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HERMANOS
Querido hermano:
Me gustaría comenzar esta carta con la frase que tradicionalmente se ponía como despedida
al final de la correspondencia epistolar“… tu hermana, que te quiere”.
Sí, tu hermana te quiere, te quiere y te quiere ¿Te podría decir algo mejor? Te quiero y te
admiro porque eres un luchador, te quiero y te admiro porque para ti todo ha sido un poco
más difícil y lo has ido superando, te quiero porque no conoces el rencor, porque eres
transparente como el cristal, te quiero por tus pequeños enfados, porque eres capaz de
olvidar lo peor, en fin, te quiero porque
eres/sois los verdaderos santos
inocentes de este mundo.
¿Quizás te he repetido en esta carta
demasiadas veces te quiero? Pues aún
lo voy a hacer una vez más y con
mayúsculas: TE QUIERO.
Ojalá que las palabras del poeta
allá por el siglo pasado “…todo para
su madre, nada para los demás…” (1 )
sean cada vez menos verdad en nuestros días; ojalá lleguemos a conocer un mundo en el
que las personas con capacidades diferentes lo sean todo, no solamente para su familia sino
tan imprescindibles como los demás para el resto de la sociedad. Lucharemos por ello todos
juntos.
Te quiero, os queremos.
Vicenta María
1 Juan Ramón Jiménez. Platero y yo. El niño tonto
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ESTO ES “AULA EMPLEO”
Este nuevo proyecto se puso en marcha en el mes de marzo. Hoy entrevistamos a Eneko,
su profesor- dinamizador y a los participantes del curso. Dejemos que ellos mismos nos
cuenten en qué consiste y cómo les va.
 Hola, Eneko. ¿Puedes decirnos qué pretende este curso y cuál es tu papel en él?
El curso pretende enseñar todas las
habilidades que no nos enseña el
instituto cuando hacemos una
formación para trabajar pero que son
necesarias para conseguir un trabajo
y mantenerlo. Es decir desde dónde
buscar un trabajo hasta hacer
gestiones como un certificado de
empadronamiento pasando por la
autonomía en el transporte, o nóminas. Mi papel es el de conductor, yo les guío en el
proceso de aprendizaje pero el camino lo marca el grupo
Ahora nos gustaría que alguno de los alumnos contestara a estas preguntas.
 ¿Por qué te apuntaste a Aula Empleo?
David: Por las mañanas sólo ensayaba con mi trompeta y se me hacían muy
largas y, como tengo ganas de trabajar, me apunté para conseguir un empleo.
 ¿Crees que el curso te está ayudando a mejorar? ¿En qué?
Alejandro: El curso me está ayudando a mejorar, cada vez me relaciono mejor con mis
compañeros, además voy cogiendo más confianza en el transporte público
 ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante?
Cristian: Las salidas para conocer los barrios y partes de Madrid, además también me
gustan mucho los temas de actualidad y las fichas de inteligencia.
 ¿Qué esperas conseguir con esta formación?¿Cuál es tu meta?
Cristina: Espero en un futuro conseguir un trabajo, o por lo menos completar mi
currículum
 Dinos tu opinión sobre el grupo, ¿Os lleváis bien? ¿Qué te aportan los
compañeros?
Todos: Hay una buena relación entre los compañeros, nos contamos lo que
hacemos día a día. Los compañeros son majísimos. Me lo paso muy bien con ellos.
¡ GRACIAS Y MUCHA SUERTE !
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AMIGAS
Mi hija, María, es como una joven vara de avellano, flexible, vivaz, tan delgada que se diría que
su cuerpo se empeña en respingar para asomarse, curioso, por encima de todo. Tanto es así
que da la impresión de que anda de puntillas.
María tiene una compañera de clase paquistaní de religión musulmana,

una niña de voz

cantarina y mirada profunda que, desde que ocupó su pupitre, junto a mi hija, en el aula del
Instituto, es la luz que ha despertado en ella la madurez. Cuando Rehana, diminuta, frágil, del
color de las aceitunas maduras, luciendo su yijab de color canela, le ofreció su amistad, las lindes
del universo de ambas niñas se expandieron tan deprisa que sus padres no supimos reaccionar.
Con cierto dolor, explicamos a nuestra hija las diferencias entre las creencias y

cultura de su

amiga y las nuestras, con el ánimo de evitarle sinsabores y sorpresas. Ella escuchó sin decir
nada.
Por la noche, al verla acostada, su menuda cabeza sobre el blanco de la almohada, María me
pareció aún muy niña. Me miraba con sus ojos llorosos color avellana muy abiertos,
desconcertados ,algo encendidos de indignación, sin pronunciar una sola palabra. Luego su
rostro se refugió en los pliegues de la almohada y su mirada viajó muy lejos, pálida y difusa. Le
di un beso. Cuando regresó de aquel viaje era ya distinta.
Comprendí que ahora se reconocía como mujer e, instintivamente, nos engarzamos en un
abrazo intenso y largo que hermanaba a todas las mujeres.
Ha transcurrido un tiempo y contemplo con orgullo cómo María y Rehana han encontrado un
espacio para cultivar su amistad. Mi hija adivina mis pensamientos y me dice muy seria, con su
carita de niña, que Rehana la necesita.
De puntillas, asomada al otro lado del paisaje, llega a ver cómo la amistad y el respeto se elevan
por encima de todas las diferencias.

Mercedes de Diego

Pág. 4

A mí lo que más me gusta de Avante es el piso de
entrenamientos, cuando hacemos todas las cosas
entre todos. Me lo paso muy bien con mis compañeros
y aprendemos mucho.
LUPE

AVANTE 3 ha sido para mí una gran familia desde el comienzo. Da gusto
trabajar en un ambiente de confianza y respeto donde existe la posibilidad
de desarrollarte profesional y personalmente aprendiendo de las
capacidades de todos los que te rodean.
ROSA (Empleo)

Hola chic@s! Para mí conoceros ha sido un maravilloso descubrimiento .
Espero seguir disfrutando con vosotros en
esas tardes de jueves y seguir contando con los chicos del Centro Médico
de Arganzuela, la biblioteca Pio Baroja y por supuesto con el IES Juan de
la Cierva...y como no, con nuestra querida Marga. ¡¡¡ A todos Gracias!!!
CHARO

¿Qué puedo decir de Avante? Que me ha dado mucho trabajo y que me
ha enseñado mucho sobre la gente con discapacidad, a entenderla y a
quererla. Creo que todas las posibilidades que he podido encontrar y
trabajar con ellos han sido gracias a las personas de la asociación con las
que convivir, trabajar y luchar ha sido muy importante. NIEVES
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LA VIDA SIGUE
Nuestra primera nieta, María
Almudena y Curro

Avante 3 es importante para mí porque los educadores me han
ayudado a poder vivir solo

MANUEL

Mis mejores recuerdos de Avante son el camping del Escorial
y la excursión que hicimos con las familias a coger setas en
Boca del Asno.
ANA

Este verano voy a cocinar todo lo que he aprendido en
Avante. Un abrazo para la gaceta
YIMI
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Experiencias
TOÑI MARTÍN
Llevo más de tres años en la asociación, porque al igual que a todos los
padres
me preocupaba no sólo el futuro sino el presente que estaba viviendo mi hijo,
y en esos momentos era bastante difícil.
Al principio le costó bastante integrarse, no quería participar en nada, tenía
que estar constantemente animándole y dándole un pequeño empujoncito, para poder conseguirlo. Al día
de hoy eso ha cambiado, Cristian participa en muchas actividades.
He colaborado en los mercadillos que se han hecho en los institutos, vendiendo las preciosidades que
hacen en el taller de manualidades con Mari, Lucía I y Lucia II al frente de todo ello, hacen un trabajo
genial; ellas son mujeres “10”, lo dan todo.
El mercadillo de Navidad también me gustó mucho; es el 2º al que asisto y colaboro, hay cosas muy
interesantes y a unos precios increíbles. Pero lo importante es que todos participamos por una buena
causa.
Este año también participo en la escuela de padres y está muy interesante, porque ponemos en común
nuestros problemas

y cómo los vivimos cada uno de nosotros, intentando ayudarnos entre todos,

buscando soluciones. Miriam es la que imparte el taller y es estupendaaaaaaa.
Por primera vez me he atrevido a hacer con el grupo Sanuk “senderismo consciente” y la verdad que, a
pesar del cansancio, mereció la pena por estar con todo el grupo y conocernos un poco mejor. Fui con
Alba la hija de Lucía, es una muy buena conductora y una chica majísima y colaboradora, pues no sabía
que también daba el taller de cocina, por eso es bueno de vez en cuando estas charlas o largas
caminatas.
Las cenas en el restaurante “El paso” también son un lugar de encuentro donde poder conocernos todos
los padres.
Ahora quiero dedicar a todas las personas que colaboran con AVANTE estas palabras:

“Las horas que gracias a vuestra entrega y apoyo, nuestros hijos, han sido tan
felices

y han aprendido tantas cosas, están inscritas en el archivo de la

eternidad”.

“Alaba la vida, tú eres uno de sus regalos.”
Un abrazo y felices vacaciones
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Avante 3 cumple años
En el último trimestre de 2014 celebraremos nuestro 20º aniversario.
Para ello hemos pensado realizar unas Jornadas de Puertas Abiertas con diversas actividades
que nos permitan darnos a conocer más y mejor.
Queremos que este pequeño acontecimiento sea algo realmente participativo. Por eso os
invitamos a todos los que queráis a formar parte de la comisión organizadora.
Sólo tenéis que llamar o escribir a Avante .No dejes pasar esta ocasión, será interesante.
Nos reuniremos en septiembre

I Concurso de fotografía Avante 3
Con motivo de la celebración de los veinte años de la asociación Avante 3, vamos a convocar un
concurso de fotografía con el tema “Yo Quisiera”
Es un concurso dirigido a las personas con discapacidad de dentro y fuera de nuestra
Asociación, así que os rogamos lo difundáis todo lo que podáis.
Las bases las encontraréis en nuestra página web.

Bailes del mundo
El sábado 18 de octubre tendremos una representación de bailes del mundo realizada por el
BALLET ARA DE MADRID que, como en años anteriores, realizará una de sus magníficas
funciones a beneficio de la Asociación. La función será a las siete de la tarde en el centro
cultural Rigoberta Menchú de Leganés.
Pronto se pondrán a la venta las entradas. ¡ Infórmate en nuestra WEB!

Acuerdo Marco
Al fin hemos conseguido algo que puede ser muy importante para nuestra asociación.
Esta semana firmamos el acuerdo marco con la Comunidad de Madrid que permitirá
concertar plazas de pisos tutelados.
Este puede ser un paso interesante para dar viabilidad económica a este proyecto tan trabajado y
querido por todos nosotros. Agradecemos el trabajo de cuantos lo han hecho posible.
Os tendremos informados de los pasos que se vayan dando.

Noticias de última hora
En el mes de Junio se ha firmado un convenio de colaboración entre Avante 3 y
la Fundación "La Caixa" convenio que facilitará la continuidad y la ampliación del proyecto de
entrenamientos para una vida mas independiente de personas con discapacidad intelectual.
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SEGUNDO PREMIO EN EL V CERTAMEN DE NARRACIONES
DE ASPRODES PARA ALBERTO DE LA CRUZ
A través del taller de "Los Jueves Culturales" se enviaron varios
trabajos escritos por nuestros participantes al V Certamen de
Narraciones a ASPRODES-FEAPS de Salamanca.
Alberto de la Cruz ha ganado el segundo premio por su
narración El Espejo.
El diploma es muy grande y el premio consiste en una estancia de
fin de semana en una posada con encanto en la Sierra de Francia
de Salamanca. ¡ A disfrutarlo !

El espejo
Érase una vez una niña, llamada Anabel, ella tenía la suerte de tener un pájaro como amigo,
se llamaba Ricardo, él le contaba sus aventuras y sus viajes.
Ellos sólo pasaban unos días juntos al año, porque Ricardo migraba a sitios más cálidos
en invierno, él le contaba que le encantaba volar y que una vez fue perseguido por un halcón ¡qué tenía
un hambre! otra vez, como hizo un nido y tuvo una pequeña familia, como volaba en bandada entre
sus colegas, o, como rebuscaba insectos entre la hierba, sin llamar la atención.
Anabel tenía una fuente en el jardín y Ricardo se daba largos baños en ella, luego con
un cortaúñas la joven le arreglaba las uñas, y le daba alpiste para comer. Una vez, Anabel le dio
un espejito para que viera lo bonito que era y este se miró pero no se gustó, él quería ser mas grande,
mas fuerte, con mas color y se dio cuenta que era una simple paloma avergonzada. El decía que en un
viaje a tierras lejanas, conoció a un artista, que pintaba, que le había retratado en alguno de sus cuadros y
no era igual, Anabel le dijo que el pintor pinta no sólo lo que ve, sino lo que el siente, él contaba que era
como verse desnudo pero muy guapo y sin embargo ante el espejo eso no se reflejaba, Anabel para
consolarle le aseguró que cuando volviera de viaje le tendría hecho un retrato y Ricardo se marchó.
Pues… ¡Vaya problema! Dijo Anabel, porque ella no tenía ni idea de dibujar, pero pensó lo
intentaré y a ver qué sale. A la primera le salió un pato, pero ella pensó, mejor que un garabato, y lo volvió
a repetir, y así, hasta cinco veces, y entonces decidió que ya era suficiente, tendría que esperar la vuelta
de su amiguito para oír su opinión.
Cuando Ricardo regresó pensó ¡Vaya dibujo más raro! Pero como era de su amiga, le dio las gracias, y
se lo quedó, y de vez en cuando, lo mira, y se ve a él, más que si él mismo se dibujara
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