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REUNIÓN DE TRABAJO. Nuestro Equipo de Ge-
rencia con la Consejera de Igualdad María José Sán-
chez Rubio, el encuentro  se celebró el pasado día 18
del mes, y en la reunión estuvo presente nuestra Pre-

sidenta Antonia García, junto con el Coordinador Ge-
neral Luis Benvenuty, el Gerente Jesús Santiago y el
Subdirector General de la Asociación Paco Ferrer,
reunión que mantuvieron  en el Parlamento Andaluz
con la Consejera y Viceconsejero de Igualdad Manuel
Martínez Domene. Les expusieron el problema que
tenemos al no cubrir plazas concertadas en los dis-
tintos centros. Así como la problemática planteada
a los chicos con discapacidad catalogados como
grado I de dependencia. La reunión fue cordial y se
estableció una línea de colaboración a fin de buscar
soluciones a la problemática expuesta. En la imagen
además con la Presidenta de la Junta de Andalucía
Susana Díaz y Manuel Jiménez Barrios.

VISITA. Este mes uno de
nuestros chavales, nuestro
Francisco Quirós fue reci-
bido en el despacho de Al-
caldía por nuestra primera
autoridad, el Alcalde David
de la Encina quien mostró a
Francisco de forma muy cer-
cana las dependencias y el
trabajo diario que realiza
para la ciudad.

FIRMA DIPUTACIÓN Y ENCUENTRO DE FA-
MILIAS DE FEPROAMI. Este mes se renovaba el
Convenio que mantiene la entidad con Diputación
de Cádiz y su Área de Igualdad y Bienestar Social
con respecto a las plazas de discapacidad concerta-
das desde que los chavales procedentes del antiguo
Complejo “El Madrugador” llegasen a nosotros, ya
son varias décadas en las que se mantiene la línea de
colaboración. Además también se firmó el convenio

que se mantiene con “Hogar Los Dolores” en Jerez.
Por otra parte se celebraba este mes del tradicional
Encuentro de familias en esta ocasión en Chiclana,
puesta en común de las familias del colectivo. Inau-
guraba el Director General de Personas con Discapa-
cidad Gonzalo Rivas.
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HASTA LUEGO, MANOLO.
Escucha Manolo, voy a aprovecharme de ti. Ahora

que sé que no me vas a mandar a ningún sitio, voy a
escribir de ti en Facebook. Sí, yo sé que te da coraje,
por tu humildad no por otra cosa, pero ahora tengo
ventaja. Aunque me expongo que me mandes al c…

Bueno voy a escribir de ti porque me consuelo
mejor diciéndote algo que llorando, o rezando. Esto
último no lo necesitas. Si tú no estás con Dios,
¿Quién c… va a estar? No conseguí que te apunta-
ras al WhatsApp, siempre con los SMS, pero al menos
conseguí que tuvieras móvil. Y la tablet, aunque esto
es mérito de otros. Pero yo te llevaba el manteni-
miento sencillo, el complicado, Iñaki.

Bueno, no voy a revelar más intimidades. Vamos
a recordar. Recordar cuando llegaste a AFANAS.
Todos sigilosos con las picardías, ¡Qué mal habla-
mos¡ y mire Vd. por dónde, cuando presentaste tu
primer taco. Todos contentos ¡adelante¡ con las
malas lenguas.

Cuánto hemos trabajado, pero que felices hemos
sido con nuestros niños y niñas. Cuánto de todo de-
rrochaste para ellos. Y cuánto te han querido ellos. Y
todos. Todos te seguiremos queriendo. Cuánta com-
prensión, ¿verdad, Elena?, ¿verdad, Chino y Conchi?

Cuánto tiempo contándonos cosas. Pero qué bien
coincidíamos. Estábamos de acuerdo cuando hablá-
bamos del Obispo, del Papa, sobre todo de Francisco,
y hasta en política coincidíamos en casi todo. Nunca
coincidimos en el voto, creo yo porque como “era
secreto”. En fin, han sido, no cuarenta años, gracias
a Dios, cifra detestada por los dos, pero cerca.
Mucho tiempo. Y espero que mucho más. Espero que
tú te acuerdes de mí y como me acaba de decir ahora
mismo, Diego Periñán, ya estas a la derecha, sin que
sirva de precedente, de Dios. Y allí acuérdate de
todos, de tus parroquianos, de tu familia, de nues-
tros niños y niñas, de sus familias, de nuestros com-
pañeros. Y no dudes de pedir a Dios por nosotros.
Seguro que Él te va a decir como yo te decía: “Ma-
nolo, para mí tus caprichos son leyes”. Aunque a Él
no lo vas a mandar a donde me mandabas a mí.

Adiós amigo. Hasta siempre.

Luis Benvenuty Morales


