alháquime.

c) Trebujena.

3. Hay un municipio que dice en su lema:  
“De mi sale la paz”

a) Algeciras.

b) Olvera.

c) Setenil de las Bodegas.

4. En cambio éste, más belicoso, dice en su lema:  
“Estote forte in bello” (Sed fuertes en la guerra)

a) Tarifa.

b) Jerez.

c) Vejer.

5. Hay un municipio que tiene en su escudo una casa 
ardiendo. Se refiere a un hecho ocurrido durante...

a) Un conflicto entre sus ciudadanos.

b) Un conflicto con una localidad vecina.

c) La guerra de la Independencia.

6. El municipio anterior es...

a) Alcalá del Valle.

b) Zahara de la Sierra.

c) Algodonales.

7. Algunos municipios tienen en su escudo  
uno o varios atunes. ¿Sabes cuáles son?

a) Algeciras y Tarifa.

b) Tarifa y Conil.

c) Conil y Barbate.

8. Dos municipios colocan en su escudo una  
paloma. Son los siguientes

a) San José del Valle y Trebujena.

b) Jimena y Chipiona.

c) Castellar y Benaocaz.

9. En cambio éste pone un cuervo, en recuerdo  
de un antiguo monasterio que no está en su  
término municipal

a) Medina Sidonia.

b) Benalup.

c) San José del Valle.

10. Y ahora uno muy fácil. En nuestra provincia  
no hay castores, pero un municipio lo tiene  
en su escudo

a) El Gastor.

b) Barbate.

c) Villaluenga del Rosario.

7 5 6 8 4 1 3 9 1

1 8 2 3 9 7 6 5 4

9 3 4 2 6 5 7 1 8

2 4 7 9 3 6 5 8 1

8 9 3 1 5 4 2 7 6

6 1 5 7 8 2 9 4 3

3 6 8 5 1 9 4 2 7

4 2 9 6 7 8 1 3 5

5 7 1 4 2 3 8 6 9

2 7 3 6 8 5 4 1 9

1 9 4 7 2 3 5 6 8

5 8 6 1 9 4 7 2 3

4 1 5 8 7 2 9 3 6

6 3 9 5 4 1 2 8 7

7 2 8 3 6 9 1 4 5

8 4 7 9 1 6 3 5 2

9 5 1 2 3 8 6 7 4

3 6 2 4 5 7 8 9 1
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¿Cuál es el momento del día que más te gusta?
- Siempre, todos los momentos.
¿Y el que menos?
- Ninguno.
¿Un recuerdo de la infancia?
- Cuando estábamos todos los hermanos juntos.
¿Que te pone especialmente nervioso?
- Depende de las circunstancias.
¿Y lo que más te relaja?
-  Lectura.
¿Que aprecias en los demás?
- La fuerza de voluntad.
¿Que te molesta que te hagan?
- Nada específicamente.
¿Qué es lo que más te gusta de ti?
- Siempre me gustó ayudar.
Una comida
-Menudo.
Una canción.
-Alejandro Sanz.
Una película
-Walker.
Un lugar para vivir
-En Jerez.
El día más feliz de tu vida
- El día del nacimiento de mis hijos.
¿Qué época del año  te gusta?
- Primavera.
¿Cuál crees que es el principal problema del mundo?
- La autonomía de Cataluña contra España.
La fiesta del año que más te gusta
- Semana Santa.

¿Cuál es el momento del día que más te gusta?
- Por la mañana cuando salimos al sol.

¿Y el que menos?
- La caída de la tarde.

¿Un recuerdo de la infancia?
- Cuando estábamos todos en casa los hermanos y los padres.

¿Que te pone especialmente nervioso?
- Nada.

¿Y lo que más te relaja?
- Ver televisión.

¿Que aprecias en los demás?
- Sean amables conmigo.

¿Que te molesta que te hagan?
- Siempre estoy bien.

¿Qué es lo que más te gusta de ti?
- He sido muy trabajadora.

Una comida
- Menudo.

Una canción
- Rocío Jurado.

Una película
- Las del Oeste. Las españolas.

Un lugar para vivir
- Chipìona.

El día más feliz de tu vida
- Mi boda.

¿Qué época del año  te gusta?
- Verano.

¿Cuál crees que es el principal problema del mundo?
- La autonomía de Barcelona.

La fiesta del año que más te gusta
-Feria.

ENTREVISTA A USUARIOS

JOSEFA RÓDENAS HURTADO
Usuario Residencia “Nuestra Señora de la Paz” 

CONCEPCIÓN RÓDENAS HURTADO
Usuario Residencia “Nuestra Señora de la Paz”
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TERCERA EXPERIENCIA. Por tercer año
consecutivo se lleva a cabo el Comedor Social en
las instalaciones del CEE “Mercedes Carbó” en
conjunción con Servicios Sociales y Junta de An-
dalucía. Este año se ha priorizado en edades más
tempranas y se establece un horario de doce a
tres de la tarde. La experiencia supone un año
más que la puesta en funcionamiento un año más
denota su necesidad. También se desarrolla lu-

REUNIÓN EN EL PARLAMENTO ANDALUZ.
Nuestro Gerente, Jesús de Santiago, ha participado
junto con nuestra Federación Provincial, FEPRO-
AMI, en una reunión con dos parlamentarias an-
daluzas a las que se les ha expuesto los tres
problemas principales por los que están pasando
nuestras asociaciones:
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. No conceden ayu-
das desde el año 2013, por lo que están en peligro
los empleos de los trabajadores con discapacidad.
COMEDOR ESCOLAR. Termina el curso el comedor de
nuestros colegios “Mercedes Carbó” y “Pili Varo”, no

AMAL-ESPERANZA. Un
año más AFANAS El Puerto y
Bahía acoge a los pequeños
con discapacidad que trans-
curren sus “Vacaciones en
paz” en El Puerto de Santa
María. Residen con nosotros
durante el verano y se les
trata medicamente. Fueron re-
cibidos por el gobierno muni-
cipal en el Salón de plenos
como cada año aportando su
mensaje de paz y solidaridad.

han tenido ninguna subvención, por lo que será im-
posible comenzar el curso con este servicio tan im-
portante para los alumnos.
ATENCION TEMPRANA. Están sin concederse las ayu-
das correspondientes a los meses de Enero a Junio de
este año, lo que genera un importante perjuicio eco-
nómico para esta actividad.
Las Diputadas han prometido gestionar con las dis-
tintas consejerías para buscar una solución a los
temas. En este sentido nuestra Federación también
se ha dirigido a los Consejeros de Empleo, Educación
y Salud, buscando soluciones.

doteca de verano del Complejo Deportivo “Ma-
nuel Delgado Almisas”. Se trata este verano de la
tercera experiencia y desde prácticamente el mes
de Mayo estaban cubiertas todas sus plazas para
los meses de Julio y Agosto. Los pequeños dis-
frutan del pádel a primera hora de la mañana y
piscina, así como talleres de habilidades, música,
etc... comprende diferentes grupos en función de
sus edades.
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DECEPCIÓN DEL FESTEJO TAURINO. La empresa de la
Plaza de Toros nos ha informado sobre la situación económica de
la corrida celebrada en Feria y que los beneficios, si los hubiera,
serían para nuestra Asociación. Según la empresa han tenido un
importante déficit por lo que no hemos percibido ningún benefi-
cio, a pesar del gran esfuerzo que hicimos vendiendo entradas.

ESCUELA DE PÁDEL. El Área de Pádel
del Complejo “Manuel Delgado Almisas” bajo la
dirección de Fernando Iriart cuenta con una
actividad incesante, torneo americano entre
los usuarios así como actividad especial de su
escuela de pádel para los más pequeños en
conjunción con los padres a los que se quiere
agradecer la confianza depositada en el Com-
plejo que es todo un éxito.

DESPEDIDA DEL COMPAÑERO
JUANJO CARRILLO. El Centro de Día
de la Línea “Federico García Lorca” celebraba
este mes su tradicional encuentro de fútbol
entre centros de menores y por otra parte en
estos días su director, Juanjo Carrillo, era
despedido por sus compañeros mediante este
reconocimiento a su trabajo porque va a ini-
ciar una nueva etapa laboral. Desde aquí
también le deseamos lo mejor.

VISITA A AQUALAND Y
OTRAS ACTIVIDADES.
Nuestros chicos del servicio
de ocio externo de “La Brú-
jula” no cesan sus activida-
des ni mucho menos en
verano, han visitado Aqua-
land, y han celebrado una
Fiesta Ibicenca en su local a
título de ejemplo.

El Encuentro Provincial de Familias 2015 tendrá lugar los días
26 y 27 de Septiembre en Castellar de la Frontera (Cádiz)

La personas interesadas en asistir pueden contactar con
Blanca Pérez-Blanco en el teléfono 956 85 38 29
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ENCUENTRO PROVINCIAL DE FAMI-
LIAS. Celebrado como cada año y organizado por
FEPROAMI el encuentro provincial de familias de
Asociaciones de Discapacidad Intelectual de la pro-
vincia de Cádiz en Castellar de la Frontera. En la in-
auguración estuvieron presentes  María Luisa
Escribano como Presidenta de FEPROAMI, Gonzalo
Rivas Rubiales, Director General de Personas con
Discapacidad de la Junta de Andalucía y Miriam Al-

conchel Gonzaga como Delegada Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz así
como Begoña Corrales Perez, Gerente de FEPRO-
AMI. Muy interesante e importante para el movi-
miento asociativo dado el momento actual.
También hubo tiempo para el ocio y la diversión
las familias visitaron el interesante Zoo de Caste-
llar de la Frontera.

CASI TERMINADO NUEVO C.I.M.I. Este mes
casi la totalidad de las formaciones políticas de
la ciudad han visitado nuestro Centro de Menores
que está casi ultimado. El alcalde David de la En-
cina y los Concejales del Equipo de Gobierno del
tripartito, el Partido Popular y Ciudadanos El
Puerto nos han visitado. Todos ellos han desta-
cado la importancia y construcción de las insta-
laciones así como su apoyo a futuros proyectos,
de hecho se planea una ampliación para instala-
ciones deportivas.



Este Boletín se imprime en nuestro Centro Especial de Empleo «Gráficas LóDELMAR» 
Pol. Ind. Las Salinas • C/ Embalse s/n • 11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA

comunicación

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER. Este año la conme-
moración se llevaba a cabo además de con los actos tradiciona-
les de celebración de misas, visitas de familias y distribución de
la información acerca de la enfermedad, este año como novedad
se llevaba a cabo un intercambio de experiencias con menores de
los colegios de las localidades donde se encuentran ubicados los
centros, toda un experiencia de intercambio y ayuda mutua muy
emotiva e interesante.

INICIO CURSO. Tanto nuestro C.E.E. “Mercedes Carbó” como
el Complejo Educativo “Pili Varo” han iniciado su curso 2015. El
inicio de curso se ve marcado por la situación de los comedores.
Continuamos con problemas de financiación desde el pasado año
haciéndose cargo la propia Asociación con este importante gasto
y aún no hay respuesta por parte de la Administración en sentido
positivo pese a las múltiples reuniones que se está produciendo.
Algo similar sucede con los Centros Especiales de Empleo que
desde el último cuatrimestre de 2013 no hay financiación ni no-
ticias positivas. Nuestro gerente Jesús Santiago estuvo presente
en el inicio para dar la bienvenida a los nuevos padres y tratar al-
gunas cuestiones del nuevo curso. Este año sustituye en la Di-
rección a Mati Rosellló nuestra hoy Concejala de Participación
Ciudadana, Ana Roselló y Francisco Javier Monge es Jefe de Es-
tudios y Ana Guillén la Secretaria.
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VISITA ALZHEIMER. Con motivo de
los actos conmemorativos del Día Mundial
del Alzheimer aún restaban los actos de la
residencia “Guadalete”, nuestros mayores
además de visitar el colegio “Las Dunas”
con actividades conjuntas con los más pe-
queños, celebraron la fiesta encuentro fa-
miliar. Estuvimos acompañados por la
primera autoridad de la ciudad el alcalde
David de la Encina que se integró plena-
mente en las actividades con las familias.

VISITAS. El Puerto acogía la Jor-
nada Nacional “Del daño a la recupera-
ción en los menores víctimas de
violencia sexual y sus familias”.  Una
delegación técnica visitaba nuestro
colegio “Mercedes Carbó” junto a la
Delegada de Participación Ciudadana,
Mati Roselló, y fueron recibidos por el
equipo de Gerencia y el AMPA.
Por otra parte del Complejo Educativo
“Pili Varo” recibía el intercambio con
profesores de Suecia de la localidad de
Borlänge de las escuelas Eken Pres-
chool y Skoestäppan Special School.
Fue una semana de intercambio de ex-
periencias muy interesante y visita de
nuestros centros, en enero les devol-
veremos la visita.

COMEDOR ESCOLAR. El pasado Pleno Ordinario
de la ciudad aprobó una moción con el apoyo de todos los
grupos políticos, en la que se demanda al Parlamento de An-
dalucía, se legisle para que los Colegios de Educación Espe-
cial concertados, sostenidos con fondos públicos, tengan los
mismos derechos que los Colegios de Educación Especial pú-
blicos. Se demanda que los colegios concertados, seis en la
provincia, con cerca de 400 alumnos, tengan acceso al Plan
de Familias, muy especialmente al servicio de comedor esco-
lar. Llevan sin becas de comedor desde Enero del pasado
curso, y el presente y sin ni siquiera responden a las de-
mandas. Son los únicos alumnos de toda Andalucía que no
tienen comedor escolar.

Hasta la fecha AFANAS y las otras Asociaciones vienen finan-
ciando este servicio, estando ya al borde de la imposibilidad
de la situación económica. AFANAS El Puerto y Bahía, agradece
muy sinceramente a todos los grupos de la Corporación Muni-
cipal de El Puerto de Santa María, su apoyo y comprensión.
Recordar que continuamos con problemas de financiación
desde el pasado año haciéndose cargo la propia Asociación
con este importante gasto y aún no hay respuesta por
parte de la Administración en sentido positivo pese a las
múltiples reuniones que se están produciendo. Algo simi-
lar sucede con los Centros Especiales de Empleo que desde
el último cuatrimestre de 2013 no hay financiación ni no-
ticias positivas.
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AYUDA AMAL-ESPERANZA. La Asociación
Amal-Esperanza ha lanzado una campaña de ayuda
urgente al pueblo saharaui aportando un número
de cuenta donde colaborar tras las últimas lluvias
y devastación de los campamentos en Tinduf. Re-
cordar que nuestra Asociación está hermanada con
el pueblo saharaui con importantes vínculos afec-
tivos y de colaboración.

GRANJA ESCUELA. Nuestros chicos de “La Brújula” estuvieron de fin de semana en la Granja Escuela
de la Junta de los Ríos un año más. La agenda del servicio planificado por meses es imparable, el próximo
día siete de noviembre participarán en el evento Zumba a beneficio de Cruz Roja.

CAMPEONATO NA-
CIONAL CON AS-
PADO. Nuestros chicos
de ASPADO participaron en
la edición de este año del
World Padel Tour en Sevi-
lla. Hicieron una demostra-
ción en pleno campeonato
donde jugaron con los me-
jores del mundo.

ANIMANDO AL CÁDIZ.
Nuestros chicos de las residen-
cias estuvieron en el estadio
“José Ramón de Carranza” para
animar al Cádiz. La jornada fut-
bolística fue una gozada para
nuestros chicos que son verda-
deros forofos del fútbol y del
Cádiz.
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PREMIO “CALABAZA”. El Complejo Educa-
tivo “Pili Varo” recibió el premio “Calabaza” 2015
de la mano de la Peña Club Deportivo de Rota. En
los discursos se destacó la labor de todos aquellos
que trabajan día a día por las personas con disca-
pacidad de la localidad. Lo recibió nuestra Presi-
denta Antonia García Morales acompañada de
familias del complejo educativo así como su direc-
tor José Manuel García Pavón. Recordar que desde
siempre ha sido muy intensa la implicación de las
familias roteñas en la Asociación.

CONVENIOS DE PRÁCTICAS DE NUES-
TROS CHICOS Y CHICAS. El SIMA a través
de su Programa Formativo Laboral ha firmado un
acuerdo de colaboración para que sus chicos/as en
riesgo social reciban el Curso de Actores y Presen-
tadores así como habilidades personales en la Es-
cuela de la actriz y presentadora jerezana María
Espejo. Por otra parte también desde el Área de
Discapacidad se ha establecido un convenio de
prácticas con Carrefour.

ACTOS PREPARATORIOS DÍA MUN-
DIAL DE LA DISCAPACIDAD Y NOVE-
DADES SOBRE COMEDOR ESCOLAR.
Este año además de la recepción municipal en
nuestros ayuntamientos de Rota y El Puerto de
Santa María celebraremos un pasacalles y una es-
cenificación del musical “Grease” en el salón de
actos del I.E.S. “Pedro Muñoz Seca”. Este año nues-

tra alma es “+ CAPACITADOS QUE NUNCA”... para
aprender, para crecer, para avanzar etc. Presenta-
mos nuestros actos en la sección de Radio Puerto.
Por otra parte en cuanto al Comedor Escolar la Ad-
ministración ha publicado un borrador de una
Orden mediante la cual se van a regular las ayudas
mediante becas a escolares, pero aún seguimos sin
noticias de los atrasos e impagos.
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CURSO. Nuestras chicas están recibiendo en el
área de Bienestar Social un taller de Igualdad de
Oportunidades para Mujeres con Discapacidad In-
telectual a través del Área de Igualdad y Partici-
pación Ciudadana.

ZUMBA AND SHERRY. Nuestros chicos par-
ticiparon activamente en el evento solidario para
Cruz Roja de la mano de Zumba and Friends con
motivo de la semana internacional del Sherry en el
Castillo de San Marcos.

VISITA ALZHEIMER. En una experiencia
muy interesante de intercambio de experiencias
entre nuestros usuarios nuestros chavales del
Taller de Imprenta visitaron la Residencia de
Alzheimer “Las Canteras” donde realizaron dife-
rentes talleres.

DÍA DE LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS/AS. Con motivo de esta celebración
nuestros escolares del “Mercedes Carbó” recibieron
la visita de Pepa Pig y Minions de la mano de la
Asociación “Con Aires de Ilusión” y el Mago Jaime
Peinado y Ángel  S. Cairón.

CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN Y LOS “TOSANTOS” EN ANDREÍTA Y C.E. ”PILI VARO”
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DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
2015. + CAPACITADOS QUE NUNCA.
A recepciones municipales de cada año en Rota y
El Puerto se sumaron la presentación de nuestro

TRASLADO Y PUESTA EN MARCHA DEL
NUEVO CIMI Y GRUPOS EDUCATIVOS.
Este final de mes está siendo especialmente in-
tenso, se procede al traslado del material y perso-
nal del CIMI “Bahía de Cádiz” masculino al nuevo
centro recién finalizado en su construcción, y por

otra parte también comienzan a funcionar los nue-
vos Grupos Educativos Femenino “Etrusca” y Mas-
culino “Las Aletas” (que también traslada su
ubicación) de forma autónoma administrativa y en
cuanto a gestión.

calendario solidario realizado junto al Cuerpo de
Bomberos, celebración de  pasacalles y la repre-
sentación en el IES “Pedro Muñoz Seca”  del musi-
cal “Grease”. Una jornada + INTENSA Y REIVINDICA-
TIVA QUE NUNCA.
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CELEBRACIONES DE NAVIDAD. Como
cada año cobran especial relevancia estas fechas
de amor, amistad y cariño así como unión entre los
compañeros y nuestros usuarios y sus familias.
Destacar especialmente la implicación intensa-
mente emotiva de todos los compañeros de los
centros en las celebraciones. FELICES FIESTAS A
TODOS EN CADA UNO DE LOS RINCONES DE NUES-
TRA ASOCIACIÓN.

VISITAS. Este mes nos visitaba el Coordinador An-
daluz de IU, Antonio Maíllo, y conocía el CEE “Merce-
des Carbó”. La Consejera de Salud, María José Sánchez
Rubio que visitaba la Residencia “Guadalete”. Y Carmen
Belinchón, Directora General de Justicia y Reforma Ju-
venil, que visitaba el nuevo CIMI “Masculino”.
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Sus majestades también visitaron  
nuestros hogares


