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CCCooonnn   tttooodddaaasss   lllaaasss   llleeetttrrraaasss,,,   MMMIII   AAAMMMIIIGGGOOO   DDDAAANNNIIIEEELLL   TTTEEERRRCCCEEERRROOO   
 

En esta ocasión quiero presentar a nuestro amigo Daniel Tercero González, 

hombre entregado a servir a los demás en múltiples facetas de la vida, luchador 

en defensa de los trabajadores, como así lo demostró cuando era trabajador en el 

Centro Excursionista Eldense, defensor de su religión y aún hoy podemos verlo 

trabajando en la organización, poco amigo de ser protagonista y si de trabajar en 

silencio en pro de los demás.  

Hoy deseo presentarlo como luchador en el ámbito de la 

integración de las personas con discapacidad. Daniel 

siempre, desde muy joven, supo que en los tiempos que 

le tocó vivir, o se lo curraba o se moriría de asco, así de 

literal. Se aventuró a salir de su querido Lietor para 

venirse a un pueblo a buscarse la vida, contando 

siempre con el apoyo de su hermana Pepita Tercero, 

que fue su tercer bastón. Trabajó de zapatero, relojero y 

por último, estudio contabilidad y ejerció toda su vida profesional hasta la 

Jubilación.  

Daniel Tercero González, tuvo la gran suerte de conocer a su Pilar, persona muy 

afín a su creencia y han sido el uno para el otro, el complemento ideal. De ese 

amor nacieron Pilar y Daniel, como pueden ver no se estrujó mucho los sesos 

para los nombres, pero también hay que decir que era costumbre de la época.  

Como pueden ver, un hombre bien colocado profesionalmente hablando, con su 

familia y un hogar felizmente realizado, pudo haber elegido la retirada de la lucha 

por los demás y disfrutar del descanso merecido, pero Daniel no ha sido ni será 

un hombre así. Desde sus principios desempeñó cargos importantes, incluso a 

nivel nacional en la Asociación llamada Frater, pero un día aprovechando que 

trabajábamos juntos, decidimos crear una Asociación luchadora y reivindicativa, 

sobre todo, ya que nosotros tuvimos la gran suerte de tener un trabajo, para que 

esa oportunidad también la tuvieran los demás. Así nació AMFI, y  posteriormente 

fueron uniéndose a nosotros personas que en sucesivos boletines las iremos 

presentando, como muestra de mi gratitud por su colaboración.   

Me es muy difícil escribir de una persona a la que quiero tanto y que tanto bien 

ha hecho a los demás, pero intento que sirvan estas breves letras, para reconocer 

a este hombre menudito y bajito, físicamente hablando, pero un gigante en sus 

obras y su espíritu luchador.  

 

Andrés Molina Giménez 
Presidente de AMFI 



 
 

TTTTTTTTAAAAAAAAMMMMMMMMBBBBBBBBIIIIIIIIÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNN        EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTUUUUUUUUVVVVVVVVIIIIIIIIMMMMMMMMOOOOOOOOSSSSSSSS                
EEEEEEEENNNNNNNN        ““““““““LLLLLLLLIIIIIIIIBBBBBBBBRRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSS        EEEEEEEENNNNNNNN        LLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE””””””””        
 
Una vez más, nuestra Asociación estuvo en la jornada de Libros en 

la Calle organizada por Octubre Negro. Fue una actividad más para 

estar en contacto con los Ciudadanos/as, que se acercan al stand de 

AMFI y pueden observar que nuestro surtido de libros no es lo 

primordial, ya que nosotros aprovechamos la oportunidad que se 

nos da, para informar a las personas interesadas de todas las 

actividades que ofrecemos desde nuestra Asociación.  

Todavía, pese a las campañas informativas que realizamos, nos 

encontramos con el asombro de muchas personas al conocer que 

todas las actividades están enfocadas a la población en general, 

para personas con o sin discapacidad. Pues esa es la manera que 

encontramos desde nuestros comienzos  y que seguimos llevando a 

cabo para realizar una verdadera integración. 

También aprovechamos la mañana para informar a la población de 

los Centros Especiales de Empleo, que igualmente comprobamos 

que muchos ciudadanos desconocen el hecho de que la Asociación 

gestiona el Parking Gran Avenida, el Parking Mercado Central y la 

venta billetes en la estación de ferrocarril Elda-Petrer.  

Con todo ello, podemos decir que fue una experiencia bonita 

en la cual el tiempo nos acompañó. 

 

 

 

        
        

        
Miembros de AMFI, familiares y simpatizantes. 



 

       Una  Convivencia…Una  Convivencia…Una  Convivencia…Una  Convivencia…    

                                ParaParaParaPara    el  el  el  el  ¡¡¡¡Recuerdo!Recuerdo!Recuerdo!Recuerdo!    
    
    

Una experiencia inolvidable, así podemos calificar lo vivido  desde el 
pasado día 19 al 21 de Septiembre, cuando el representado de AMFI en la 

Comunidad Andaluza, nuestro amigo Juan García, vino a Elda para realizar 
unas gestiones y al mismo tiempo conocer nuestra Asociación y nuestro 

Centro Especial de Empleo. Pero Juan no vino solo, por suerte para 

nosotros, le acompañaban unos veinte chicos y chicas con discapacidad 

intelectual que, a pesar de sus dificultades, han sabido superarlas y en la 

actualidad son expertos en la práctica del esquí adaptado, incluso  muchos 

de ellos han sido campeones en sus modalidades.  

Desde AMFI les queremos dar las gracias por haber compartido ese 
fin de semana con nosotros. Por los momentos de ocio vividos 
conjuntamente, como las comidas en el Albergue L´abaiol, o las cenas en el 
puerto de Alicante, nos han dado un empuje más a nuestras ganas de hacer 

cosas por los demás. 

Un saludo muy grande desde aquí a nuestro amigo y compañero Juan 

García, que estamos seguros que con algún proyecto en esa maravillosa 

Comunidad, realizaremos grandes cosas en  nombre de nuestra Asociación.  

 

 

        
 

        
        

  

JJuuaann  GGaarrccííaa  yy  ssuu  eeqquuiippoo  ddee  mmoonniittoorreess  yy  jjóóvveenneess  ddee  GGrraannaaddaa,,   eenn  eell   PPuueerrttoo  ddee  AAll iiccaannttee    



 
 

 

 

Es un placer para AMFI,  poder seguir colaborando desde nuestra Asociación, 

concretamente, desde nuestro taller de cerámica, con las entidades que nos 

solicitan algún tipo de trabajo, siempre dentro de nuestras posibilidades. 

Todos ellos se realizan con mucho esfuerzo e ilusión. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            

Mural para el Centro 

Excursionista Eldense 

(CEE), trabajo que nos 

solicitó nuestro amigo  y 

colaborador D. Daniel 

Esteve Poveda y que el 

Presidente actual del CEE 

dio su visto bueno. 

También se le hizo entrega a 

la Cofradía Ntra. Señora de 

la Soledad, de una placa 

conmemorativa de cuando la 

Virgen visitó la sede de dicha 

Cofradía y una placa como 

las realizadas para el 

callejero Eldense, con la 

imagen de la Soledad.  

 



 

EEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE            VVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOO         

Como cada verano, los más pequeños han podido disfrutar de un mes de julio 

divertido y agradable en la Escuela de verano que realiza AMFI en sus 

instalaciones. Este año hemos contado con 85 niños y niñas, de edades 

comprendidas entre los 4 y los 12 años. En la escuela se realizan actividades 

de repaso escolar, deportivas, acuáticas, musicales, de manualidades, etc. 

Aquí os dejamos algunas fotos: 

 

 

 

 

¡¡¡TTTeee   eeessspppeeerrraaammmooosss   eeelll   vvveeerrraaannnooo   qqquuueee   vvviiieeennneee!!!   

 

 

TARIFAS PARKING 

A continuación publicamos las tarifas de los dos parking, el del Mercado Central y el de 

la Gran Avenida, que AMFI gestiona a través del Centro Especial de Empleo. 

Aprovechamos la oportunidad que nos brinda el poder llegar a vosotros, para 

informaros que con la utilización de cualquiera de estos dos parking, estáis colaborando con 

la integración laboral de las personas con discapacidad física y sensorial. 

Actualmente si nos visitáis, podéis comprobar que contamos con diez trabajadores que 

realizan diversos turnos, pues nuestro servicio es de 24 horas. También, durante meses de 

verano son contratadas dos personas que realizan durante cinco meses las vacaciones de los 

empleados.   

Con la utilización de nuestros servicios ayudas al colectivo 

¡INFÓRMATE! son precios competitivos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARKING PÚBLICO  
MERCADO CENTRAL DE ELDA 

 

Tfno. Atención al cliente: 965384837 
 

 

TARIFAS MENSUALES 
 

COCHES …………………………………… 62,48 € 

MOTOS ……………………………………    23,68 € 

CICLOMOTORES …………………………………… 14,29 € 

COMERCIANTES (M. CENTRAL) …………………………………… 39,64 € 

 
TARIFAS ESPECIALES 

 

COCHES FIN DE SEMANA De viernes 20:00 h a lunes 8:00 h  14,40 € 

COCHE 24 HORAS (1 DÍA) …………………………………………………    9,40 € 

MOTO 24 HORAS (1 DÍA) …………………………………………………    2,98 € 

NOCHE De 22:00 a 8:00 h……………………….    4,70 € 

COCHE 7 DÍAS (24 HORAS)  20,10 € 

COCHE 15 DÍAS (24 HORAS)  36,05 € 

 

 

 

 

PARKING GRAN AVENIDA 
 

Tfno. ATENCIÓN AL CLIENTE: 965 395 494 
 

TARIFAS  
 
 

24 HORAS (DÍA) …………………………………………… 12,50 € 

ESPECIAL NOCHE 00:00 h a 8:00 h (precio/hora)    0,62 € 

MINUTO ……………………………………………. 0,020 € 

PÉRDIDA DE TICKET ……………………………………………. 12,50 € 

PRECIO/HORA COCHE …………………………………………… 1,17 € 

 

TARIFAS ESPECIALES COCHES  
 

15 DÍAS 24 h………………………………….. 35,90 € 

DIURNO 15 DÍAS 7:45 h a 21:15 h……………………. 25,65 € 

NOCTURNO 15 DÍAS 19:45 h a 9:15 h……………………… 20,50 € 

7 DÍAS 24 horas……………………………….. 25,65 € 

DIURNO 7 DÍAS 7:45 h a 21:15 h……………………… 15,40 € 

NOCTURNO 7 DÍAS 19:45 h a 9:15 h……………………… 12,30 € 

FIN DE SEMANA De viernes 20:00 h a lunes 9:00 h  18,45 € 

 
 

 

25 €/mes 15 €/mes 10 €/mes 

TARIFAS MENSUALES 
 

COCHE 24 h………………………............................ 62,55 € 

MOTOCICLETA 24 h…………………………….................... 24,60 € 

CICLOMOTOR 24 h…………………………….................... 14,35 € 

COCHE DIURNO 7:45 h a 21:15 h…………………………….. 41,00 € 

COCHE DIURNO ESPECIAL 7:45 h a 22:15 h. …………………………… 45,00 € 

COCHE NOCTURNO 19:45h a 9:15h (fin de semana 24h) 35,90 € 

COCHE NOCTURNO 19:45 a 9:15h (fin semana. 24h + FESTIVOS) 38,95 € 

COCHE DIURNO MAÑANAS 7:45 h a 15:15 h………………...…………… 20,50 € 

COCHE DIURNO TARDES 7:45 h a 19:15 h………………….…………. 30,75 € 

COCHES MEDIODIA 12:45 h a 15:15 h……………………..……. 10,00 € 

COCHES TARDE-NOCHE 17:00h a 9:15h (fin semana 24h+FESTIVOS) 46,15 € 

COCHE FIN DE SEMANA De viernes 20:00 h a lunes 9:00 h 30,75 € 

 

TARIFA POR MINUTO 

COCHE …………………………………………………….. 0,0175 € 

MOTO Y CICLOMOTOR …………………………………………………….. 0,0062 € 

 

TARIFA POR HORA 

 

COCHE …………………………………………………….   1,05 € 

MOTO Y CICLOMOTOR  0,37 € 

 





MMMaaarrrccchhhaaa   ccciiicccllloootttuuurrriiissstttaaa   eeennn   SSSaaallliiinnnaaasss   
 

AMFI participó el mes de Octubre en la marcha en bicicleta, que organizó 

la Comisión de Seguridad Vial del Alto y Medio Vinalopó, a la que 

pertenecemos. Fue un día bonito por diversos motivos: por el clima, por el 

compañerismo y por el ejemplo que se les inculca a los más pequeños sobre 

el uso de las bicicletas para practicar deporte, como ocio y tiempo libre, 

para contribuir al desarrollo sostenible del medio ambiente, etc., y todo ello 

con cabeza, que se empieza protegiéndola bien, por eso debemos utilizar el 

casco, no para que no nos multen, si no, para evitarnos una grave lesión. 

  

Desde este boletín, damos las gracias y la enhorabuena a la organización, 

en primer lugar por invitarnos a participar y que ahí estuvimos con 

bicicleta adaptada como muestra de que nosotros, las personas con 

discapacidad, también podemos practicar dicho deporte y nuestra 

felicitación por la gran afluencia de público que asistió y que por las caras 

de satisfacción que tenían los participantes, pudimos comprobar que el 

recorrido y el ambiente gustó mucho.  

 

Felicidades al Ayuntamiento de Salinas que con el Alcalde  y 

Concejales/as al frente, estuvieron arropando el evento.  

        

        

        

        

        

        

        
 

Miembros de AMFI acompañando a Vicente Juan en la Marcha 



 

RRRRRRRREEEEEEEEUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPAAAAAAAATTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        FFFFFFFFUUUUUUUUNNNNNNNNDDDDDDDDAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        AAAAAAAAMMMMMMMMFFFFFFFFIIIIIIII        
DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDD        VVVVVVVVAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAA        

Este año, la reunión de la fundación se celebró unos meses después de lo habitual, pero 
transcurrió bien y contamos con la presencia de los patronos Daniel Esteve PovedaDaniel Esteve PovedaDaniel Esteve PovedaDaniel Esteve Poveda, 
Cristóbal Serrán PagánCristóbal Serrán PagánCristóbal Serrán PagánCristóbal Serrán Pagán, Nacho VidalNacho VidalNacho VidalNacho Vidal como Presidente de la Mancomunidad y Alcalde de 
Monóvar, y los miembros de AMFI: Daniel TerceroDaniel TerceroDaniel TerceroDaniel Tercero, Alejandro GilAlejandro GilAlejandro GilAlejandro Gil y Andrés MolinaAndrés MolinaAndrés MolinaAndrés Molina. Se 
aprobaron sin ningún problema  las cuentas y la memoria de actividades.  

En esta ocasión hubo un momento muy 
emotivo, en la misma, ya que Andrés 
Molina, como Presidente de la 
Fundación, quiso reconocer 
públicamente la gran labor 
desarrollada durante sus ocho años en 
el cargo de Concejala de Servicios 
Sociales a Dña. Beatriz Serrano. El 
Presidente confeso en su discurso que 
por culpa de la emoción, no podía 
expresar las palabras que se había 
propuesto decirle a la Concejala y que lo agradecía enormemente la labor de haber sido 
una persona pública al servicio de los ciudadanos/as y, concretamente, al de las 
Asociaciones. Es lógico que cualquier político cuando acepta un cargo, esté dispuesta a 
trabajar por ello, pero por desgracia tenemos muchísimos ejemplos de que la lógica en 
estos casos no se ve por ningún sitio. Por ello desde AMFI, se le reconoce a Beatriz 
Serrano, todo su esfuerzo y buen hacer en su trabajo, destacando el cariño que nos da a 
las Asociaciones y cuando la hemos necesitado, ahí ha estado para darnos su apoyo. 
GRACIAS POR TU LABOR, BEATRIZ SERRANOGRACIAS POR TU LABOR, BEATRIZ SERRANOGRACIAS POR TU LABOR, BEATRIZ SERRANOGRACIAS POR TU LABOR, BEATRIZ SERRANO.  

No queremos dejar pasar la oportunidad que nos ofrece nuestro boletín, para hacer 
extensivo nuestro agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron  y que con agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron  y que con agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron  y que con agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron  y que con 
su labor nos ayudan año tras año.su labor nos ayudan año tras año.su labor nos ayudan año tras año.su labor nos ayudan año tras año.  

 

        
        

Miembros del Protectorado de la Fundación AMFI 



 
 

CORRER LA TRACACORRER LA TRACACORRER LA TRACACORRER LA TRACA                    
 

Un año más, AMFI  celebró  las fiestas patronales con su ya tradicional aperitivo en el 
parking del mercado central, dirigido a todos los amigos y colaboradores de nuestra 
Asociación, siendo  una manera de agradecer el apoyo recibido para que el centro especial de 
empleo siga dando trabajo. Lo realizamos dentro del parking, como muestra de orgullo y 
satisfacción de que por lo que nos dicen los usuarios,  lo estamos haciendo bien dentro de 
nuestras posibilidades.  

Este año ha sido especial, la Comisión de la Traca, consideró oportuno el que AMFI, fuera una 
de las asociaciones que soltara un globo, cosa que agradecemos infinitamente ya que así la 
ciudadanía puede comprobar que las personas con discapacidad también participamos de la 
fiestas como cualquier otro ciudadano.  

Muchas gracias por el gesto de contar con nosotros, a todos los componentes de la Cofradía de 
los Santos Patronos y en especial a los de la Comisión de correr la traca que con, Pedro 
Poveda, encargado de darnos la grata noticia, hizo posible que todos estuviéramos el día 8 de 
Septiembre en el marco incomparable de la plaza mayor, con un día esplendido, soltando 
nuestro globo cargado de reivindicaciones y de ilusiones que seguro se harán realidad.  

 

 

 

 

        
        

 

        
        

CCCCCCCCoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrraaaaaaaa        uuuuuuuunnnnnnnn        ddddddddéééééééécccccccciiiiiiiimmmmmmmmoooooooo        ddddddddeeeeeeee        
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FFIICCIINNAA  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  
Gracias a la estrecha colaboración de nuestra Asociación con la Concejalía de Servicios 
Sociales, a la que no nos cansamos de agradecer públicamente su apoyo, bajo su titular 

Beatriz Serrano, ha visto la luz una reivindicación e ilusión que desde hace muchos años 

solicitábamos: crear una Oficina Técnica de Accesibilidad en el municipio, dirigida a:  
 

- Incidir en la correcta ejecución de las obras efectuadas en el municipio, sean de nueva 

construcción, reforma o ampliación, en espacios e inmuebles tanto públicos como 

privados. 

- Fomentar el conocimiento de la legislación existente en materia de accesibilidad. 

- Lograr una mayor concienciación social y técnica acerca de la accesibilidad. 

 

Deseamos dicha oficina, tenga conexión directa con las Concejalías de Urbanismo y Servicios, 

ya que tienen mucho que decir a la hora de mejorar la accesibilidad en nuestra ciudad.  

AMFI, estará abierta a todas las Asociaciones y Ciudadanos que nos deseen enviar sus 

sugerencias, y por supuesto, estamos para ayudar en asesoramiento a cualquier persona que 

lo necesite.  

 

La Oficina Técnica de Accesibilidad, está situada en nuestras instalaciones de Avda. Chapí nº 

67. Contamos con profesionales en la materia, como son arquitecto, constructores, empresas 

especializadas en ayudas técnicas y todo aquello que pueda ser susceptible de necesitar 

cualquier persona con discapacidad física o sensorial, incluso mayores con movilidad reducida.  

 

Esta nueva gestión que comenzamos, se irá perfeccionando conforme veamos las necesidades 

y la demanda de los usuarios, ya que para eso se crea. Servicios Sociales, a través de su 

Directora Antonia Pomares, nos ha marcado las primeras directrices.  

 

 

 

 

        
 

 

 

        
 

 



 
 

Una ciudad para todos 
 

 

Siguiendo la línea reivindicativa de AMFI, nos llegaron a nuestra sede hojas 
tipo encuesta, editadas por la oficina de urbanismo, para que los Ciudadanos 
pudiéramos opinar sobre cómo queríamos nuestra futura Ciudad y les sirviera 
a los redactores del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.  

AMFI, a través de la Comisión Especial de Discapacidad dentro de Servicios 
Sociales, fue votada para que junto con la ONCE, pudiera formar parte de la 
comisión de redacción del Plan, con el fin de que pudiéramos dar nuestra 
opinión y sugerencias para hacer, o intentar realizar, una Ciudad para Todos. 
Al cabo de un año, aproximadamente, sin ninguna explicación previa, 
desestimaron nuestra propuesta, impidiendo que los colectivos de 
discapacidad, participasen activamente en el diseño del nuevo Plan de 
Urbanismo.  

Por la poca sensibilidad que han tenido hacia nuestra solicitud, amparada por 
todas las Asociaciones que de una manera u otra, se ven afectadas por sus 
decisiones, los asociados de AMFI hicimos una campaña en contra de esa 
actitud, cumplimentando el formulario facilitado con nuestras sugerencias y 
opiniones. Concretamente, el Presidente Andrés Molina, como bien se puede 
ver en la fotografía, manifestó su total desacuerdo en que no se cuente con los 
colectivos que tanto tienen que decir al respecto.  

Pensamos que antes de hacer las cosas se deben consensuar con los afectados y 
así evitaríamos los problemas, disgustos y gastos innecesarios, cosa que toda 
persona con un mínimo de sentido común entendería. Cuando AMFI sale ante 
los medios de comunicación denunciando una obra mal hecha o con 
deficiencias, no es grato para nosotros; nos gustaría muchísimo más, salir y 
felicitar al responsable de haberla hecho bien.  

 

 

 

Andrés Molina 
rellenando la 

encuesta. 
Posteriormente, y 
junto con el resto, 

fueron entregadas en 
Ayuntamiento. 

-  

-  

-  



 

¡AMFI no desaprovecha la ocasión! 
 

El pasado día 30 de octubre, la Asociación fue invitada al acto organizado por el  Partido Popular, 

celebrado en la Casa de Rosas de la Junta Central de Moros y Cristianos de nuestra Ciudad. Entre otras 

personalidades estuvieron el Presidente de la Generalidad Sr. D. Alberto Fabra y la Presidenta de la 

Excma. Diputación de Alicante Dña. María Luisa Pastor, haciendo los honores nuestra Alcaldesa Dña., 

Adela Pedrosa. El acto estuvo muy interesante ya que fue un formato coloquio y en el mismo se le pudo 

preguntar, sugerir o solicitar al  Presidente de la Generalitat todo lo que los ciudadanos o entidades que 

nos encontramos presente, nos preocupaba o necesitábamos.  

AMFI, estuvo representada por el Presidente Andrés Molina Giménez, Vocal José Molina Gómez y la 

trabajadora Social, Ana Amat Asencio. No desaprovechamos la ocasión para pedirle, ya que muy 

amablemente el Presidente se ofreció para interceder por notros, que trataran con cariño una solicitud 

que tenemos presentada en la Consellería de Justicia. Para ello, le entregamos un dossier que llevábamos 

preparado con toda la información para que supieran en Valencia de que solicitud estábamos 

interesándonos. 

Deseamos que nuestra gestión llegue a buen  término y se 

apruebe lo solicitado, ya que todo va encaminado para 

poder seguir con nuestro Centro Especial de Empleo.  

 

 

“PUEDO PROMETER Y PROMETO” COMO DECIA  ADOLFO 

SUAREZ 

AMFI, asistió el pasado viernes día 7 de Noviembre, a la presentación de la candidatura del alcaldable por 

el PSOE Rubén Alfaro. Desde nuestra Asociación nunca valoraremos quien es mejor o peor, ya que eso es 

un sentimiento muy particular y las asociaciones debemos ser neutrales, y consideramos que hacemos una 

labor social, que debería hacer la administración, ante la carencia de la misma. Debemos estar para alabar o 

recriminar las gestiones que nos afectan. 

Aprovechamos este nuestro boletín informativo para agradecer al PSOE, su invitación al acto, ya que con 

este gesto, nos hacen sentir que contamos para los políticos. Igualmente deseamos a Rubén Alfaro lo mejor 

para él y tan solo pedirle, y esto lo hacemos extensible a todos, que llegan tiempos de prometer y nos 

gustaría que prometan lo que pueden cumplir, nada más. Rubén nos ofreció una cosa que no cuesta dinero 

y que los que estamos al frente de una entidad sin ánimo de lucro, bien sea, social, festera, cultural, etc., 

apreciamos mucho: cariño y sensibilidad para nosotros y nuestros proyectos.   

Por favor, olvidaros del refrán español de prometer hasta 

meter, llegó la hora de otro estilo, hay que sacar 

honestidad, ejemplaridad, eficiencia con el dinero 

público. Las asociaciones nos conformamos con poco, 

pero ese poco, que sea justo e igualitario. 



 
 

FFFiiieeessstttaaa   aaapppooottteeeóóósssiiicccaaa   dddeee   vvveeerrraaannnooo   

Un año más toda la familia AMFI, celebró la cena de despedida por 

descanso estival. Este año se celebró en el restaurante de la Ciudad 

Deportiva y fue un gran éxito, ya que al no molestar a nadie pudimos 

dar rienda suelta a todas las virtudes secretas de cada uno y, como casi 

siempre suele pasar en este tipo de eventos, suelen destaparse; nos 

referimos a los bailes y cantes que cada uno, como si en operación 

triunfo estuviera actuando, se esforzaba para animar la fiesta. Además, 

tuvimos la suerte de contar con nuestro amigo y colaborador José 

Felipe Tomas, que nos deleitó con su faceta de Dj., que hizo el furor de 

la fiesta. 

Todos los que pertenecemos a AMFI, amigos y colaboradores, 

organizamos este evento por vacaciones y navidad, consideramos que 

es también, una forma de estrechar lazos de amistad, y así la tan 

añorada familia AMFI, se irá consolidando.  

 

        
        
        

 

 

 

 

 

 



 

HHHHHHHHIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        
AAAAAAAASSSSSSSSOOOOOOOOCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIII  ““RReessttrriicccciioonneess  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  
ddiissccaappaacciiddaadd  ppoorr  aabbuussaarr  ddee  ssuuss  aappaarrccaammiieennttooss””  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de abril de 1997. Noticia publicada en el Valle de Elda.  

  

CCoommoo  ppooddééiiss  vveerr,,  hhaaccee  yyaa  mmááss  ddee  1155  aaññooss  qquuee  llaa  
AAssoocciiaacciióónn  lllleevvaa  aa  ccaabboo  rreeiivviinnddiiccaacciioonneess  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  
rreesseerrvvaass  ddee  eessppaacciiooss  ddee  aappaarrccaammiieennttoo  ppaarraa  ppeerrssoonnaass  ccoonn  
ddiissccaappaacciiddaadd.. 
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