
Por fin se hizo posible y Afaprodis pudo hacer entrega de su “Premio Solidaridad 2020” a los voluntarios de la Agrupa-

ción de Protección Civil de Villanueva del Pardillo. 

Al acto asistieron, por parte de Afaprodis, su vicepresidente Juan Almazán y Esperanza Hernández, vocal de la Junta 

Directiva, con su hija Almudena que fue la encargada de entregar el premio. Por parte de la corporación municipal 

asistieron Valentina del Campillo, concejal responsable de Protección Civil y Raúl Jiménez, concejal de Infraestructu-

ras, así como una decena de los voluntarios. 

Además del trofeo acreditativo del premio, se hizo entrega a los voluntarios de un obsequio recuerdo consistente en 

una agenda personalizada y uno de los calendarios que Afaprodis edita cada año para sus asociados, colaboradores y 

simpatizantes. 

Tanto los voluntarios de Protección Civil, como los representantes de la corporación municipal agradecieron la conce-

sión de un premio que acredita la importante labor solidaria realizada por la Agrupación en unos momentos de espe-

cial necesidad. 

Desde Afaprodis queremos agradecer a estas personas y a todas aquellas que han prestado su colaboración volunta-

ria durante la pandemia, su esfuerzo y dedicación en estos meses en los que, de forma muy especial, se ha puesto a 

prueba a la sociedad y se ha demostrado que la solidaridad es uno de los valores imprescindible de una sociedad más 

justa e igualitaria. 
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Respondiendo a la iniciativa de Alejandro Ros, redactor de la revista, nuestro presidente explica la histo-

ria, los objetivos, las actividades realizadas y las dificultades para mantener viva la asociación. 

Desde aquí queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a Alejandro y a todos los que trabajan en 

RvP por hacer posible que los vecinos de Villanueva del Pardillo conozcan un poco mejor nuestro 

trabajo y nuestro esfuerzo para conseguir la integración real de las personas con discapacidad intelec-

RvP, la revista independiente de Villanueva del Pardillo, publicó un artículo sobre 

nuestra asociación en su edición de Marzo 
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Ayúdanos a ayudar dando a conocer nuestra asociación entre tus familiares y amigos.  

www.afaprodis.org 

Colaboraciones 
Iniciamos, en este número del Boletín Informativo, la publicación de una serie de artículos, historias, experiencias y vivencias de personas vincula-

das al mundo de la discapacidad. Esta primera colaboración ha sido escrita por Marta Baños, una gran amiga de Afaprodis,  y es un cuento-realidad 

de la experiencia de una niña con una hermana especial. 

El demonio que se convirtió en Angie 

 Sandra era hija única con muchas ganas de tener a alguien con quien jugar. 

-Mamá, ¿cuándo voy a tener una hermanita?  

-No sé, cariño, ten paciencia que seguro que vendrá. 

-Y jugaremos a muchas cosas y yo le enseñaré a sumar, a saltar y a restar. ¡Seremos tan felices!  

Pasaron algunos años. A Loli, la mamá de Sandra, le costó un poquito tener a su segundo hijo, pero ella tenía muchas ganas de que Sandra no 

jugara sola y no desistió. 

La paciencia era una de las mejores virtudes de Loli.  

Por fin, 8 años después, en esa casa todo brilló de nuevo. La bebé había llegado para ponerlo todo patas arriba.  

Durante su embarazo Loli, había guardado un secreto del que más adelante su hija mayor sería partícipe.  

Sandra estaba feliz, pero se hacía algunas preguntas: ¿por qué llora tanto mi hermana? o ¿por qué están todo el día de hospitales? Bueno, supongo 

que será normal.  

Sandra comprendió lo que significaban necesidades especiales sin necesidad de darle nombre a todo aquello, porque Loli le había enseñado el 

camino a la inclusión de forma íntegra y sobre todo, natural, como la vida misma. 

Pero a Sandra le preocupaba con qué ojos verían los demás a su hermana. Ante eso Loli le dijo: 

- Verás, hija, hay cosas difíciles en esta vida pero el amor siempre le gana la batalla al miedo o a la incertidumbre. 

Sandra cogió a su madre y a su tata y se fundieron en un abrazo infinito. 

A partir de ese momento todo lo que Sandra veía en su hermana era con los ojos de la emoción, como si cada uno de los pasitos que Ángela diera 

fueran un premio para ella. Ahora sí necesitaba explicar al mundo que su hermana era especial y que ese mundo viera todo lo que ella tenía que 

ofrecerle. 

- Mamá, la tata es el mejor regalo de mi vida. ¡Muchas gracias! 

De este modo Sandra fue aprendiendo de las lecciones de mamá y fue convirtiendo sus palabras en escudos invencibles para ella y para su her-

mana, porque el demonio  que ella vio con sus ojos de niña se había convertido en un ángel, en su Angie.  

-¡Es que llora todo el rato! - se quejaba Sandra - hasta por las noches, y así no se puede dormir - refunfu-

ñaba para sus adentros. 

Una noche, Sandra se asustó. Mucho. Su hermana no estaba llorando como cualquier otra noche, si no 

mucho más fuerte. Se despertó y fue corriendo a su habitación para ver como Ángela hacía unos movi-

mientos muy raros. Todo se le pasó muy rápido, a ella la mandaron a casa de sus vecinos y a Ángela 

otra vez al hospital. 

A su vuelta, ante el asombro de Sandra por lo que había visto, Loli se sentó a su lado y le dijo:   

-La tata está malita. Y esa fue la sencilla explicación del secreto que Loli aún no había compartido con 

su hija. 

De esa forma Sandra se dejó de hacer preguntas para integrar todo lo que pasaba como algo normal, 

comenzó a comprender por qué su hermana gateaba como Tarzán (cosa que a Sandra le divertía mu-

cho), se reía de forma un poco extraña, tenía la mirada perdida muchos ratos, se ponía como un demo-

nio cuando se enfadaba o incluso daba algún mordisco a su mamá. Pero también empezó a compren-

der lo que ella necesitaba, cómo usar su gasa para calmar la rabia de su hermana y poder dormir o que 

una infinidad de caricias suaves eran lo que le hacía relajarse cuando tenía un mal momento. 

Todo nuestro cariño para las protagonistas verda-

deras de este cuento-historia 


