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Con frecuencia le pedimos al señor que estén sus oídos atentos a la voz de nuestras súplicas
(Salmo 130), pero no escuchamos la voz, el grito de dolor y la llamada de auxilio de nuestros
hermanos, tal vez porque no nos sentimos solidarios y, por eso, apartamos la mirada de
donde puede aparecer algún náufrago en peligro de perder la vida.

No somos solidarios porque no sentimos como propio el sufrimiento y la angustia del pobre.
Ser la voz de los sin voz implica descubrir la injusticia y la maldad que soportan nuestros
hermanos y hacerse portadores del mensaje que ellos no pueden llevar ni dar a conocer.

Compartir los peligros de la lucha que busca la justicia y la libertad arriesgando la propia vida,
se llama solidaridad.

Hay que tener en cuenta que si el afligido invoca al Señor, el Señor lo escucha y lo libra de sus
angustias pero esa liberación la tenemos que realizar entre todos, por lo cual pongamos
nuestras manos en sus manos, nuestra mente en su mente y, de este modo, nuestras obras
serán obras de solidaridad.

Nuestra Asociación ha puesto "las manos en la masa" y se ha implicado al máximo en esta
tarea, trabajando sin descanso con los más desfavorecidos, consiguiendo liberar a muchos
hermanos nuestros y sacándolos del pozo en el que se encontraban.

Estas palabras mías sirvan de llamada para todos los corazones que sientan la sensibilidad en
su interior y se unan con todos nosotros para hacer más fácil nuestro trabajo.

Muchas gracias a todos los solidarios colaboradores de AFAR.

SOLIDARIDAD

Manuel Ángel Cano
Fundador de Asociación Nacional AFAR 



Aunque a veces pensemos que nuestra ayuda no es acogida, cuando un estado de
estabilización, a todos los niveles, llega a las personas con las que intervenimos, en algunas
ocasiones se producen agradecimientos inesperados como en el caso de Kiko. Por ello,
nuestro fundador no dudó en escribir las siguientes palabras en respuesta a una carta
emotiva que tuvo el gusto de recibir del que fuera usuario de nuestro Centro:

    Habiendo recibido de tu puño y letra esta carta, me llena de gozo, querido Kiko, apreciar el
orden de conceptos que tienen prioridad en tu vida y que demuestran una educación
refinada y excelente.

    Doy gracias a Dios por haberte conocido y darme la ocasión de bendecir al Señor por la
existencia de tu persona. No desfallezcas, Kiko. ¡Adelante, siempre! Te aprecio mucho,
querido Kiko. 

SIEMPRE ADELANTE



UN NUEVO MIEMBRO EN LA FAMILIA DE AFAR

En diciembre de 2020, nuestra Asociación nombró a Álvaro Gandul padrino y embajador
2021, con el fin de dar voz y visibilizar la problemática de las personas sin hogar y/o en riesgo
de exclusión social.

Álvaro es teclista, pianista y compositor. Desde 1997 ha trabajado con diversos grupos y
artistas como Raimundo Amador, Kiko Veneno, Andabluses, Pepe Bao (O'funkꞌillo), Manolo
García o Carles Benavent, entre otros. Actualmente es director musical en la gira de Rozalén y
sigue trabajando como productor en su propio estudio (Estudios Gandul) de Alcalá de
Guadaíra. 

Pero si algo hemos comprobado que caracteriza a Álvaro es su humildad, su implicación y su
creencia absoluta de que entre todos/as podemos cambiar la realidad existente pasando a la
ACCIÓN, a la implicación.

Te estamos muy agradecidos/as por tu entrega, por darnos lo más valioso que hoy en día
podemos ofrecer a alguien, tiempo, y esperamos de todo corazón poder seguir compartiendo
muchos más momentos juntos/as.

Fotografías de Mario Cayuela

¡Gracias!



Estamos atravesando unos tiempos que serán siempre recordados como los años de la
pandemia. En estos tiempos, y en la tranquila orilla del "bienestar" en la que algunos/as (de
momento) tenemos la suerte de reposar, a diario nos vemos rodeados de mensajes, ideas,
estereotipos, que nos invitan a mirar siempre hacia adelante, alcanzar nuestros objetivos o
sueños, todo por y para nuestra "felicidad". Basta detenerse a mirar un poco y no
encontraremos en esos mensajes mención alguna a nuestro entorno humano, sea cual sea, y
nada acerca de sentirnos, apoyarnos, o construir puentes para ayudarnos como iguales.

Así, minuto a minuto, día tras día, y casi sin darnos cuenta, nos centramos en un futuro ideal,
organizado para uno/a mismo/a como individuo, y "planeado" perfectamente para este
sistema. Está todo pensado: si en algún momento intentamos mirar alrededor, una
notificación se encarga de distraernos hacia otras vidas "publicadas" con selfies, fotos llenas
de color, felicidad, y muy a menudo un "positivismo" cuidadosamente empaquetado. Una
realidad sesgada, adaptada a una pequeña pantalla, a través de la cual muchos y muchas
terminamos por agachar la cabeza y seguir a lo nuestro.

Me dedico a la música, un trabajo en el que estamos continuamente viajando. En esos largos
viajes, con mis compañeros, compañeras, o en soledad, nos gusta levantar la mirada y sentir a
las personas. Mirarnos entre nosotros y mirar a los ojos de la gente, emocionarnos juntos con
la música, sin juzgar, sin medir cuál es nuestro sitio o el de enfrente, buscando siempre la
sencillez para sentirnos parte de un todo mucho más grande, que nos sitúa y nos ayuda a
seguir adelante. 

CRUCEMOS PUENTES Y PASEMOS A LA ACCIÓN
Álvaro Gandul
Teclista, pianista y compositor
Padrino 2021 de Asociación Nacional AFAR 

Fotografías de Mario Cayuela



Por el camino, en cualquier pueblo, ciudad o país, cruzamos esa mirada con personas que no
han tenido las herramientas o la suerte en la vida para poder alcanzar o mantenerse en esa
tranquila orilla que antes mencionaba del "bienestar". Ahora más que nunca, y con las
consecuencias implacables de la pandemia, no hay excusa para apartar nuestros ojos o no
tomar conciencia; sabemos que todos y todas podemos estar a un lado u otro de ese puente,
somos vulnerables por igual, y no podemos agarrarnos a una falsa idea de seguridad.
Tampoco tiene cabida ampararnos en ese error de sentir pena o condescendencia, nadie
quiere eso para sí mismo/a. Ni mucho menos podemos apartar la mirada y pensar “no puedo
hacer nada, no es cosa mía" cuando nos topamos de frente con la necesidad más básica. Y
todo esto no puede quedar como un repertorio de ideas moralistas, que actúen como un
bálsamo para nuestra conciencia. Se trata de materializar y cambiar esta realidad a través de
la ACCIÓN.

En nuestra tierra esa acción tiene un nombre propio: AFAR, que lleva avanzando en esta labor
desde hace más de 30 años. Construyendo puentes, mirando cara a cara, de alma a alma, y
transformando esa realidad a base de amor, trabajo y acción.

En estos últimos meses, estoy teniendo el orgullo de ser el padrino de la Asociación, y he
podido sentir de forma mucho más cercana esa parte de nuestra sociedad que tanto se
disimula, terminando a veces siendo excluida. He podido visitar el centro de AFAR en Alcalá y
el Centro de Altas Hospitalarias en Sevilla, conversar con los usuarios y usuarias, y con el
equipo de personas que dan todo por cuidarles, mejorar sus vidas, hacerles sentir bien y
siempre de igual a igual. Ha sido una experiencia reveladora del gran trabajo que hacen, unos
y otros. Una forma de conectar y establecer vínculos sin distinciones, lo cual es de inmensa
ayuda, tanto para ellos y ellas como para uno mismo.

"Se trata de materializar y cambiar la realidad existente a través de la
ACCIÓN"



Conocía la increíble labor de Manuel Ángel Cano, del que fui alumno en el IES Albero en
Alcalá de Guadaíra, y que es un ejemplo vivo de cómo esquivar todas las etiquetas y
protocolos para ir directamente al alma de las personas, conectar con ellas, con su mirada
pura y su sinceridad sin fisuras. Lo que empezó hace años, paso a paso y en solitario, se ha
convertido en un referente para esta ciudad y para toda la sociedad, a base de unir a las
personas en una misma dirección, de conectarnos a unos y a otras en un verdadero "sentido
común”, con una fuerza imparable y notoria en nuestro entorno. 

Crucemos esos puentes, crucemos nuestras miradas de igual a igual y pasemos a la acción:
Larga vida a AFAR, larga vida a una familia de personas maravillosas que reman en la misma
dirección.



A grandes problemas grandes soluciones. 
Y mientras... ¿Qué hacemos?

Las grandes transformaciones sociales que supuso la llegada de las sociedades
postindustriales y los cambios socioeconómicos que estas trajeron consigo, no estuvieron
exentas de problemas de exclusión social que sufrieron aquéllos que no lograban encontrar
su lugar en las mismas. Cuestiones como el desempleo, la precariedad laboral, la crisis del
estado del bienestar, la diversidad étnico-racial, la crisis medio ambiental y la
reestructuración de los modelos familiares a menudo traen consigo situaciones que impiden
que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida y, en no pocos casos, vivir
dignamente por sí mismas. El conocido como Estado del Bienestar sólo fue posible, entre
otras cosas, gracias al llamado New Deal (1933-1939) impulsado por el entonces presidente de
Estados Unidos, Franklin Delano Roosvelt. Este programa fue una eficaz forma de combatir la
“Gran Depresión” que sucedió al Crack de 1929 mediante la creación de un estado de
bienestar que traía atención médica, seguro de desempleo y otro tipo de acciones que
permitían a las personas vivir dignamente y minorar la pobreza. Ello se logró gracias al uso de
políticas de estímulo fiscal keynesiano que suponían la intervención del estado en aquellas
parcelas donde las empresas privadas y los hogares no estaban dispuestos a invertir dinero
debido a que existían muchos miedos sobre las perspectivas económicas futuras.
Posteriormente, tras la II Guerra Mundial, el denominado Plan Marshall oficialmente
denominado “Programa de Recuperación Europea” (1948-1951), permitió mediante la
inversión de más de 12.000 millones de dólares la recuperación de una Europa devastada por
la guerra donde el hambre y la pobreza campaban a sus anchas.

Parece que, en los tiempos actuales, donde antes de lograr salir de la crisis económica
mundial que sucedió a la crisis financiera de 2008 nos hemos metido de lleno en la gran crisis
ocasionada por la COVID-19, esa Europa devastada por la II Guerra Mundial o ese Crack de
1929 no son ya sólo historias antiguas, de tiempos pasados. Hoy está más presente que nunca
esa temida espiral dinámica de la exclusión, en la cual se ven inmersas cada vez más personas
que hasta hace pocos meses vivían en la mal llamada “normalidad”.

Rafael M. Hernández Carrera
Doctor en Educación y Sociedad
Profesor de la Universidad Internacional de la Rioja y Universidad Pablo de Olavide



Son (somos) personas que poco a poco pueden (podemos) verse expuestas a diferentes
grados de desventaja social y en diferentes parcelas vitales, como pueden ser la vivienda, el
trabajo, la salud, la educación o los ingresos. Cada vez vemos más la pobreza como algo que
nos toca de cerca (vecinos, familiares, amigos) y menos como algo exótico de personas
procedentes de países lejanos que sufren de modo endémico la penuria y la carestía
(aunque también). En ocasiones, cuando la sufrimos, la vivimos como algo vergonzante,
cuando en realidad se trata muchas veces de una pobreza estructural, sobrevenida. A nadie
le gusta ser pobre. No es ninguna vergüenza ser pobre. Si alguien tuviese que sentir
vergüenza, nunca sería el que sufre la pobreza, en todo caso la sociedad que permite esa
pobreza o el sistema económico que la propicia. Sólo por dar algunas cifras que nos ayuden
a ubicarnos, los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han
pasado de ser el 6% en 2004 al 18% en 2019, es decir, se ha triplicado el porcentaje de
trabajadores que, aún trabajando a jornada completa, están en una situación de
precariedad. La tasa de desempleo en España se situó en 2020 en el 16,2%, cifra que
aumentaba al 18,4% en el caso de las mujeres y al 40,8% en los menores de 25 años. Estas
cifras serían aún mucho más altas si no se hubiesen aplicado políticas de intervención
económica estatales como los ERTE y habría muchas más personas en riesgo de exclusión.
Hoy en día ha quedado obsoleta la concepción de sociedad donde las personas se
aglutinaban en familias encabezadas por un hombre que trabajaba 40 horas semanales
durante 40 años en la misma empresa. El paro de larga duración y el desempleo juvenil se
han erigido en uno de los principales problemas de las sociedades postindustriales
occidentales. El desempleo es, sin duda, uno de los temas que prevalecen en los debates
sociales y políticos más recientes. El nuevo orden social en el que nos encontramos
inmersos, donde son unos pocos los que producen y amasan cada vez más riqueza, y
muchos los que se empobrecen cada día más, ha dado lugar a que se produzcan nuevas
necesidades sociales. En estos momentos el gran problema no radica solamente en la alta
tasa de desempleo y en la falta de recursos que propicia la ausencia de trabajo, el gran
problema radica en la falta de expectativas y de porvenir que propicia no tener un plan para
encarar y hacer frente a esta situación. 

"El nuevo orden social en el que nos 
encontramos inmersos ha dado lugar 

a que se produzcan 
nuevas necesidades sociales"



Sin duda necesitamos un nuevo Plan Marshall u otro New Deal que permita que los estados
estén más presentes ayudando a los excluidos, que propicie las condiciones necesarias para
el crecimiento económico que posibilite recuperar el Estado del Bienestar. Las recetas
neoliberales difícilmente son las que salvan a los pueblos en situaciones límite como son las
guerras y las grandes crisis económicas. A grandes problemas, grandes soluciones. Pero...
¿Qué pasa con las personas mientras llegan o no llegan esas políticas de desarrollo y de
lucha contra la exclusión social? Es ahí donde las iniciativas de los particulares, asociaciones
y Organizaciones No Gubernamentales, como es el caso de AFAR, pueden suponer ese “bote
salvavidas” que nos permita seguir a flote mientras dura el temporal o mientras llegan los
verdaderos barcos de rescate que, indefectiblemente, deberán pasar por políticas públicas
sociales y de desarrollo. También en la colaboración con el estado en esas políticas de
desarrollo jugarán un papel crucial organizaciones como AFAR, aportando su experiencia y
vocación de ayuda a los que más lo necesitan. Los ciudadanos debemos aportar nuestro
granito de arena contribuyendo a que este tipo de organizaciones puedan seguir
desempeñando su gran labor.

¡Forma parte de nuestra labor!



Moisés Torres Díaz, de 50 años, se cría en un núcleo familiar inseguro y con escasos recursos
económicos. Desde su infancia muestra carencias emocionales y afectivas por parte de sus figuras de
referencia. Por su madre porque los abandona a él y sus hermanos cuando tenía tan solo 8 años y por
su padre ya que, aún presente, no cubría sus necesidades esenciales por tener problemas de adicción.

Vive en un entorno de venta y consumo de sustancias, tanto de amistades como de familiares.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuándo iniciaste el consumo y por qué?
Empecé el consumo muy pequeño, cuando tenía unos nueve años, al igual que mis hermanos.
Éramos unos críos y no sabíamos en qué mundo nos estábamos adentrando y las
consecuencias que nos acarrearía.

En un inicio comencé con consumo de hachís y tabaco, más tarde heroína y "plata", y acabé
junto con mis hermanos, y siguiendo los pasos de mi padre, vendiendo primero hachís y
posteriormente heroína. Al principio vendíamos para poder obtener ingresos y nos iba bien,
pero pronto empecé el consumo esporádico, hasta convertirse en dependencia y fue entonces
cuando llegó “el infierno”. Comencé a consumir impulsivamente y a delinquir de forma
reiterada. Nuestro mundo se convirtió en una espiral de la que es difícil salir. Le siguieron
pérdida de vivienda, problemas judiciales e incluso la entrada en prisión de mi padre, mis
hermanos y yo. Y lo más duro a lo que me tuve que enfrentar fue el fallecimiento de “mi
Juanito”, mi hermano, por varias enfermedades asociadas al consumo, así como la muerte de
mi padre tres años más tarde. A partir de entonces todo fue en declive. 

Relatos en primera 
persona

ENTREVISTA A MOISÉS



 ¿Qué echaste de menos en tu infancia?
Prácticamente no tuve infancia, ya que tuve que asumir responsabilidades que me hicieron
madurar de forma inesperada, lleno de inseguridades y enfrentándome a situaciones que no
me correspondían por mi edad, como visitar y cuidar de que a mi padre y mi hermano no les
faltara de nada cuando estuvieron en prisión, sobrevivir en situación de calle solo…

¿Cómo es vivir en la calle?
Vivir en la calle es muy duro, te conviertes en un “personaje” ajeno a ti, al que le ocurren
muchas dificultades, que intenta sobrevivir día a día y llegas a convertirte en un “salvaje
psicópata”, porque crees que todo el mundo te mira, que están pendiente de lo que haces.
Tienes que dormir con un cuchillo en la mano y con los ojos entreabiertos pensando que te
pueden matar. Estás en constante alerta tanto de día como de noche. Te sientes mala
persona, abandonado y maltratado.

Ponle un nombre a tu vida.
Mi vida se llamó “Caos”.

Ponle un nombre a tu momento actual.
“Cambio”, aunque sigo luchando y con mucho trabajo.

 ¿Qué metas te has propuesto?
Mi principal meta es dejar el consumo y después ir reduciendo medicación. Necesito rehacer
y normalizar mi vida, tener un techo donde dormir, un trabajo y si es posible una compañera.

Se suele decir que las personas se crecen ante las adversidades… ¿Es tu caso?
En cierta forma sí, me encuentro algo más fuerte porque llevo ocho meses sin consumir y no
estoy en situación de calle y, además, porque pienso en mayor medida en las consecuencias
de mis actos y no actúo de forma tan impulsiva como antes.

 



 ¿Qué le pides a la sociedad?
Le pido que no nos etiqueten y que nos den más oportunidades laborales, pienso que tan
solo por mi aspecto me rechazan.

También les pido que sean más empáticos con las personas que están viviendo en la calle y
tener en cuenta que hay muchos pisos cerrados, los cuales podrían ser okupados por
personas que no tienen un techo donde vivir, sobre todo cuando llegue el invierno.

A modo de reflexión puedo decir que quien sea capaz de juzgar su camino, que camine con
sus mismos zapatos. Ante tantas adversidades sería necesario que piensen cuáles serían sus
pasos, cómo se sentirían y qué caminar llevarían... 

Gracias, Moisés, desde AFAR valoramos y, nos sentimos con la necesidad de reforzar cada
uno de tus logros, que esperamos que sean muchos más y que los vivas con conciencia y
sintiéndolos plenamente.

 
Inés es la mayor de seis hermanos, nació en Pilas (Sevilla) y al poco tiempo sus progenitores
decidieron mudarse a Barcelona por motivos laborales, ya que su padre trabajaba en la
empresa de cosméticos “Elena Francis” y su madre como limpiadora.

A los diez años, regresa a Pilas, tras quebrar la empresa en la que trabajaba su padre,
instalándose en la casa de su abuela paterna. Ella dejó los estudios y comenzó a trabajar,
alternando el campo con contratos del Ayuntamiento como barrendera y, además, estaba
empleada como camarera y limpiadora en una discoteca durante los fines de semana. 

A los 18 años, Inés conoció a Carmen en la discoteca donde trabajaba, con ella mantuvo una
relación sentimental durante 30 años, aunque no fue fácil, ya que hubo varios episodios de
ruptura. En uno de ellos, Inés quedó embarazada de su primer hijo. Por aquel entonces ya
consumía alcohol pero a raíz de este acontecimiento su consumo aumentó, ya que no se veía
a sí misma como madre. 

Después de nacer su hijo, Inés empezó a asistir a Alcohólicos Anónimos, logrando
desintoxicarse. En aquel momento, Carmen y ella empezaron a relacionarse con una
persona consumidora de cocaína y heroína, hasta que terminaron siendo adictas. 

LA HISTORIA DE INÉS



Durante este tiempo, sus padres se encargaron de cuidar de su hijo y con posterioridad
oficializaron la guarda provisional del menor. 

Inés, comenzó con el programa de metadona en 1990, pero siguió consumiendo hasta que
decidió ingresar en Comunidad Terapéutica para abandonar la adicción y así poder recuperar
a su hijo. Allí permaneció durante catorce meses, terminando el proceso con alta terapéutica.

Después de salir del recurso, se mantuvo 18 años abstinente, continuando su relación con
Carmen, que también había conseguido desintoxicarse.

Posteriormente, conoció al padre de su segundo hijo. Al principio, no tenían problemas de
convivencia, fue después del nacimiento del menor cuando su pareja aumentó el consumo
de alcohol e incluso llegó a agredirla, motivo por el cual ella decide finalizar la relación.

Inés logró la guarda y custodia de su hijo y tras un período de tiempo en casa de sus padres en
Pilas, decidió trasladarse a casa de Carmen.



Tras la muerte de su madre, ella volvió a "caer" en el consumo y perdió la custodia del
menor. A raíz de esto, la relación con Carmen acabó degenerándose e Inés quedó en
situación de calle e ingresando más tarde en prisión durante cuatro años. Una vez en
libertad, accede al recurso de Alta Tolerancia y de allí a una vivienda donde le arrendaban
una habitación. Estando en esa casa, un día la arrendadora le pidió más dinero de la
mensualidad pactada, a lo que ella se negó, ya que las condiciones no eran las habladas. 

Después de vivir esta situación, el día que cobró la prestación, una persona que estaba
relacionada con la arrendadora, le agredió con la intención de robarle, causándole una
grave herida en la cabeza. Inés regresó a Alta Tolerancia, donde estuvo recibiendo curas
durante un mes y medio, y una vez recuperada se derivó a nuestro recurso.

A día de hoy, en AFAR, Inés dice estar consiguiendo rehabilitarse y liberarse de "viejas
cadenas". Algunos de sus objetivos son recuperar la relación con su familia y alejarse del
consumo para siempre. 

Como reflexión podemos decir que para "romper cadenas" primero tienes que creer que
puedes hacerlo, empezar a construir un puente que te reconcilie con tu pasado y te lleve
hacia tu futuro.

"Estoy consiguiendo rehabilitarme y
liberarme de viejas cadenas"



¿Cómo fue tu infancia?
Mi niñez estuvo marcada por mucho sufrimiento. Mi padre era alcohólico y maltrataba  a mi
madre, que era limpiadora de escaleras, oficio al que yo le ayudaba.

Estuve en el colegio hasta los 11 años, ya que no tenía posibilidades de seguir estudiando.
Como era la mayor, dediqué toda mi infancia al cuidado de mis hermanas pequeñas, Florika
y Mariana. Mis padres se separaron cuando yo tenía 14 años, y yo y mis hermanas quedamos
al cuidado de mi madre. A los dos años de separarse ambos, mi padre fue asesinado en una
discusión. Recuerdo que yo contaba con tan sólo 16 años. El alcohol sólo trajo problemas a
su vida y a la nuestra. 

¿Has llegado a estar casada?
No he llegado a estar casada pero sí tuve pareja, Daniel, de nacionalidad también rumana.
Lo conocí por mediación de una amiga, que era hermana de él, pero la relación no fue bien.
Era celoso y me maltrataba física y psicológicamente. En una de sus palizas me dio una
cuchillada en la pierna izquierda. Fue entonces cuando decidí denunciarlo y me trasladé a
Sevilla con una prima mía. Por mediación de ella conocí al que fue mi segunda y última
pareja, fallecido por cáncer de pulmón y con quien mantuve una relación durante quince
años. 

Al fallecer él, quedé en situación de calle y así fue como llegué a AFAR donde estuve durante
siete meses y, tras ello, pasé a residir en una vivienda cedida a la entidad. 

QUÉ ES DE DANIELA

"Mi vida ha estado marcada por mucho sufrimiento, 
pero siempre he encontrado personas 

que me han ayudado"



¿Tuviste hijos/as?
Sí, tuve dos hijos, mi Nestor Gabriel y Nestor Mariano. No hay día que no me acuerde de
ellos. 

¿Por qué te marchaste de tu país?
Por el maltrato continuado del que era mi pareja. Me veía en un pozo sin salida y tenía que
huir de Rumanía para escapar de él.

¿Qué problemática has encontrado al llegar a España?
No he encontrado ninguna problemática, ya que el idioma es parecido al rumano en su base
y siempre me he sentido muy acogida por las personas que he encontrado en mi camino. 

¿Qué te ha aportado AFAR?
Me ha proporcionado bienestar y afán de superación. 

¿Cómo ha cambiado tu vida en estos últimos años?
El cambio ha sido difícil por los problemas de salud acarreados tras la muerte de mi pareja y,
principalmente, por mi diabetes y sobrepeso, además de la situación en la que me encuentro
con mi documentación que me impide poder ayudar a mi familia de forma económica, o al
menos de la manera en que me gustaría pero... Es cierto que esta vida es mejor que la que
dejé atrás.

Ahora, contacto de forma telefónica asiduamente con mi madre y mis hijos cada vez que
puedo.

Estoy plenamente agradecida a Manuel Ángel por su acogida y ayuda.



¿Qué necesitas en este momento?
Perder peso para poder operarme y así encontrar un empleo con el que pueda mandar dinero
a mi familia y algún día que vivan en España conmigo. 

Define con una palabra cómo te sientes actualmente. 
Triste, porque echo de menos a mis hijos, madre y hermanas, que se encuentra lejos, pero
también echo mucho de menos al que fue mi compañero durante quince años. Él no sólo me
ayudó a mí, también me apoyaba mucho con mi familia y facilitó que en alguna que otra
ocasión pudiera visitarles. Ahora ya hace tres años que no los veo... 

QUIÉN ES MANUEL MÁRQUEZ
Tengo 63 años, nací y crecí en Sevilla, en el barrio del Tardón. Éramos ocho hermanos.
Actualmente, quedamos únicamente tres. Yo era uno de los mayores. De mi infancia debo
decir que no ha sido plenamente feliz, ya que mis padres no tenían buena relación. Existían
malos tratos por parte de mi padre hacia mi madre. Cuando llegaba el día en el que ellos
discutían, yo lo pasaba muy mal, era pequeño, no podía hacer nada y sufría mucho.

Fui al colegio hasta los 14 años. Me ausentaba con frecuencia debido a la falta de recursos
económicos en mi casa. Recuerdo que en aquellos tiempos lo que me apetecía era jugar,
hacer travesuras, divertirme… pero tenía que ayudar a mi familia. De hecho, esto hizo que yo
y mis hermanos fuéramos dejando el colegio.



Aproximadamente a los 15 ó 16 años, no recuerdo con exactitud, comencé a trabajar con mi
hermano en la hostelería, ya que él estaba contratado por un señor que poseía una cadena de
restaurantes en Los Remedios. Varios de mis hermanos trabajaban con él, en diferentes
locales, todos bastante próximos, por lo que fueron ellos los que intercedieron para que yo
también comenzase. Pero en aquel momento el trabajo era muy esclavizador. Se echaban
muchas horas, solo descansaba un día a la semana, y además nunca coincidía con mis
amigos. 

En aquella época lo que más me gustaba era ir al cine, a la piscina en días calurosos, jugar con
la pelota… Al no poder disfrutar de esas pequeñas cosas, que para mí eran tan grandes, me
sentía muy castigado y con poca recompensa, por lo que aguanté unos meses, hasta que
conseguí otro trabajo, con mejores condiciones, de pinche de cocina. 

Con 34 ó 35 años comencé una relación sentimental, y a los tres años de estar con ella me
quise independizar porque queríamos formar una familia, así que nos fuimos los dos a un
piso de alquiler en el que vivimos durante seis meses. En ese momento nos enteramos de la
venta de un piso en el barrio de La Oliva. Era de protección oficial y tenía opción a compra,
precisamente lo que buscábamos. Como trabajábamos los dos, pedimos un crédito al banco
y nos lo concedieron. Fue con ese dinero con el que abonamos la entrada y nos mudamos
para comenzar nuestra nueva etapa con mucha ilusión. 



A los tres años de estar conviviendo, llegó mi niño. Eso fue en el 2020. Recuerdo cómo
llevaba a mi hijo al parque con una pelota y jugaba con él cuando tenía dos o tres añitos.
Disfruté mucho de ese periodo… Hasta ese momento una vida normalizada, como la de
cualquiera pero, por cosas de la vida, nuestro matrimonio empezó a "flaquear". La relación
entre ella y yo fue muriendo. Éramos incompatibles. Yo era consciente de que nuestro
matrimonio “se iba a ir al garete”, pero nunca me hubiera imaginado que llegaría a esta
situación. Fue ella la que decidió separarse, pero me engañó. Al principio me dijo que no me
preocupara, que aunque nos separásemos seguiríamos conviviendo bajo el mismo techo,
pero yo no lo veía claro y no estaba muy de acuerdo con esa postura. Al pasar unos meses
conviviendo como compañeros de piso, ella conoció a un hombre. Fue entonces cuando me
echó de la casa, ya que “le estorbaba”.

En ese momento, yo me marché a vivir a casa de mi hermano. Él es bebedor y al principio yo
solo bebía alguna que otra cerveza con moderación, pero comencé a beber más, cuando
sentía que tenía demasiados problemas. La separación me dejó "muy tocado" y en casa de mi
hermano no me encontraba cómodo, ya que sentía que era un "estorbo" para él, aunque la
casa era de mi familia porque se compró con el dinero de todos. 

Yo tenía el mismo derecho que él a estar allí, pero mi hermano tenía un carácter "muy
especial" y me reprochaba continuamente. Decía que yo allí no pintaba nada, que había
llegado con muchos problemas y él prefería vivir tranquilo y solo. Discutíamos muy a
menudo y me hacía “muchas trastadas”, como cambiarme la cerradura para que al llegar no
pudiese entrar. Esa noche tenía que dormir en casa de un amigo que conservo de cuando
estaba soltero, salíamos juntos, y él también se separó y vive solo. Él siempre se ha portado
bien conmigo, sin embargo mi hermano creo que me hacía este tipo de cosas para que me
fuera de la vivienda, pero… ¿Dónde iba a ir yo...? No tenía ningún otro lugar. 



Bebía en exceso porque me veía “en un callejón sin salida”. Tenía, por un lado, el problema de
la separación y, por el otro, problemas con la persona con la que estaba conviviendo, porque
mi hermano no me quería allí. Me sentía hundido y notaba que empezaba a enfermar. No
tenía apoyo de nadie y bebía mucho. Además, prácticamente no me alimentaba, y si lo hacía
era de alimentos poco saludables. Mi hermano no me hablaba. Temía llegar a casa porque
era disgusto tras disgusto, se ponía agresivo verbalmente, y yo me encontraba mal
psicológica y físicamente. Aquello "era una guerra" y todo su objetivo era que yo me fuera.

En ese periodo yo estaba fatal y un día no sé bien qué me pasó. Me caí. Mi hermano me cogió,
me colocó en el sofá, y ahí empecé a recuperar el conocimiento hasta que llegó la
ambulancia. No recuerdo nada más.

Estuve en el Hospital Virgen del Rocío, después en San Juan de Dios y por último aquí, en
AFAR. Ahora mismo me encuentro mucho mejor, aunque tengo algunas secuelas. He
ganado confianza y he visto apoyo, tanto en mis compañeros, como en los profesionales que
trabajáis en la entidad. Desde que estoy aquí sé que no estoy solo porque, dentro de lo que
cabe, vosotros no sois mi familia, pero para mí como si lo fueseis. La convivencia es buena y
ahora yo sé que tengo que mirar por mí y cuidarme. Si no hubiera venido aquí, no sé qué
hubiera sido de mí…

Aún a día de hoy, hay noches que me pregunto si tan malo he sido para que la vida me trate
así, porque tengo un hijo, pero como si no lo tuviera, él siempre prefirió a su madre porque
ella le dio todos los caprichos. Actualmente, él es mayor de edad y no tenemos contacto.

Cuando miro al futuro pienso que al salir de aquí me gustaría vivir con compañeros, no me
gustaría vivir solo. Sería muy triste y no creo que sea lo más adecuado para mi estado de
ánimo. También me gustaría encontrar un trabajo que yo pudiera llevar a cabo, ya que ahora
estoy muchísimo mejor que cuando llegué y me siento recuperado y con fuerzas para volver
a tomar las riendas de mi vida.

"Hay noches que me pregunto 
si tan malo he sido 

para que la vida me trate así"



Tengo 70 años. Nací el 18 enero de 1953, en la localidad sevillana de Camas. Me asistió la
matrona del pueblo, Amparo. En aquel entonces, ella no cobraba, la gente le daba lo que
podía. Hemos sido seis hermanos, dos muchachas y cuatro muchachos. Yo soy el penúltimo.
Dos se me fueron. El anterior a mí, de diabetes, y el que me seguía, de la bebida. 

Con 12 años y hasta los 18, que me saqué el certificado de estudios primarios, no me hicieron
fijo en la empresa Zotal, una empresa de fabricación de envases metálicos. Allí me llevé 28
años, fijo y con nómina. Pero no coticé el tiempo necesario para cobrar la pensión
contributiva. Y me tuve que conformar con una prestación no contributiva muy austera. 

En mi tiempo libre, me iba con mis amigos de excursión al Lago del Serrano y allí hacíamos
parrillada y bebíamos. También nos gustaba la feria. Pagábamos "a escote" y uno era el
administrador. Formábamos una buena pandilla. A día de hoy, sigo conservando la amistad
con muchos de ellos. 

Durante mi adolescencia, despunté como futbolista. Con 19 años, jugaba al fútbol en un
equipo llamado "Barriada de Santiponce". Fui máximo goleador de la temporada, y en el
transcurso de un trofeo llamado Don Bosco, un ojeador se fijó en mí y me invitó a realizar las
pruebas para jugar en la cantera del Real Madrid. Me propusieron firmar cinco años a cuenta
de 8.000 pesetas al mes, más la manutención, las dietas y los gastos de estudio. Pero en el
Zotal ganaba más. En la empresa me dieron excedencia de un año, pero finalmente no firmé.
En ese momento, yo no tenía un padrino, o representante, o alguien que me guiase o me
hiciera ver las cosas desde otra perspectiva. Y puesto que en la casa no entraba apenas
dinero, preferí "pájaro en mano que ciento volando". Estas vivencias coinciden más o menos
en el tiempo con la muerte de mi padre. Fue cuando contaba 16 años. Mi padre era además
mi compañero de reparto. Y la verdad, fue un golpe muy duro. El dueño de la fábrica, Camilo,
lo llevó en su coche al hospital cuando sufrió el infarto, y para cuando yo pude llegar, mi
padre ya había muerto. Lo llevó en su Seat 1500. Lo recuerdo perfectamente. El chófer se
llamaba Juan. No me dio tiempo ni siquiera a despedirme. 

LA HISTORIA DE MANUEL SILVA

"Cuando contaba con 16 años perdí a mi padre. Fue un golpe muy duro"



Tenía que aferrarme al presente, y por eso no le aposté al fútbol... ¿Quién sabe cuál habría
sido mi suerte de haber continuado?

Fui muy amigo de Paco Gandía. En ocasiones lo acompañé en sus shows de feria en feria. El
Pali, Falete cuando era niño y otros personajes del mundo de la canción, estuvieron muy
presentes durante mi juventud. Yo frecuentaba peñas flamencas. En Los Remedios también
acudía a varios establecimientos de flamenco, a los tablaos.

Destaco mi afición a El Rocío como algo importante que forma parte de mí. Por unos amigos
que domaban animales para el ganadero Ignacio Sánchez de Ybargüen (que era Hermano
Mayor de la Hermandad de Triana), los Villega, conecté con el universo de El Rocío. Ese
pellizco que te pega la Virgen cuando la ves, las acciones tan buenas que tiene, te va
"metiendo er bichito". Vas conociendo a gente muy buena. Fue en Camas donde empecé a
practicar con las carretas de vacas bravas. Ese fue el origen de mis 26 años de carretero de
honor de la Hermandad de Triana. En esa época, los chiquillos me conocían como "El Picota".
¿Por qué? Porque yo, en lugar de decir palabrotas o motes malsonantes, decía picota,
lunático, dañino…

He sido muy bromista, la verdad. Te voy a contar una anécdota. Una vez, cogí dos botes de
Canfor y teñí el caballo blanco de mi tocayo Manuel de Valencina, de negro. Y este estuvo dos
años sin hablarme. Pero nuestros amigos nos obligaron a hacer las paces en el Vado de
Quema. Nos echaron agua por encima y ahí empezamos a hablarnos de nuevo…  



Yo estuve tres años y medio de novios y nueve meses de casado. Sinceramente, no nos
entendimos muy bien. Cuando rompimos, y cada uno tomó su camino, estuve un año
bastante deprimido. Además, me distancié de nuestro hijo en común, todavía pequeño. Yo
volví con mi madre, y ella con la suya. Además, a mí me denunciaron por abandono de hogar
y me impusieron una orden de alejamiento. Esto suponía que el 55% de mi nómina iba
destinado a gastos de manutención. Ella rehízo su vida con otra persona. Yo no volví a tener
otra pareja estable. 

Luego cuando mi madre fallece, y también lo hace mi hermano Paco, y tras él el más
pequeño, ahí empieza un bache para mí. Empiezo a cuidarme menos, como mal, no tengo
horarios de sueño adecuados, paso mucho tiempo en casa sin hacer ejercicio físico, fumo
demasiado tabaco, tomo "copitas" por la mañana con mucha gente distinta y bebo vino en
casa por la tarde. Y claro, empiezo a encontrarme cada vez más débil. Y es en ese estado
cuando sufro el ictus e ingreso en el hospital. El resto ya lo conocéis. Tuve la fortuna de
conoceros. Aquí me he sentido querido, atendido y respetado. Ha mejorado muchísimo mi
estado de salud y cada día me encuentro más fuerte, cada vez más cerca del momento en
que pueda volver a mi casa. Agradecido. 



Actividades
 de 

AFAR

Acogimiento Temporal y Atención Integral 
para la Rehabilitación e Incorporación Social 

de Personas Sin Hogar y Sin Alojamiento Digno 

A través de este programa se ofrece a personas que se encuentran sin hogar, o con graves
problemas de convivencia, espacios y recursos que dignifican sus condiciones de vida y, a su
vez, se les acompaña en los procesos de personalización y socialización, facilitándoles la
incorporación a la sociedad. 

El número total de personas atendidas durante el año 2020 ha sido de 85.

Formación para el Acceso a la Sociedad de la Información y Uso de las Nuevas Tecnologías
(CAPIS)

AFAR gestiona tres Centros CAPI, en los que durante el año 2020 se formaron a personas que,
por su situación social o económica, presentaban dificultades de acceso a la Sociedad de la
Información Digital.

Al frente de los centros está la persona dinamizadora que tiene como función ser un agente
de transformación social en el uso de las Nuevas Tecnologías. 



Este servicio va dirigido a personas que, por su situación social o económica, presentan
dificultades de acceso a la Sociedad de la Información, como por ejemplo: personas en riesgo
de exclusión social, personas con problemas de adicción, personas con diversidad funcional,
personas de etnias minoritarias, personas desempleadas con baja cualificación, parados de
larga duración, personas mayores...

El número total de personas atendidas durante el 2020 ha sido de 5.837, incrementándose
con respecto al año anterior en un 55,87%, ya que se ha dado respuesta a 3.261 personas más. 

Garantía Alimentaria a Personas con Escasos Recursos y/o en Riesgo o Situación de Exclusión
Social

A través de este servicio se ha garantizado el reparto de 46 almuerzos y cenas diarias (primer
plato, segundo plato, pan y postre) en las instalaciones habilitadas para este servicio.

Este programa va destinado a personas y familias sin recursos económicos suficientes para
satisfacer sus necesidades de alimentación. Durante el año 2020 se ha atendido a 96
personas. 



Apoyo a la Reinserción de Personas con Problemas de Drogodependencias y Adicciones sin
Sustancia

A través de este programa se ofrece un recurso residencial temporal a personas sin hogar que
se encuentran en proceso de inclusión social. El programa está centrado especialmente en la
relación de ayuda y el fomento de la motivación de las personas beneficiarias, fundamental
para acometer los cambios necesarios para lograr objetivos y mantener dichos cambios;
teniendo en cuenta que el proceso de empoderamiento por el cual estas personas fortalecen
sus capacidades, confianza, visión y protagonismo para impulsar cambios positivos de las
situaciones que viven, es un proceso largo y complicado. Entre los servicios comprendidos
dentro de este programa se encuentran los siguientes:

-Apoyo en el desarrollo de hábitos de vida saludables.
-Apoyo en el desarrollo de habilidades que faciliten su reinserción en el mercado laboral.
-Apoyo en la estructuración y aprovechamiento del tiempo libre de forma creativa y
gratificante, y como vía para el establecimiento de una red de relaciones sociales saludable.
-Recuperación o establecimiento de nuevas redes de apoyo social. 
-Asesoramiento jurídico y legal.



El número total de personas atendidas durante el año 2020 ha sido de 7, habiéndose puesto
en marcha el programa en el mes de Diciembre. 

Taller Ocupacional

Con la finalidad de responder a las necesidades de capacitación e inserción laboral de
personas en situación de desventaja o exclusión social, la Asociación desarrolla esta actividad
que cumple una función social con unos objetivos que difieren de los ámbitos empresariales
al tener una doble finalidad:

-Terapéutica: puesto que permite a las personas residentes en el Centro de Acogida a
Personas Sin Hogar, realizar actividades ocupacionales en su tiempo libre.

-Formativa: facilitando la inserción en el mercado laboral de estas personas, mediante la
cualificación para desempeñar una profesión.

Además, esta actividad contribuye al cumplimiento de penas alternativas al ingreso en
prisión, en colaboración con el Servicio de Gestión de penas y medidas alternativas del
Centro de Inserción Social de Instituciones Penitenciarias de Sevilla. 

El número total de personas atendidas durante el año 2020 ha sido de 21 personas del Centro
de Acogida y 5 personas de Alcalá que realizaron trabajos en beneficio a la comunidad.



Acogimiento Temporal y Atención Sociosanitaria a Personas Sin Hogar, en situación de
Convalecencia tras Alta Hospitalaria

A través de este programa, emplazado en Sevilla Este, se ofrece, a personas que se
encuentran sin hogar, espacios y recursos que dignifican sus condiciones de vida y, a su vez,
se acompaña en los procesos de personalización y socialización apoyándoles en la
rehabilitación socio-sanitaria y facilitándoles la incorporación a la sociedad.

El número total de personas atendidas durante el año 2020 ha sido de 49. 



    A lo largo del año voy viendo publicaciones de las actividades y realidades de nuestra
Asociación en la página de Facebook. Me llena de alegría leerlas porque no sólo hay textos
preciosos y reflexiones, la mayoría de la mano de Laura Pulido, entusiasta escritora, sino que
a través de cada publicación veo el gran trabajo que se hace cada minuto, cada hora, cada
día, cada mes y al año. Y no es un trabajo para llenar el tiempo de cualquier manera sino para
que el tiempo sea llenado significativamente. En cada actividad hay un aprendizaje nuevo y
vivo. En AFAR no hay rutina, hay cotidianeidad, un compartir cada mañana y cada tarde, para
hacer los días amables a pesar de lo terrorífico del mundo.

    Pienso que dentro de cada uno hay un tesoro que no siempre encontramos y si alguna vez
lo encontramos, también pudimos dilapidarlo, pero el hueco queda ahí, donde otro tesoro
puede ocupar su lugar. 
AFAR es cofre y es tesoro, cada uno lo tomará como lo necesite. En AFAR el contenido da su
forma, no hay apariencia, todo es ser.
También AFAR es corazón, un corazón muy grande que derrama fuerza y caridad.
AFAR es imán, pero no del color de ese mineral, sino de color verde esperanza que atrae a
personas e ilusiones por vivir.
AFAR es semilla que cae en tierra fértil y AFAR es tierra también donde cada persona puede
sembrar su propia semilla, que allí se cuidará hasta que dé fruto. Y AFAR es huerto.
También AFAR es celebración, siempre hay algo que celebrar. 
AFAR son historias, miradas y experiencias, a veces tan tristes que sólo en AFAR se
comprenden. 
AFAR es descubrimiento, quien lo descubre lo sabe.
AFAR es fuente, fuente de cultura: musical, literaria, artística... 
Y AFAR es techo, manta y arrullo.

Para todo lo que AFAR es, hay que pensar para hacer y hacer para ser.

PENSAR PARA HACER Y HACER PARA SER

Olga Duarte Piña
Vicepresidenta de Asociación Nacional AFAR 



Actividades
 extraordinarias 

Almuerzo Virtual Solidario 2020 

El 28 de Noviembre de 2020 celebramos nuestro
tradicional ALMUERZO BENÉFICO.

Con la pandemia no pudimos reunirnos en la Hacienda
La Andrada, pero lo hicimos posible de forma virtual,
contando con vuestra presencia, aún en la ausencia.

Concierto Solidario Virtual 

A través del Banco Mediolanum se lanzó una iniciativa
que nos brindaba la oportunidad de disfrutar desde
casa de un concierto en directo, acompañado de una
botella de vino.

El dinero recaudado en este evento fue íntegramente
destinado a AFAR, con la finalidad de la reforma y
adecuación de una casa para Vivienda de Apoyo a la
Reinserción Social de Personas Sin Hogar.



Participación en el Concurso Literario "Carta Abierta a
la Sociedad"

Con motivo de la “Semana de Personas Sin Hogar”,
desde la Asociación del Voluntariado Social y
Ecuménico “Cristo Vive”, se realizó un Concurso Literario
denominado "Carta Abierta a la Sociedad", dirigido al
colectivo de "Personas Sin Hogar" de la ciudad de
Sevilla, para que fueran ellos mismos quienes ejercieran
una llamada de atención sobre su realidad al resto de la
Sociedad, a través de una "carta" o "mensaje" que
pusiera de manifiesto su problemática sirviendo de
"altavoz" para hacerse oír ante un mundo que muchas
veces los ignora. En este concurso, participaron tres de
nuestras personas usuarias, de las cuales dos de ellas
fueron reconocidas por el calado de sus escritos, los
cuales fueron publicados en prensa. 

Colaboración con 
la Asociación Fotográfica Alcalareña (A.F.A.)  

Durante el pasado mes de Diciembre colaboramos con
la Asociación Fotográfica Alcalareña (A.F.A.), que nos
demostró su gran saber hacer y afición,
transmitiéndonos su sensibilidad, ilusión y cariño en
cada una de las fotografías que tomaron durante las
distintas sesiones realizadas. 



Merienda de bienvenida a nuestro nuevo padrino, 
Álvaro Gandul  

El domingo 20 de Diciembre dimos la bienvenida a
Álvaro Gandul (músico alcalareño, pianista, teclista,
arreglista, director musical con Rozalén, Alba Reche,
Manolo García, Kiko Veneno, Raimundo Amador, entre
otros muchos) como nuestro padrino 2021.

Por las circunstancias tan excepcionales que nos
marcaba la pandemia, tuvimos que suspender nuestro
tradicional almuerzo de Navidad con los miembros de
la Junta Directiva, trabajadores y voluntarios/as,
reduciendo el acto a un encuentro con las personas
usuarias del Centro, empleados/as y responsables de la
entidad.

Jamoná Solidaria

Con el fin de recaudar fondos para nuestra labor, el fin
de semana del 6 y 7 de marzo de 2021 celebramos
nuestra tradicional Jamoná solidaria. Este año llevando
los productos adquiridos, previa comunicación, a los
domicilios de cada persona. 

Colaboración de la Hermandad del Soberano Poder 
con nuestra Asociación

Gracias a la Hermandad del Soberano Poder de Alcalá
de Guadaíra, a través de la Obra Social "La Caridad se
Cocina con Amor", nuestro Centro cuenta ahora con una
cocina industrial totalmente equipada y que se
encuentra en pleno funcionamiento desde el mes de
Mayo. 



Como culminación de dicha Obra Social, el domingo 27 de Junio, a las 09:00 horas, tuvo
lugar una Solemne Eucaristía de Bendición y Acción de Gracias, en nuestro Centro de
Alcalá de Guadaíra.

Dicho acto se realizó bajo las medidas oportunas de sanidad, cumpliendo todos los
protocolos y hasta completar el aforo permitido.

Gracias a todas aquellas personas que hicisteis posible que la "Caridad se cocine
con amor"



Colaboración de Las Sénior de la Copla 
con nuestra Asociación

Gracias a la especial implicación de Fini Trigo,
integrante del grupo alcalareño "Las Sénior de la Copla",
y a su proyecto discográfico "Tu granito de arena", en el
que han colaborado distintos artistas del panorama
musical actual, hemos conseguido recaudar fondos
para nuestra entidad. La totalidad de los beneficios
obtenidos con la compra de este CD va destinado a
nuestra Asociación. 

Recogida de alimentos impulsada
 por Andaluces Compartiendo

Andaluces Compartiendo lanzó la campaña
#AhoraMásQueNuncaAndalucíaSabe, al objeto de 
 promocionar los productos alimentarios andaluces.

Como cierre de dicha campaña, Carrefour promovió
la realización de una recogida de alimentos en sus
centros de la provincia de Sevilla durante los días 10,
11 y 12 de junio, que llevaron a cabo diferentes
entidades sociales  vinculadas a un Centro Carrefour,
y los productos donados por los clientes fueron
directamente a esas entidades.

AFAR, en colaboración con sus voluntarios/as,
trabajadores y residentes recogió alimentos en el
centro CARREFOUR DE DOS HERMANAS, y los
productos donados fueron destinados a los Centros
de Acogida a Personas Sin Hogar que gestionamos,
así como a familias en situación de exclusión social.

https://www.facebook.com/hashtag/ahoram%C3%A1squenuncaandaluc%C3%ADasabe?__eep__=6&__cft__[0]=AZVNRq4kEia3WeUNCToTy5jDaQi4pSWWF9N_wqp1lVCoeJHM6s17S_JmkAqLNVepsM6diOYJu2t6yJ-XOvzupXCUG12yx61DkBkMbd8VFll2m6Mfw032jx68p9_vPuTLzoX5FK0-e2wzjmCr8wBCpMrinCACFInEEOla4j9w8PIH04YrHQzELPPQJfEnt1ccW4U&__tn__=*NK-R


El sábado 19 de Junio a las 21:30 horas se celebró, en el Patio de la Harinera de
Alcalá de Guadaíra, un concierto a cargo de la Sinfonietta SFP, joven orquesta
sevillana que cuenta en la actualidad con una plantilla de 70 estudiantes de
edades comprendidas entre los 10 y 26 años procedentes de varias provincias
andaluzas y cuyos valores esenciales son: el trabajo en equipo, respeto y
solidaridad como vías para la obtención de un resultado artístico de alto nivel.

Dicho acto estuvo presentado por Carmen Espejo, profesional de la música, y
dirigido por el Maestro Michael Thomas, actual director musical de la Sinfonietta
SFP, quien cuenta con reconocido prestigio internacional en sus facetas de director
de orquesta, intérprete y compositor.

La totalidad de lo recaudado se destinó íntegramente a nuestra Asociación. 

Concierto “Al sol de medianoche”,
 a beneficio de la Asociación Nacional AFAR



Escritura de microrrelatos: "Visibilizando a las Personas Sin Hogar" 

Desde AFAR, y tras la participación registrada el pasado año, invitamos a colaborar, en
nuestras redes sociales, en esta iniciativa que surgió con el objetivo de promover la
reflexión a través de la escritura de un microrrelato, en base a una imagen propuesta. 

Agradecer a Olga Aguilera Rasco su enorme generosidad por involucrarse, desde la
distancia, aportando la imagen seleccionada para nuestro cartel y su correspondiente
escrito:

CRECER
Aquella mañana de invierno de 1990, amaneció con sol. La dorada luz y el cielo
completamente despejado, invitaban a dar un paseo matutino hasta el centro del
pueblo. Era la oportunidad perfecta para sacar a la calle mi regalo de pocos días: mi
primera cámara reflex. La cámara era de fabricación soviética, pesada, de dimensiones
enormes para mis pequeñas manos y cada vez que apretaba el disparador hacía un
estruendo de abrir, o cerrar, una mazmorra medieval que era muy capaz de espantar a
los pajarillos que estuviesen cerca. Era lo que había y para mí ya eso significaba,
ingenuamente, tener un mundo a mí alcance. La coloqué en mi mochila y eché a andar.
El centro, como era de esperar, rebosaba de vida. Gente haciendo compras, vendedores
ambulantes dando voz alta a sus mercancías, perros callejeros hambrientos de cariño y
conversaciones con prisas de almuerzos por hacer. En esa escena cotidiana,
rompiéndola, dos niños de aspecto desaliñados iban de aquí para allá, pidiendo
limosnas. Esos niños debían de estar en el colegio, limpios, cuidados. Pero no lo
estaban. Uno de ellos se me acercó. Era dueño de una sonrisa fresca, inocente, alegre.
No llevaba dinero, así que nada le pude dar pero le pregunté si podía hacerle una foto.
Aceptó con ilusión como si de un juego se tratase. Posó guapo y simpático. -Ahora,
hazle una fotografía a mi hermano. Más tímido, con el dedo en la boca, el hermano no
lo dudó, se puso delante de la cámara, sonriendo con decisión. - ¡Y a mis hermanas! Con
mi gesto de sorpresa ante el aumento inesperado de la familia, me indicaron que girara
la esquina. Allí me la encontré de bruces. La realidad era una niña con un bebé en
brazos, sentada en el frío y duro suelo, con los sueños perdidos en sus ojos y con los
oídos puestos en los sonidos de pisadas que seguían su camino haciéndola invisible una
y otra vez. 



Tras despedirme, seguí observándolos de lejos un buen rato mientras me preguntaba
qué hacía que yo estuviese en ese lado de la línea y ellos en el otro. Sé que mi contacto
con ellos y todo lo que hacían aquellos críos fue supervisado visualmente por un adulto
a la sombra, el mismo que al aviso de un silbido hizo que reaccionaran y los siguieran
cual papá pato a otro lugar donde volver a empezar aquel día. Y el resto de los días
siguientes. Les vi marcharse y perderse entre el gentío y la única sombra oscura de aquel
día de invierno soleado. En el transcurrir de estos años, he pensado en ellos y en su
suerte. Me gusta creer que alguien cambió el rumbo de todo. Quiero creer que personas
de alguna asociación o centro de acogida les ayudaron a variar el destino imperfecto.
Que Laura, un buen día, les limpió los churretes, haciendo que florecieran; que María
José abrazó sus penas como si de las suyas se tratasen; mientras que Chari escuchó, con
total atención, sus deseos vitales y emocionales; que Rocío construyó un camino de
baldosas verdes con brotes de futuro, donde les llevaban a pasear de la mano,
cálidamente, Pablo, Bea y Mari; que dos chicas de nombre compartido, Noelia, les
atusaban el pelo mientras les invitaban a esforzarse sin dar opción a coger carrera; o
que Eva les señaló un día la luna, estirados sobre una alfombra mullida de flores
campestres, haciéndoles olvidar los fríos adoquines de las calles. Que entre todos
hicieron que los ojos de aquella niña, recuperara el ángulo adecuado... Y creo, quiero,
porque creer es crecer. Y tanto lo uno como lo otro, bajo un soleado día de invierno, nos
lo merecemos todos.

Asimismo mencionar que, de entre todos/as nuestros/as seguidores/as participantes,
fueron escogidos los siguientes microrrelatos por la calidad de sus escritos:



EL HAMBRE NO TE DEJA PENSAR
En la puerta de su casa, en una silla desgastada por el peso de los años, estaba sentada
Juana. Buenas tardes, le dije al pasar. Buenas tardes... ¿Le apetece pasar?, respondió.
Entramos en aquella cueva que era su hogar. Tenía una mesa, cuatro sillas y poco más.

En una taza desconchada me ofreció un café y mientras lo tomaba le pregunté por los
niños de las fotos que adornaban la vieja pared. Con media sonrisa, y mucha nostalgia,
me respondió:

El de la derecha es mi Antonio que anda buscando chatarra para vender y poder comer.
La del centro mi Sonia que soñaba con ser abogada para ganar dinero y darnos un techo
que no se nos moje en invierno, pero se enamoró de un canalla que la dejó embarazada
y abandonada y ahora tengo un nieto y otra boca que alimentar. Y mi Manuel que no sé
dónde está, mira que era cariñoso y buen chiquillo, pero el hambre no te deja pensar
con claridad, las drogas le han separado de mí y en la calle sin un techo está. 

Cada día rezo por él para que vaya donde el ángel de Alcalá, ese que se llama como él.

Virginia Núñez Pedrero 

El ABRAZO DORMIDO
En la bella y caprichosa ciudad del paraíso, que extiende sus brazos hasta tocar el mar y
luce fragante como biznaga en la mano del que la mece, hace algún tiempo que los
descuidados caminantes paseaban por la vía de la fascinación y el derroche distraídos a
un rincón ajeno al aire que lo envuelve. Bajo un inmisericorde techo, en un suelo sin
cartones, yacían dos almas limpias a la sombra de la muerte. Él nació inocente, especial,
sin luces y sin suerte. De ella nació una bendición y el resto lo desterró de su mente. Allí
se abandonaban cada noche, cuidadosamente agarrados para no perderse, en un
abrazo dormido.

Hoy está solo en el mundo y no ha cambiado su suerte. Cada día evoca a quien el tiempo
se llevó para siempre. Es un renglón torcido en una historia a la que no pertenece y que
en la silente brisa espera, por si algún día volviese, y juntos como entonces, contemplar
aquel mar sin horizonte, abandonarse a aquel sórdido rincón bajo un techo a la sombra
de la muerte, a aquel abrazo dormido.
  

Javier García García



RETAZOS DE UNA INFANCIA NO VIVIDA
Me gustaba la sensación de acudir cada domingo a su casa y desvelar, como por primera
vez, cada fotografía, postal y carta que atesoraba mi abuela en su vieja caja de latón. De
entre todas las cosas me llamaba especial atención una fotografía en la que aparecían
dos niños con una sonrisa inocente y unos ojos que advertían cuánto, a pesar de su corta
edad, habían vivido. En medio de esa foto se mostraba una joven. Por algún motivo,
que aún desconozco, siempre me produjo interés su historia. Aún soy capaz de
recordarla en la voz de mi abuela. La joven Lola era la hermana de los dos zagales, Juan
y Pedro. Con tan solo 12 años fue madre… ¿Su infancia? No tuvo. Cambió sus muñecos de
trapo por cuidar a su hijo Antonio, fruto de un acto salvaje de su tío hacia ella.

Al enterarse de lo ocurrido, Emilio, el padre de Lola, quiso matarlo, pero el hermano de
su mujer abandonó el pueblo antes de que él pudiera hacerlo. Desde entonces nunca
más se la vio sonreír. Ahora vende castañas y sueña con que Antonio pueda tener la
infancia que ella no vivió y siempre deseó.

Laura Pulido Fernández

Como cada sábado, iría con mi madre a la ciudad. No me apetecía nada, llevaba una
semana sumido en la melancolía. Y es que estaba locamente enamorado de Marta, una
niña lista, aferrada a un conejito de trapo, alegre y muy cariñosa. Hace una semana que
ella y su hermano dejaron de ir al cole, que ahora me resultaba aburridísimo. Sus padres
trabajaban en la fábrica de la que vivía medio pueblo y su cierre mandó a la ruina a
muchas familias…

Subíamos la Gran Vía de la mano por el bullicio y a la posibilidad de perderme. La
ciudad era otro mundo, con sus bonanzas y sus inmundicias.

Llegando al final de la calle se veían dos chicos. Él, sentado en un escalón, ella con una
gorra en la mano pidiendo limosna.

Comenzó a recorrer mi cuerpo un escalofrío como un rayo que me atravesaba. Se
parecía más a Marta cuanto más me acercaba. Mi madre apretaba mi mano mientras yo
intentaba soltarme. Llegamos a la altura de esa niña que en su otra mano sostenía un
sucio conejito de trapo. Nos miramos un segundo, nos reconocimos, seguí el camino y
fingimos que no nos habíamos identificado.

Tito Moral



RENACER
Hace siglos que la magia fue robada por los poderosos. Para el pueblo, infeliz, solo
quedó el trabajo. Para ellos, el sol amanece decaído, la lluvia es de ceniza y las opacas
nubes ocultan las estrellas, delegando a las lejanas luces de los palacios la ardua tarea
de disipar las tinieblas de la noche. Todo lo que les rodea se rige por los colores gris y
negro. Los nobles se afanan en arrebatarles cada mísera pizca de color y alegría,
volviéndolos máquinas a su voluntad. Sus aciagas vidas carecen de sueños, pues no
saben con qué soñar; de valía, pues nunca tuvieron esperanza y hace siglos que
olvidaron la palabra libertad. Todas las jornadas se regían por la monotonía, hasta que
un día se oyó algo que se creía extraviado. En un rincón cualquiera dos niños reían. Una
mujer con su hijo se sobresaltó ante tan desconocido sonido, pero tras unos momentos
recordó lo que era sonreír. Dentro de aquellos niños volvía a surgir la magia hace siglos
extinguida. Las tinieblas se disiparon, el cielo se abrió sobre sus cabezas dejando pasar
al sol, el sol del día en el que encontraron algo por lo que luchar.

 
Jesús Álvarez Bernal



ORGANISMOS Y ENTIDADES FINANCIADORAS



El sinhogarismo tiene rostro. Detrás de cada persona existe una historia, sucesos vitales que la llevaron
a encontrarse en dicha situación. Desde nuestra entidad, luchamos cada día por dignificar sus
condiciones de vida y para ello es fundamental tu apoyo. 

Tu aportación mensual supone ese "bote salvavidas" que nos permite seguir a flote mientras dura el
temporal o mientras llegan los verdaderos barcos de rescate que, indefectiblemente, deberán pasar por
políticas públicas sociales y de desarrollo (Hernández Carrera, Rafael M.)

¡TE NECESITAMOS!



Trabajamos por la integración de personas 
socialmente vulnerables o en situación de exclusión


