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A mi hermano de apellido, A mi hermano de apellido, A mi hermano de apellido, A mi hermano de apellido,     
no de sangre…no de sangre…no de sangre…no de sangre…        

    

Deseo empezar explicando que José Molina no 
es mi hermano de sangre, ya que muchos así lo creen,  
aclaro esto no por nada, sino porque de ser verdad 
¡pobre nuestra madre! dos cojos en la familia es 
demasiado.  

 

Para mí es un placer presentar en este boletín a 
Molina, ya que desde los comienzos de AMFI ha estado presente, él fue el tercer 
fundador, todavía recuerdo estar en el comedor de mi casa Molina, Daniel y Julita, 
en la que fue nuestra primera reunión.  

 

José Molina es la persona que he necesitado a mi lado pese a ser con el que 
más me he peleado, pues los dos somos de carácter fuerte y ha habido momentos 
tensos, pero yo siempre he considerado que las Juntas Directivas no deben estar 
compuestas por un Presidente y varios palmeros, ya que así tiendes a equivocarte 
muchísimas veces. Molina ha sido y es el que siempre ha querido poner el freno a 
mis “locuras”, ya que él se define como hombre poco lanzado.  También es de 
justicia que haga público que al minuto uno de comenzar cualquier aventura, lo he 
tenido a mi lado diciéndome que confiaba en mí y que si nada nos había salido 
mal, esto tampoco. Por todo ello, es una suerte tener al lado un directivo y amigo 
así, con estas cualidades.  

 

Molina es un luchador nato, reivindicativo hasta la médula. Yo admiro a 
Molina ya que fue uno de los pioneros en abrir fronteras, al ser mayor que yo, lo 
recuerdo ir a las discotecas y abrirnos el paso a los que íbamos detrás, para que no 
nos discriminaran como ocurría en la época. Igualmente nos indicó el camino para 
que nuestra discapacidad no impidiera el acercarte a una chica o chico por muchas 
cualidades que tuviera, cosa que hoy puede dar risa lo que digo, pero en aquellos 
tiempos lo que nos daba eran ganas de llorar. Él conquisto a nuestra amiga Julia 
Tortosa y fueron padres de dos maravillosos hijos.  

 

Tampoco tuvo reparo con el fin de llevar un salario a casa, de trabajar de 
zapatero, cobrador de recibos, vendedor de papas y finalmente fue un espléndido 
trabajador en nuestro Centro Especial de Empleo.  

 

Habría muchas cualidades que destacar de José Molina, pero en un folio es 
imposible plasmar la trayectoria de un luchador, un tozudo por conseguir la 
integración de los demás, un ejemplo que aún hoy jubilado, con su vida resuelta, 
tiene las mismas ilusiones que en su juventud, entre ellas no dar descanso a las 
injusticias. Todo ello se lo agradezco y le doy las gracias por seguir a mi lado. 

 

Tú y yo somos un matrimonio mal avenido, pero también te digo que juntos 
hasta que la muerte nos separe.    

 

Andrés Molina Giménez, Presidente de AMFI 



 
 

 

  

AAMMFFII  AABBRREE  UUNNAA  SSEEDDEE  EENN  PPIINNOOSSOO  
Las pasadas navidades, realizamos una actividad en la 

localidad de Pinoso, esta fue el recibimiento del Paje 

Real de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Un 

evento entrañable por muchísimos aspectos, pues en el 

desarrollo de las actividades nos mezclamos con los 

ciudadanos/as y con niños y niñas, los cuales nos 

transmitieron a todos la ilusión y el nerviosismo del 

momento, de poder entregar al Paje Real la carta con 

los sueños deseados durante todo el año. 

Fueron diversos compañeros de AMFI los que 

participaron en la actividad, en primer lugar 

nuestra representante en el municipio de Pinoso, 

Susana Carbonell, además de Patro Rodríguez, 

Provi Alchapar, Ana Amat, Cristina García, 

Carlos Molina, Luis Morales y Andrés Molina. 

Entre las actividades que realizamos, hacer manualidades con los más 

pequeños fue una de ellas, aprovechando las fechas en la que nos 

encontrábamos. Todos los niños y niñas  que participaron con nosotros, 

entraron en un sorteo, en el que los afortunados recibieron regalos que fueron 

entregados por el Sr. Alcalde D. Lázaro Azorín.  

Desde nuestra Asociación quedamos muy satisfechos y contentos por la 

acogida que tuvimos 

por parte de todos y el 

acto tan bonito que 

realizamos.  

 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AAAAAAAAAAAAccccccccccccttttttttttttiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiddddddddddddaaaaaaaaaaaaddddddddddddeeeeeeeeeeeessssssssssss            eeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn            PPPPPPPPPPPPiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnoooooooooooossssssssssssoooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!            

Paje Real
en 

Pinoso 



 

Ante las solicitudes de información por parte 
de personas que residen en Pinoso, AMFI decidió 
registrarse en dicha población. Para ello, nuestra 
amiga y colaboradora Susana Carbonell Hernández 
fue nombrada Vocal y por lo tanto, representante de 
AMFI en Pinoso. 

 

Tuvimos un primer contacto con el Alcalde Sr. 
Lazaro Azorín y la Concejala de Servicios Sociales, 
donde expusimos nuestra línea de trabajo y 
actividades que realizamos, siendo muy positvo el 

encuentro ya que fuimos muy bien atendidos por ambas autoridades.  
 

Tuvimos una grata acogida por Radio Pinoso, donde nos realizaron una entrevista en la que 
participó el Presidente de AMFI Andrés Molina, La Vocal de Pinoso Susana Carbonell y la Trabajadora 
Social Ana Amat.  En la misma, se informó a los oyentes de todo nuestro trabajo realizado y de todo 
aquello que estamos dispuestos a trasladar a la población. Supuso un encuentro muy emotivo y una 
entrevista muy bonita, por lo que desde este boletín agradecemos el cariño con el que fuimos tratados.  

 

EL VILLAZGO DE PINOSO 

 Pinoso celebró el Villazgo el pasado 8 de febrero, y como no podía ser de otra manera, 

AMFI participó en este acto de tradiciones y celebraciones de la población. 
 

En esta ocasión y como así nos informaron, se suelen exponer objetos antiguos por las 

diversas asociaciones de la población. AMFI participó dedicando un homenaje al cine, 

exponiendo en nuestro stand tres películas del nodo, una muestra de una colección de sellos y 

postales de cine, un panel de fotografías antiguas de actores y actrices de renombre 

internacional y fotografías dedicadas de personajes tan queridos por todos nosotros como 

pueden ser Carmen Sevilla o Lola Flores. También, dos paneles de los entrañables y útiles 

programas de cine que antaño se entregaban por la compra de una entrada donde se informaba 

de la trama de la película, de sus actores principales y secundarios, etc. todo ello ilustrado con 

bonitos dibujos de escenas de la película o de sus protagonistas. Estamos muy satisfechos por la 

aceptación que tuvo nuestro stand, por el que pasaron Autoridades locales, reina de las fiestas, 

pregonero del año y también nuestro amigo Rubén Alfaro con el que pudimos compartir un 

buen rato. 

 

 
    



 
 

Damos las gracias a esos 
padres y madres que no dudan 
en que sus hijos/as participen 

en nuestras actividades y 
hacemos público desde aquí la 

confianza depositada en 
nosotros para que los niños/as 
puedan vivir esta experiencia 

en nuestra organización. 

   

   

   

•••   EEESSSCCCUUUEEELLLAAA   DDDEEE   NNNAAAVVVIIIDDDAAADDD      

Nuestra política siempre ha sido que las 

personas con y sin discapacidad, en cualquier ámbito de 

nuestra sociedad, estén unos con otros, ya que de esta forma 
surge la verdadera integración. Por ello, no dejamos escapar cualquier oportunidad 

que el calendario nos permite, para organizar actividades donde esta integración 

pueda darse. 

Este año, la escuela de Navidad tuvo lugar en nuestra  Asociación los días 23, 

26, 29 y 30 de diciembre y el día 2 de enero, dirigida por profesionales de AMFI y 
con la colaboración de dos alumnas en prácticas de Trabajo Social; Mª Jesús 

Sánchez y Andrea Fernández. 

Como viene siendo desde que comenzamos, este año la escuela de navidad ha 

tenido también una gran acogida por los padres, ya que además de las actividades 

lúdicas e interactivas que se realizan, también hacemos hincapié en que los niños/as 

asistentes no pierdan el hábito de trabajo que se sigue en el colegio. 

 

•••   EEESSSCCCUUUEEELLLAAA   DDDEEE   PPPAAASSSCCCUUUAAA   

Otro año más, AMFI organiza el tradicional 
taller de pascua en el que han participado 15 niños y 

niñas con y  sin discapacidad, dirigido por 

profesionales de AMFI y compañeras que realizan 

sus prácticas en la Asociación; Mª Jesús, Andrea y 

Esmeralda.  

Desde nuestra Asociación damos mucha importancia a este tipo de talleres, 
ya que hay niños/as que no han tenido contacto con otros que tienen algún tipo de 

discapacidad. Al realizar diversas actividades y convivir con ellos, se 

llega al estado de naturalidad, no hay cabida 
para distinciones y por supuesto rechazo hacia 

estos niños. En el taller se han realizado 

juegos y actividades para fortalecer y ampliar 

las relaciones de los niños/as y cómo co, se 
han llevado a cabo diversas manualidades 

propias de esta festividad. Además, todos 

ellos recibieron la tradicional mona de pascua. 

¡¡TTaalllleerreess  ppaarraa  
NNIIÑÑOOSS  YY  NNIIÑÑAASS!! 



 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NNNNNNNNUUUUUUUUEEEEEEEEVVVVVVVVAAAAAAAASSSSSSSS        CCCCCCCCLLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSSEEEEEEEESSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        SSSSSSSSPPPPPPPPIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIINNNNNNNNGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!! 

SSSSSSSSeeeeeeeegggggggguuuuuuuuiiiiiiiimmmmmmmmoooooooossssssss        aaaaaaaammmmmmmmppppppppllllllll iiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnnddddddddoooooooo        sssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiicccccccciiiiiiiioooooooossssssss        
En esta ocasión es un placer para nosotros anunciar que se ha incorporado una nueva 

actividad para el disfrute de los usuarios. Las clases de spinning eran una de las actividades 

que se venían solicitando y por fin lo hemos 

conseguido. Contamos con una sala habilitada 

y con las bicicletas precisas para practicar este 

deporte y ya se ha dado comienzo a las clases, 

impartidas por el monitor Jose Muñoz 

Busquier. Si estás interesado, es una buena 

oportunidad ya que el precio como todas 

nuestra actividades es muy asequible. Puedes 

dirigirte a nuestras oficinas para solicitar más 

información. 

Y también… 
        
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡RRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS            YYYYYYYYYYYY            MMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS            EEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNN            EEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL            GGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE            AAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!            

En nuestra Asociación no solo se amplian nuevas actividades, si no, que las que existen 

están siendo reformadas para mejorar la calidad del servicio.  

Adecuándonos a nuestras posibilidades económicas, hemos podido cambiar el piso del 

gimnasio por parquet, se han restructurado los vestuarios y cambiado todos los complementos 

en mal estado, se han pintado barandillas, paredes etc.  Igualmente se ha restaurado el 

llamado cuarto de sauna, acondicionándolo con apliques para la colocación de materiales 

necesarios para las actividades que el gimnasio lleva a cabo. También, se ha reforzado la 

escalera de acceso al mismo,  se ha arreglado la puerta de entrada y por último, se han 

cambiado todas las cortinas.  

Deseamos destacar, la gran colaboración de las personas que altruistamente han hecho 

posible este cambio ya que sin su ayuda nunca se hubiera 

podido realizar, de ahí nuestro reconocimento a Provi 

Alchapar, Patro Rodriguez, Ana Amat, Luis Molares,  

Carmina, Manuel Amat, etc, que no han dudado en 

echarnos una mano para que ahora tengamos una 

instalaciones más comodas y bonitas,  ya que así nos 

lo han reconocido las y los usuarios del mismo.   



 
 

“VÍA AZUL” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado mes de Marzo, el secretario de AMFI Daniel Tercero fue 

entrevistado por el medio de comunicación Dato.es. En esta entrevista, nuestro 

compañero explicó cuál es la situación actual del denominado proyecto “Vía Azul”. 

Igualmente, se grabaron diversas secuencias en las que visitaron dicha vía por la 

Avda. de Chapí, y en las que se puede ver a Daniel con su vehículo adaptado 

transitando por los espacios que se han remodelado. También, se dejaron ver las 

dificultades y los obstáculos con los que la población se encuentra diariamente 

debido al mal acondicionamiento de la ciudad, como puede ser el no dejar una rampa 

a cota cero o una farola situada en un lugar inadecuado.  

Desde aquí aprovechamos para expresar públicamente una vez más, nuestro 

interés de ser consultados, ya que como personas con discapacidad, nos enfrentamos 

todavía a mayores obstáculos que el resto de ciudadanos. De esta forma, se podría 

evitar que tras la realización de determinadas obras nos veamos obligados a acudir a 

los medios de comunicación porque estas  no se han realizado teniendo en cuenta las 

condiciones de toda la población. Más grato sería para nosotros poder decir lo bien 

que se han hecho las cosas y que Elda es una ciudad para todos. 



 

PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        EEEEEEEENNNNNNNN        EEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRR        PPPPPPPPLLLLLLLLEEEEEEEENNNNNNNNOOOOOOOO        MMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPAAAAAAAALLLLLLLL        DDDDDDDDEEEEEEEE        AAAAAAAASSSSSSSSOOOOOOOOCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEESSSSSSSS        

 

 

 

 

 

 

Con motivo de la Celebración del día Internacional de las Personas con 

Discapacidad el pasado 3 de diciembre, el Consejo de Bienestar Social de 

Servicios Sociales, aprobó celebrar un Pleno con todas las Asociaciones 

integrantes del mismo. El acto se celebró en el Salón de Plenos del Excmo. 

Ayuntamiento de Elda y lo presidió la Sra. Alcaldesa Dña. Adela Pedrosa 

Roldan, acompañada por la Concejala de Servicios Sociales Beatriz Serrano.  

Igualmente, la Alcaldesa invitó a que se sentara a su lado el Concejal del PSOE 

Rubén Alfaro, que en ese momento estaba acompañándonos desde los asientos 

del público.  

 

Hubo una gran afluencia de público que representaban a las Asociaciones, y 

también otras personas interesadas en el acto ya que con anterioridad nunca se 

había celebrado.  

 

La Sra. Alcaldesa, fue dando la palabra a cada representante de las 

Asociaciones participantes, que fueron exponiendo logros, reivindicaciones, y 

todo aquello que cada uno quiso compartir con los allí presentes.  

 

Desde este boletín damos las gracias a la Alcaldesa por participar en este acto 

novedoso y entrañable, que fue muy útil por el contenido y la repercusión que 

tuvo ante los medios de comunicación. También dar las gracias a la Concejala 

Beatriz, que una vez más estuvo a nuestro lado como siempre ha hecho. Por 

supuesto también a Rubén Alfaro que en cuanto supo de la celebración de este 

acto, no dudó en participar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

VENTA DE BILLETES EN LA ESTACIÓN  
DE TREN 

 

Aprovechamos este nuevo boletín de AMFI para plasmar en él, el gran 

esfuerzo que están realizando nuestras empleados/as, ya que de todos es sabido que 

la entrada en funcionamiento del AVE, ha dejado otros trenes sin servicio,  con lo que 

conlleva una menor entrada de ingresos por venta. 

 

Por lo tanto, nuestra Asociación tiene un menor margen de recursos 

ecónomicos para atender a nuestros empleados, que ante todo son nuestra prioridad, 

ya que no somos una organzación que busque beneficios sino que  nuestro beneficio, 

logros e ilusión llega cuando podemos responder económicamente a las  personas 

que están desarrollando su trabajo.  

 

Como venimos informando en diversas ocasiones, toda persona que desee 

colaborar con nosotros, con tan solo el simple gesto de comprar el billete en nuestra 

estación de Elda – Petrer,  ya lo está haciendo.  Al mismo tiempo, recibirá un trato 

personalizado y profesional por parte de nuestros empleados/as, a quienes podrán 

solicitar información sobre horarios, combinaciones, precios etc. Seguros estamos,  

que nuestros compañeros le darán solución a cualquier duda o problema que ustedes 

tengan.  

 
 

 

 

                BBBBBBBBaaaaaaaaúúúúúúúúllllllll        ddddddddeeeeeeeellllllll        EEEEEEEEssssssssttttttttuuuuuuuuddddddddiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee        yyyyyyyy        ddddddddeeeeeeeellllllll        EEEEEEEEmmmmmmmmpppppppplllllllleeeeeeeeoooooooo        
 

 

La Asociación recibió por parte del 

Servicio de Información Juvenil del 

Ayuntamiento de Elda, la invitación para 

participar en el “Baúl del Estudiante y del 

Empleo” y ahí estuvimos los días 25 y 26 

de marzo en el centro juvenil, en el que 

AMFI participó en las actividades 

programadas ofreciendo los servicios y 

las actividades de las que dispone para 

que la población sea conocedora de ello. 

 Mª Jesus y Andrea, en el stand de AMFI 



 

¡Ya consideramos que¡Ya consideramos que¡Ya consideramos que¡Ya consideramos que    NOS TOCANOS TOCANOS TOCANOS TOCA!!!!    
 

De todos es sabido que desde los inicios de AMFI,  nuestra ilusión y 

necesidad ha sido y es, la construcción de un Centro de Día yCentro de Día yCentro de Día yCentro de Día y    de de de de 

InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación. . . .     
 

Todos los politidos que han pasado por diversas corporaciones, han 

reconocido que ya nos tocaba cambiar la recalificación de los terrenos 

donde estamos realizando las actividades, así como a ayudarnos a dicha 

construcción, pues hemos visto como a Asociaciones que siendo de menor 

antigüedad se les ha construido, cosa que nos parece muy bien. 
 

Nosotros hemos apostado más por la integreación laboral y la 

ampliación del Centro Especial de Empleo, ya que de todos es sabido que 

en estos años de crisis lo más demandado por la sociedad es el empleo. En 

nuesrtro colectivo, aún con más razón ha sido necesario utilizar todas las 

herramientas legales que tenemos para ofrecer oportunidades laborales a 

las personas con discapacidad, paliando con ello el desempleo de estas 

personas.  
 

Teniendo conocimiento que se está realizando el nuevo Plan 

General de Ordenación Urbana, nos dirigimos a la Alcaldesa Adela 

Pedrosa, para que intercediera por nosotros y los técnicos realicen las 

modificaciones necesarias para que una vez aprobado, podamos ir 

proyectando nuestro centro tan deseado y necesario para todos.  
 

Gracias a la colaboración altruista de nuestro amigo José Felipe 

Tomás, como buen profesional en la arquitectura, que nos diseñó los 

prolegómenos de lo que serán nuestras instalaciones. Consideramos que 

ahora es el momento de que en el nuevo plan General se contemple 

nuestra Asociación, y consideramos que es el momento indicado por la 

espera de tiempo que llevamos, por la necesididad que tenemos de 

espacio e instalaciones acordes a nuestras demandas y porque las personas 

que realizan actividades con nosotros sin tener discapacidad, tambien se 

merecen tener un espacio apropiado donde poder realizar las actividades.  

 

 ¡¡¡PPPooorrr   uuunnn   CCCEEENNNTTTRRROOO   DDDEEE   DDDÍÍÍAAA   
dddeee   III+++DDD+++III!!!   



 
 

RRRReconocimiento de la Cofradía Virgen deeconocimiento de la Cofradía Virgen deeconocimiento de la Cofradía Virgen deeconocimiento de la Cofradía Virgen de    la Soledadla Soledadla Soledadla Soledad    
 

Nuestra Asociación desde su fundación, siempre ha tenido muy en 

cuenta el colaborar con todas las entidades que nos lo solicitan,  ya que 

somos una Asociación que desde sus pilares, estamos siempre necesitando de 

la colaboración, generosidad, altruismo etc. de los demás, siendo justo que 

igualmente lo pongamos en práctica nosotros.  

Por ello, en esta odasión hemos 

realizado un trabajo en nuestro taller 

de cerámica para la Hermandad de 

la Cofradia de la Virgen de la 

Soledad, quedando muy satisfechos 

por el trato recibido y el cariño que 

han dispensado hacia nosotros.  

Es justo que desde nuestro 

boletín, hagamos público nuestros 

agradecimientos a nuestros amigos 

de dicha cofradia, ya que nos hemos sentido muy orgullosos por el 

reconocimiento que han realizado por nuestra colaboración, plamándose al 

término de la misa de Viernes de Dolores. Además, les entregaron a nuestros 

amigos Daniel Tercero y Luis Morales,  un detalle muy bonito que desde 

luego nosotros lo pondremos en un espacio privilegiado de nuestra bitrina.  

Quedamos a disposición para lo que necesiten nuestros amigos de la 

cofradia, orgullosos de ser sus amigos. 

        
        
        
        

        
Miembros de AMFI con el Presidente de la Cofradía 



 

LLLLLLLLaaaaaaaa        MMMMMMMMeeeeeeeejjjjjjjjoooooooorrrrrrrr                
CCCCCCCCaaaaaaaallllllllzzzzzzzzaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        

UUnn  aaññoo  mmááss,,     AAMMFFII  

rreecciibbiióó  llaa  iinnvviittaacciióónn  ppaarraa  

aassiissttiirr  aa  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddeell   

aaccttoo  ddee  llaa  MMeejjoorr  CCaallzzaaddaa..   LLaa    AAssoocciiaacciióónn  eessttáá  mmuuyy  aaggrraaddeecciiddaa  ddee  qquuee  ccaaddaa  

aaññoo  ppooddaammooss  aassiissttii rr  aall   mmiissmmoo,,   yyaa  qquuee  rreessuullttaa  mmuuyy  ppoossiittiivvoo  ppaarraa  nnuueessttrroo  

ccoolleeccttiivvoo  ppooddeerr  tteenneerr  rreepprreesseennttaacciióónn  yy//oo  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  ccuuaallqquuiieerr  aaccttoo  qquuee  ssee  

oorrggaanniiccee  eenn  nnuueessttrraa  cciiuuddaadd..   

EEnn  eessttaa  ooccaassiióónn  aaccuuddiieerroonn  eenn  

rreepprreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn,,  nnuueessttrroo  

ccoommppaaññeerroo  yy  VVooccaall   LLuuiiss  MMoorraalleess,,   

aaccoommppaaññaaddoo  ppoorr  AAnnaabbeell   GGaarrccííaa..   

NNuueessttrraa  eennhhoorraabbuueennaa  aa  llooss  

oorrggaanniizzaaddoorreess  ppoorr  ssuu  ttrraabbaajjoo  yy  eessffuueerrzzoo,,   eenn  

pprroo  ddee  uunn  aaccttoo  qquuee  pprreetteennddee  ddaarr  nnoommbbrree  yy  

pprreessttiiggiioo  ffuueerraa  ddee  nnuueessttrraa  CCiiuuddaadd  aa  uunn  

pprroodduuccttoo  ttaann  qquueerriiddoo  ppoorr  ttooddooss  llooss  

EEllddeennsseess,,   nnuueessttrroo  ccaallzzaaddoo..       

 

AAAAAAAAggggggggrrrrrrrraaaaaaaaddddddddeeeeeeeecccccccciiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        RRRRRRRRaaaaaaaaddddddddiiiiiiiioooooooo        EEEEEEEEllllllllddddddddaaaaaaaa                

Gracias a la generosidad y el cariño que Radio Elda tiene siempre 
hacia nuestra Asociación, AMFI también está  presente en el espacio de 
opinión, donde nos dejan un minuto para exponer lo que consideramos 
oportuno. Por ello,  agradecer este gesto, porque sabemos que en este 
espacio colaboran representantes de prestigiosas entidades de todo tipo. 

El presidente de AMFI, desea agradecer que nuestra trabajadora social se haya implicado 
tanto en este tema, ya que siempre deja  a nuestra organización en muy buen lugar. Además, 
desde diversos grupos de opinión nos han felicitado tanto por el contenido de los temas como por 
la forma de exponerlos. 

Aunque parece que en un minuto se pueden decir pocas cosas, tenemos el suficiente 
tiempo para expresar temas actuales que nos interesan, normalmente relacionados con nuestra 
lucha de integración social, laboral y accesibilidad, de ahí nuestro especial interés en participar en 
este espacio.    



 
 

ASISTENCIA AL ACTO DEL PSOE 

En vísperas de elecciones municipales, todos los partidos se vuelcan con las 

Asociaciones en reuniones e invitaciones a sus actos. En esta ocasión, como se puede 

apreciar en la fotografía, AMFI  fue invitada al acto en el que intervinieron nuestro 

amigo Rubén Alfaro, candidato a la Alcaldía de Elda por el PSOE y el Sr. Ximo 

Puig, candidato por el mismo partido a presidir la Generalitat Valenciana.  

Al Acto asistió Andrés Molina, presidente de AMFI y Ana Amat, trabajadora 

social de la Asociación, para quienes es un orgullo que cuenten con nuestro colectivo, 

ya que es una muestra de cambio en el proceder de la política. Nos molesta que no 

nos tengan en cuenta, ya no por la falta de respeto a las personas que trabajamos 

altruistamente en pro de las personas con necesidades sino todo lo contrario, por la 

realización de obras, trabajos, etc. que por su desconocimiento sobre el tema 

comenten fallos y conlleva el vernos obligados a salir en los medios de comunicación 

para recriminar esas malas actuaciones, con el consiguiente gasto que supone tener 

que reformar lo ya realizado cuando se podría consensuar antes de poner en 

marcha las actuaciones. 

En el acto pedimos la palabra e hicimos peticiones que consideramos básicas 

y que no son otras que la eliminación de las barreras arquitectónicas en todos los 

lugares de la ciudad y otra petición fue que ante la tasa de paro entre las personas 

con discapacidad, pues hemos comprobado como los Centro Especiales  de Empleo 

han sido positivos en cuanto a la inserción de personas con discapacidad, por ello, 

pedimos unos pliegos de condiciones con discriminación positiva hacia nosotros. 

Gracias Rubén por las muestras de cariño que siempre has procesado hacia este 

colectivo.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD 
 

El pasado día 29 de abril, a través de una rueda de presa, se presentó ante los 

medios de comunicación la nueva Oficina Técnica de Accesibilidad ubicada en nuestra 

sede. En el acto estuvo la Concejala de Servicios Sociales Beatriz Serrano, nuestro 

Presidente Andrés Molina y nos acompañó la Directora de la Once en Elda la Sra. Ana 

Csno. 

 

Nuestro objetivo fue informar a la población de la utilidad de esta oficina, que 

entre otras cosas está dedicada a la aclaración de dudas con respecto a la construcción 

o reformas de espacios. Por ejemplo, surgen dudas a la hora de abrir un negocio, 

hacer una reforma en casa o en la comunidad de propietarios, etc. por lo tanto, todo 

está enfocado a la resolución y aclaraciones sobre temas de adaptación y eliminación 

de barreras arquitectónicas.  

 

Para una mayor comprensión de nuestro propósito, se presentó un expositor 

que se ha confeccionado expresamente para la Oficina, además de entregar folletos 

informativos. 

 

La Oficina Técnica de Accesibilidad está dirigida por la Trabajadora Social de 

la Asociación, que recibe al usuario, recoge la demanda y le informa de lo que 

necesitará presentar en la próxima reunión que tendrá con una aparejadora y un 

arquitecto técnico que le informarán de lo que es mejor y más conveniente  para 

resolver los problemas que tenga. Además, las personas que requieran de este servicio 

podrán obtener información de empresas  que realizan trabajos de albañilería, y 

también empresas que ofertan ayudas técnicas. 

 

Toda persona que esté leyendo este artículo y que necesite de los servicios de 

esta Oficina, puede dirigirse a nuestra Asociación, situada en Avda. de Chapí 67 de 

Elda.   

 

 

 

 

 

 

 

HHHHHHHHIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA                



 
 

AAAAAAAASSSSSSSSOOOOOOOOCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIIIII  ““LLaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  ccoonnssiigguuiieerroonn  
uunn  iimmppoorrttaannttee  llooggrroo  eenn  ssuuss  nnoorrmmaass  ddee  eessttaacciioonnaammiieennttoo  yy  
rreesseerrvvaa  ddee  eessppaacciiooss  eenn  vvííaass  ppúúbblliiccaass””  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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