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Como no podía ser de otra manera, en esta ocasión presentamos a nuestro amigo y
Tesorero de AMFI, Alejandro Pascual Gil Serrano, persona que se podría definir como
alegre y extrovertido. Llegó a nuestra Asociación porque nos conocíamos muchos
años antes de constituirse AMFI, es de Lietor como nuestro amigo Daniel, y trabajó
muchos años hasta su jubilación, en el banco Santander.
Persona inquieta y luchadora, que con su discapacidad, se
e
presentó en la Asociación, diciendo que quería colaborarr
o
con AMFI y trabajar en pro de los demás. Y así lo ha hecho
hasta la fecha, no deja ni un instante de investigar porr
internet las fundaciones que hay y sus trabajos realizados,
e
ortopedias y sus avances, ¡en fin!, una persona que
o
encuadra en el perfil de nuestra Asociación: reivindicativo
y enérgico.
Gracias a Alejandro, contamos con numerosas charlas y
a
debates de diferente índole: como por ejemplo, sobre la
o
medicina natural, tradicional y/o moderna, ya que tanto
Alejandro como Daniel, son dos defensores de loss
a
tratamientos naturales. Cuento esto como anécdota para
o
que comprendan lo abierto y plural que es el órgano
directivo de AMFI.
o
Esta página la quiero utilizar como reconocimiento público
de
h colaborado
l b d en pro d
a nuestros amigos de la Junta Directiva y personas que han
una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad, por ello, en esta
ocasión presento a Alejandro, persona que ha sabido transmitir los valores de la
misma a su familia, ya que es normal ver a María José su esposa, participando en
actividades que organizamos, e igualmente a su hija Lorena y Esther, asistiendo a
nuestra escuela de música. Lo pongo como ejemplo palpable de lo que tanto
difundimos en los medios de comunicación, que es la verdadera integración al
mezclarnos las personas con discapacidad con las que no la tienen.
¡Amigo Alejandro!, tu ilusión de ver que los reservados para personas con
discapacidad se respetan, aún no se ha cumplido. Yo sé que tú eres persona de poca
fe, en eso nos parecemos, pero también te pido que mantengas esa ilusión porque
algún día veremos que un Concejal de Seguridad Ciudadana se pone las pilas y le
pide al Jefe de la policía local, que colabore con nuestra reivindicación y haga
participe a la toda la policía Local de lo importante que es, para un colectivo como
el nuestro, que se respeten los reservados de aparcamiento para personas con
discapacidad. Yo creo que cada día estamos más cerca, hoy tenemos una ordenanza
en la que hemos colaborado activamente y, con su correcta aplicación será posible
tú sueño, y el de todos los que te acompañamos.
Como cierre de este escrito, te invito a que sigas así de inconformista y luchador.
Ese es el ADN de AMFI y creo que ya tienes tu granito de arena puesto en pro de los
demás, cosa que todos luchamos para ello. Un abrazo de tu amigo.

Andrés Molina Giménez
Presidente de AMFI
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Un año más, se ha celebrado la Escuela de verano de AMFI, en el periodo
comprendido entre el
22 de junio hasta el 31
1
de julio. Han
participado 100 niños y
niñas con discapacidad
y sin ella, cumpliendo
el deseo de AMFI,
publicado hasta la
saciedad, ya que la
Junta Directiva
considera esa actitud
como la más positiva
para los menores, la
inclusión social.
Este año, como novedad, la Escuela ha empezado el primer día en que los menores
cogen vacaciones, tras la gran demanda recogida años anteriores. AMFI no quiere
un aparca niños/as, nos esforzamos en organizar actividades que sean
productivas, educativas, divertidas, etc., para ello hemos contado con
profesionales cualiﬁcados. Este año hemos tenido Psicóloga, Psicopedagoga,
Nutricionista, licenciada en Bellas Artes, Profesor de música, Profesora en
Educación Física y Deporte Adaptado, etc. De esta forma, los menores aprenden a
convivir, realizar ejercicios y desarrollar su mente, de forma inclusiva y con
carácter lúdico, eso es lo que pretendemos desde nuestra asociación.
Por desgracia, este año se ha quedado una larga lista de espera de niños y niñas
interesados en participar, pero no contamos con más espacio físico para
desarrollar todas las actividades. E speremos que el próximo años la acogida sea
como la de este y así poder continuar con la Escuela, que más que enfocarla a lo
económico, lo está hacia lo social y la verdadera integración.
Desde este boletín, queremos agradecer a
todos los menores participantes, que con
su alegría han invadido y transmitido vida
a la sede; A las profesoras/es, que han
puesto todo su conocimiento en pro de
que la actividad sea en éxito, ¡como así ha
sido!; Por último, agradecimiento muy
especial, a las madres y padres que han
conﬁado en dejar lo más preciado que
tienen, en nuestras manos. Gracias a
todos y todas y, ¡hasta el 2016!.
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FIESTAS PATRONALES
Afortunadamente
A
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ño m
más,
ás, nnuestra
uestra A
Asociación
sociación ha
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celebrado llas
as ffiestas
iestas P
Patronales
atronales ddee
instaurar
tradicional
nuestra
r Ciudad. Esto se viene realizando desde el principio de insta
t ura
r r la tra
r dicional
“Correr la Traca”. Se empezó con un pequeño aperitivo que preparaba Luis Morales y
Andrés Molina, y con el tiempo, el almuerzo se ha ido consolidando y ya son numerosas las
personas que nos visitan los días 8 y 9 de Septiembre en el Parking del Mercado Central de
Elda.
AMFI, desea seguir la tradición de este pequeño aperitivo que ofrece a toda persona que
tenga a bien visitarnos, por dos razones fundamentales, la primera, nuestra gratitud a la
Ciudadanía por el cariño y apoyo que siempre nos han dado, y la segunda, una forma de dar
a conocer las instalaciones, porque aunque llevamos tiempo gestionándolo, todavía entran a
visitarnos personas que no se imaginaban lo bien que lo tenemos cuidado.
Este año hemos tenido la visita
d e g ra n d e s a m ig o s y
trabajadores incansables por
nuestras fiestas y tradiciones,
como fue la del día 8, que nos
visitaron Antonio Molina, Pepi
Almendros, Cesar Bazán,
Francisco Martínez, Juan
Delicado, Ramón Albero, y
los pirotécnicos de Pirotécnica
Alpujarreña, José Alberola.
Al día sigu iente, ta mb ién
tuvieron el detalle de compartir
un rato con nosotros, nuestro amigo y Presidente de la Cofradía de los Santos Patronos,
Ramón González; Gabriel Segura, Vicepresidente; y Mª Carmen Gandía vocal/
tesorera de la Cofradía. Deseamos agradecer el brindis tan bonito que nos dedicó Ramón
Gonzalez, destacando la gran labor que hacemos y el reconocimiento que desde su cargo
hace hacia el esfuerzo por dar trabajo a personas en riesgo de exclusión. Fue muy emotivo
que nos reconocieran que lo estamos haciendo bien. ¡Gracias Ramón!
Por último, el Presidente de AMFI, manifiesta su gratitud a los empleados, su familia que se
esfuerza en colaborar con la Asociación, incluso donando una paella y, ¡cómo no! a todas
esas personas que nos visitan y con su presencia nos dan ánimo para seguir en este camino
que emprendimos hace 19 años. GRACIAS.
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Exposición de Pintura
Alumnos/as del Taller de AMFI
Casa Grande Jardín de la Música - 5 de junio de 2015

El taller de cerámica y pintura de AMFI se lleva a cabo desde el año 2001. Durante todo
ese tiempo, han sido varias las profesoras al frente del taller, haciendo una labor fenomenal.
Desde hace dos años, tenemos la suerte de contar con la profesionalidad de Marina, que está
con dos grupos de personas adultas por las mañanas. En el taller se ha creado un clima
agradable y de FRQÀDQ]D y os invitamos a que, toda aquella persona que tenga algo de
tiempo libre y no sepa a qué dedicarlo, se pase por las instalaciones y pregunte por este
entretenido taller. No hace falta tener nociones de pintura, la ilusión y creatividad de cada
XQRHVVXÀFLHQWHSDUDVDFDUDGHODQWHWXWDOHQWR1RWHORSLHQVHVYHQXQGtD\Srueba.

Obras expuestas en la sala
Además,

contamos

con

otra

PDJQLItFa

profesora de bellas artes, Patricia. Este año, además
de rHDOL]DU los encargos que nos rHDOL]DQ diferentes
empresas, tales como placas de cerámica, carteles,
esculturas, etc., Patricia está llevando a cabo un taller
con niñas con discapacidad intelectual, dos GtDV a la
semana. Se trata de un taller dinámico y divertido, en
el que se rHDOL]D una pequeña inmersión en las artes
plásticas y se fomenta la motivación y creatividad.
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CONVIVENCIA
EN VALENCIA
Gracias a la subvención aprobada por la Excma. Diputación, pudimos
realizar un viaje a Valencia para visitar la Ciudad de las Artes y las
Ciencias.
Al viaje asistieron tanto miembros de AMFI como empleados y
familiares. Se trató de un día agradable de convivencia, en el que
pudimos ver una proyección en el Hemisferio, y disfrutar del
¤¸º¶ÃÄ¼ÇÛĲ¸Ä viendo tiburones, pinguinos, ¹ºÁĲÃºÈ morsas y un sin ĲÃ
de especies acuáticas.
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Nuevas TARIFAS
Parking Gran Avenida
Tfno.
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LC
CLIENTE:
LIENTE: 965

395 494

TARIFAS MENSUALES (IVA incluido)

COCHE 24h: 62,55
MOTO 24h: 24,60
LABORAL: 41,00
(L-V de 8:00 a 20:00 h + sábados y domingos 24 h)

NOCTURNA + MEDIO DÍA: 35,00
(L-V de 20:00 a 8:00 h y de 13:00 a 15:00 h + sábados y
domingos 24 h)
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La novedad está en la tarjeta monedero. Usted po
podrá recargar su tarjeta y
gastarla según sus necesidades, solo pagando lo que utiliza y a un precio
reducido.
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Semana Europea de la Movilidad
Elige. Cambia. Combina. Tu movilidad
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A
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* Septiembre 2015 *
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La movilidad es cosa de TODOS
AMFI hace una exposición de vehículos adaptados
Este año la Asociación ha sido partícipe de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de
Elda para promocionar la semana Europea de la movilidad. Para AMFI este tema es muy
importante ya que está ligado estrechamente con la accesibilidad. Para ello, expusimos en la calle
Joaquín Coronel, junto a Plaza Castelar, dos vehículos adaptados para que los ciudadanos
pudieran verlos.
Por un lado, contamos con un coche de
autoescuela para que todas las
per sonas con discapacidad, que
necesiten alguna adaptación en su
vehículo, puedan sacarse el carnet, sin
necesidad de desplazarse a Alicante.
El vehículo cuenta con un amplio
abanico de adaptaciones y esto hace
posible que pueda conducirlo con
normalidad, una persona con alguna
LQÅK]T\IL

Por otro lado, expusimos un furgón
adaptado, con capacidad para transportar a
una o dos sillas de ruedas. Tiene una rampa
elevadora y anclajes en el suelo para ÅRIZ la
silla (manual o eléctrica), de forma que la
conducción garantice la seguridad de las
personas.

La actividad tuvo gran acogida entre la población, y desde aquí agradecemos al Ayuntamiento de
Elda, así como a la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, que hayan contado con
nosotros para conmemorar este día.
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COMPRA TU PLAZA

DE GARAJE

AMFI adquiere el
Parking Gran
Avenida, situado en
el centro de Elda

Compra tu plaza de garaje en el centro
de la ciudad de Elda
Desde este boletín, damos las gracias a los Ciudadanos/as, por la gran acogida que ha
tenido la venta de plazas en el Parking Gran Avenida, desde el pasado 15 de mayo
hasta el cierre de esta publicación, con el paréntesis vacacional, se han vendido 42
plazas. Por ello animamos a los posibles interesados en adquirir una plaza en propiedad
para toda la vida, que pasen por el parking y recojan el dosier informativo para
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formalizar la compra, ya que
AMFI, ha lanzado unos
precios muy económicos de
salida, por la ÄYTH de los
préstamos contraídos para la
compra de las dos plantas.
Una

vez

esto

esté

controlado, sin ningún ánimo
de lucro nos veremos
obligados a la subida
proporcional del coste de las
plazas.

"Antes se vendían
por 24.000 ,
ahora están a la
venta desde
6.000 "
-ANDRÉS MOLINA

¡No lo dudes! Las ventajas de comprar una plaza en el Parking son:
Es para toda la vida.
Vigilado con cámaras, 24 horas.
Gastos de comunidad económicos, por ser muchas plazas.
7VZPIPSPKHKKLÄUHUJPHJP}U expresa por la entidad Bankinter.

Las plazas tienen el
mismo tamaño, el
precio varía en
función de su
situación (más o
menos cerca de las
escaleras
peatonales)

Sin riesgo de inundaciones gracias a las nuevas compuertas
instaladas.
Lamentando que hay personas que en su día pagaron muchísimo
por su plaza en este parking, hoy por circunstancias del mercado, tú
la puedes adquirir por un fabuloso precio. Además, si AMFI llega a la
presidencia, los gastos de comunidad, se verán reducidos al
máximo.
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Teatro Castelar
21 de junio de 2015

IV Gala de AMFI
Alumnos y alumnas en la Gala de Fin de Curso

Un año más, hemos celebrado el éxito
de las actividades de AMFI en el Te
T
Teatro
atro
Castelar: Yoga, Pilates, Multidanza
niñas
niñas, aikido
aikido, guitarra
guitarra, danza oriental
oriental,
zumba y peluquería.
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