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NUESTROS INICIOS…
El 10 de mayo de 1996 se constituyó AMFI, Asociación de Minusválidos Físicos
Intercomarcal Valles del Vinalopó. Desde sus inicios la Asociación no es como la conocemos
hoy en día, de hecho las primeras reuniones, fueron en el comedor de casa del Presidente.
Posteriormente, y gracias a la Junta Central de Fallas, que compartió con nosotros los 2m2 de
que disponían, nos instalamos en el Centro Social Severo Ochoa, lo que supuso un gran logro,
¡por fin un despacho!... En Septiembre de 1997 tuvimos la gran suerte de contar con un nuevo
miembro, nuestra querida Trabajadora Social Mª Teresa Ivorra Arnau, uno de los motores de
nuestros comienzos, y aunque sin mucha experiencia, sí tenía algo muy importante era
luchadora, inteligente y totalmente altruista. En ese momento no había ningún tipo de
ingresos, pero sí había ganas de trabajar, sin importar días ni horas; y así, fueron nuestros
primeros pasos.
Entre los primeros proyectos que se pusieron en marcha cabría destacar la creación
del primer censo de personas con discapacidad, y las primeras reivindicaciones para la
eliminación de barreras arquitectónicas en las ciudades. También, se iniciaron las primeras
campañas de sensibilización dirigida a los niños y niñas de los centros escolares. Asimismo, se
realizó el primer taller de formación e inserción laboral para personas con discapacidad:
“Confección de trajes de Moros y Cristianos”. Estas novedosas iniciativas tuvieron un gran
impacto mediático.
Transcurridos seis años desde los inicios en el C.S. Severo Ochoa, el entonces alcalde,
nos ofreció lo que para nosotros era un sueño inalcanzable, trasladarnos al Chalet de Chimo,
cuya inauguración fue el 9 de octubre de 2002.
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Esta nueva ubicación nos permitió llevar a cabo otros proyectos, entre ellos: el
“Callejero del Casco Antiguo de Elda” hecho con placas de cerámica de elaboración propia, la
Sala de Fisioterapia, el Gimnasio y todas las actividades que a día de hoy estamos realizando.
Otro de los grandes logros de AMFI, es la creación del Centro Especial de EmpleoCastelar, en el año 2002. Se empezó con la gestión del Parking del Mercado Central facilitando
la inserción laboral de seis personas con discapacidad. Después se amplió con los puntos de
información turística. En años posteriores, se volvió a ampliar con la gestión del parking de
Gran Avenida, y, a finales del año pasado, se consiguió la venta de billetes de la Estación de
tren Elda-Petrer. Actualmente, el C.E.E. ha creado 21 puestos de trabajo para personas con
discapacidad. Por nuestra parte, estamos luchando para continuar con el crecimiento de este
centro.
Un orgullo para nuestra Asociación y que supuso un gran reconocimiento a la actividad
que se estaba desarrollando fue, que en Abril de 2005, se declarase de “UTILIDAD PÚBLICA”,
fortaleciendo aún más el trabajo diario para la consecución de los objetivos de AMFI.
Hemos decidido contar brevemente la historia de AMFI, para daros a conocer los
objetivos y la lucha que llevamos día a día, con el fin de haceros partícipes de ella.
La Junta Directiva

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club de Ocio Juventud
Celebración del Día Internacional del Discapacitado, el 3 de diciembre.
Ciberbarrio en Aula de Informática con horario de 10 a 13h, y de 17 a 20h.
Escuela de verano para niños de primaria, en el mes de julio.
Clases de Gimnasia de Mantenimiento
Clases de Danza del Vientre para niños/-as y adultos
Clases de Salsa, Bailes de salón y Bachata individuales o en pareja.
Clases de Flamenco y Sevillanas
Clases de Pilates y Yoga
Servicio de peluquería y estética (con cita previa)

Para saber precio, horarios y plazas disponibles de las actividades podéis pasar
por la sede a recoger un folleto con toda esta información. Como novedades para
este cuatrimestre:
Se amplía el horario de PILATES a la tarde de los martes y jueves, quedando de esta
forma el horario:
LUNES
Grupo 1

MARTES

MIÉRCOLES
Grupo 1

Grupo 2

JUEVES

VIERNES

Grupo 2

Se amplía también el horario de las clases de: BAILES DE SALÓN, SALSA Y BACHATA:
Horario
22:00-23:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Grupo 1

JUEVES

VIERNES
Grupo 1
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Horario
17:00-18:00
19:00-20:00

ESCUELA DE VERANO

Como años anteriores, este mes de julio también se pondrá en marcha la
escuela de verano para niños y niñas de 3 a 12 años.
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ESCUELA
DE
VERANO 2011
PISCINA
DEPORTE
LUDOTECA
MANUALIDADES
Y… TALLER DE MÚSICA
¡Aprende a tocar la guitarra!...

Dónde: AMFI (Avd. Chapí,67)
Cuándo: Mes de julio, de 9:00h a 13:00h.
Edades: De 3 a 12 años
Cuota: 96 €
Inscripciones: A partir de Mayo en la
Sede de AMFI

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN
• Cursos de Informática.
• Cursos de Cerámica y pintura para adultos y niños/as.
• Clases de preparación para conseguir el Certificado Escolar.
• Clases de inglés.
• Clases de apoyo para niños/as de educación primaria y secundaria:

CLASES DE GUITARRA

Se abre el plazo para apuntarse a dar clases de guitarra, de una manera divertida,
rápida y sencilla. ¡Para todas las edades! No importa si no sabes solfeo, no importa si
nunca has tocado un instrumento… ¡s
sólo necesitas ganas de aprender
y motivación para logarlo!!

…¡¡FORMA TU PROPIO
GRUPO DE ROCK!!
Si sois un grupo de amigos y os
gusta la música, en AMFI os
podemos ayudar a formar vuestro
propio grupo de rock.
Sólo tenéis que poneos en contacto
con nosotros y os daremos más
información.
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…Y si eso te parece
poco…

CLASES DE INGLÉS:

Tras la gran aceptación de las clases de inglés por parte de la población y, la
gran demanda que ha habido (lista de espera); ¡¡Se amplían las vacantes!!
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Además este verano empezarán las salidas al extranjero con los grupos
formados. Se trata de viajes de aprendizaje práctico del idioma, acompañados del
profesor, para aplicar en la vida real los conocimientos teóricos que se aprenden en las
clases. En definitiva, aprender a desenvolverte en otro país con el inglés, en las
actividades básicas de la vida diaria (coger un bus, preguntar por un sitio, pedir la
comida, etc.)

ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS

•
•
•
•
•

Fisioterapia y rehabilitación.
Gabinete de Trabajo Social:
Información, Orientación y Asesoramiento a la persona con Discapacidad
Gabinete de Psicología.
Psicología clínica. Taller de ayuda mutua y autoayuda.
Gabinete Dietético-Nutricional.
Servicio de Psicopedagogía y Logopedia para niños/as y adultos.

EXPOSICIÓN DE CERÁMICA Y PINTURA
Desde el año 2.002, AMFI pone en marcha un taller de cerámica, con dos objetivos
prioritarios: por un lado conseguir la integración y por otro como herramienta terapéutica, ya
que a través del primero se mejoran habilidades sociales, empatía, y aprendizaje de un oficio; y
a través del segundo, como una actividad de ocio que mejora la motricidad fina,
concentración, relajación, etc.
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Para enseñaros una muestra de los trabajos realizados, del 10 al 30 de junio, podéis
pasaros por la Casa de Rosas. En esta exposición se podrá apreciar una muestra de los
trabajos que se han realizado y esperamos que disfruten de ella y del cariño y la ilusión con los
que los alumnos los han realizado.

SIGUEN LOS PROYECTOS DE CERÁMICA…
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Seguimos realizando a través del convenio de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Elda y más concretamente en este tema, con la Concejalía de
Cultura, trabajos llevados a cabo en nuestro taller de cerámica. Por ello, es una
satisfacción, en este caso, y como se puede ver en las fotografías que adjuntamos a
este articulo, la placa que dará el nombre de Roque Calpena a la parte ajardinada de
entrada al Museo del Calzado; y la otra, una placa del Poeta Antonio Porpetta, que se
colocará en el Centro de Formación de Personas Adultas.

Asimismo, este tipo de trabajo y otros realizados en lienzos, arcilla, etc…, se
realizan en nuestro taller a través de encargos, tanto de particulares como de
organismos oficiales.

NUEVA ADAPTACIÓN EN LA ESTACIÓN DE TREN
Siguiendo con la línea de eliminación de barreras, AMFI desea que en todos los
puestos de trabajo con atención al público, se instale un bucle magnético o bucle de
inducción magnética. Se trata de un dispositivo muy pequeño que no se ve a simple
vista, que resulta costoso, pero que la Asociación ha decidido poner a disposición de
las personas con discapacidad en general, y a las que tienen discapacidad sensorial en
este caso, haciendo más fácil las actividades de la vida diaria utilizando las nuevas
tecnologías.
Por ello hemos querido dar un paso más en la estación de ferrocarril EldaPetrer instalando el bucle, y así, junto con las mejoras realizadas anteriormente,
podemos decir que ésta estación está completamente adaptada para que cualquier
persona pueda manejarse con total normalidad. A día de hoy, la estación de EldaPetrer podría ser un claro ejemplo para ir avanzando en este tema.

Esperamos que esta información sea útil para las personas con hipoacusia y
por supuesto para todos los demás, ya que una eliminación de barreras es beneficioso
para todo el colectivo.
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Deseamos indicar que afortunadamente para las personas sordas o con
hipoacusia, hay una gran variedad de bucles para cada caso, como por ejemplo: para
cajas
registradoras,
el
transporte,
mostradores,
televisión,
teatros,
intercomunicadores, cines, teléfonos fijos , portátiles etc. , el símbolo que nos indica
que hay un bucle instalado es este:

FESTIVAL DE DANZA 2011
Como cada año, AMFI prepara un festival de danza benéfico en el que
participará el grupo de danza del vientre:

“Noches
Noches de Ágrava”
Ágrava
El día previsto para la función será el 11 de junio en el Teatro Castelar de Elda.
Desde principio a fin, ¡la música es en directo!
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El espectáculo, “En mi mundo”, se compone de una puesta en escena muy
diferente a años anteriores.
En la primera parte predominan percusiones clásicas, y en la segunda percusión
callejera, no son instrumentos comunes.
En la función participará la Colla de Moros Nuevos de Petrer.
 Dirección musical:
 Rubén Lajara
 Hector Castelló
 Dirección coreográfica:
 Leixuri Peinado

DESCUENTOS TARJETA DORADA
SI VIAJA EN TREN PODRÁ OBTENER DESCUENTOS DESDE UN 25 HASTA UN 40% CON
SU:
TARJETA DORADA
Pueden obtener la tarjeta dorada:
- Pensionistas con 18 años o más
- Personas con grado de discapacidad de 65% o más.
Documentación a aportar para solicitarla:
- Pensionistas:
• DNI (original y copia)
• Tarjeta Sanitaria (original y copia)
- Personas con reconocimiento de grado de discapacidad:
• DNI (original y copia)
• Reconocimiento de grado emitido por la Consellería de Bienestar Social
(original y copia)
Precio tarjeta: 5,05,-€/año.
Validez de la tarjeta: 1 año, renovable.

Ventajas de la tarjeta:
- Descuentos en adquisición de billetes de tren:
• 40% en billetes para viajar de lunes a jueves
• 25% en billetes para viajar de viernes a domingos

SUBVENCIONES APROBADAS

La Excma. Diputación de Alicante ha subvencionado este
año el proyecto de integración para jóvenes con discapacidad, el
proyecto de cerámica, el de informática y el de equipamiento
contribuyendo a que la Asociación pueda prestar un mayor servicio
a sus socios, y pueda llegar a más gente.
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Dónde obtenerla: En las taquillas de venta de billetes de la estación de RENFE de EldaPetrer, en horario de 7:00 a 14:30 y de 15:00 a 22:00 horas de lunes a domingo.

Y PARA ESTAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS….
GUARDA TU VEHÍCULO EN LOS PARKINGS DE AMFI

Teniendo en cuenta la problemática de aparcamiento que existe en nuestra
localidad durante estos días de Fiestas de Moros y Cristianos, AMFI ofrece nuestros
servicios de custodia y vigilancia de vehículos, durante las 24 horas del día, los 365 días
del año, con tarifas especiales. Ven e infórmate y visita nuestras instalaciones en:
•
•

PARKING MERCADO CENTRAL..... Tfno.: 965 384 837
PARKING GRAN AVENIDA………….. Tfno.: 965 395 494
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Para más información, podéis pasaros por la sede (Avda. Chapí, 67 de Elda),
o llamar por teléfono al 966 981 754. También está toda la información en la
página web: www.amfi.es

COLABORA:

