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Recuerdo que el año pasado hice un artículo que hablaba de que somos una familia
que no está encerrada en sí misma, ni siquiera en este tiempo de coronavirus que nos
ha confinado a todos. Hemos pasado juntos los buenos tiempos y, los que no son tan
buenos, los hemos pasado unidos. De este modo, hemos cumplido todas y cada una de
las normas que nos han impuesto las autoridades sanitarias, junto con los vigilantes del
orden público que han estado siempre cerca de nosotros.

Las personas acogidas de nuestros centros se han comportado maravillosamente,
aguantando las inclemencias y rigores de la pandemia.

Hemos rezado por todos los que se han ido al cielo y por los que se han quedado
llorando en la tierra. No nos hemos olvidado de ninguno de los sanitarios y hasta
hemos cantado el “Resistiré”.

Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, pasar haciendo el bien, pasar
deshaciendo entuertos, pasar y que no se note el paso, pero que sea un paso firme y
un paso que no pase desapercibido a nadie. Lo siento, Antonio Machado, tus versos
dan para más, y ahora los aprovecho para enriquecer las ideas de nuestra
Asociación.

Ánimo a todas las personas que trabajan por nuestra entidad, las que son acogidas,
las contratadas, las voluntarias, las personas colaboradoras y simpatizantes.

Domicilio social: Plaza Olimpia, 27, 1-1ºC (C.C. Los Porches). 41020, Sevilla
Domicilio de notificaciones: Apdo. de Correos, 47. 41500 Alcalá de Guadaíra

(Sevilla)
Teléfono: 955 687 176

E-mail: asociacion@afar.es

Muchas gracias.

Manuel Ángel Cano Muñoz - Presidente de Asociación Nacional AFAR. 

ASOCIACIÓN NACIONAL AFAR



En mayo de 2006, entrevistamos a Javier Barón para la sección «Semblanzas» del
periódico La Voz de Alcalá. Aquí traemos un extracto de aquel trabajo:

«En su familia, lo que fuera esa querencia natural para el arte, ya estaba cuando él
evoca sus primeras vivencias. Hay un ambiente: una madre que baila por sevillanas, un
tío torero, un guitarrista... Estaba la fiesta familiar, y el niño bailaba, y decían que el
niño tenía gracia para el baile... Eso mismo empezaba a escucharse en las casas, en
la calle. Sus padres deciden ponerle un maestro particular de baile, Antonio
Zarandilla, de Dos Hermanas, que venía a su casa con sus cintas y un magnetófono
para enseñar a él, y a la niña Esperancita Seda, sevillanas, rumbas y otros bailes
populares, y allí, en el patio mismo, con una tabla en el suelo como tablao, recibían
las clases. El maestro Zarandilla se convirtió en uno más de la familia, (…). Hay un
momento en que Zarandilla le dice a sus padres, y a los de Esperancita, que él ya no
puede seguir enseñando más a los niños, porque ya saben todo lo que sabe él y hay
que buscar a otro maestro.

Tenía nueve años cuando entra en la escuela de Pepe Ríos en la calle Castelar de
Sevilla. Él y su mujer Amparo eran familia de Diego el del Gastor, de Manuel Torres, de
Tomás Pavón y de La Niña de los Peines. Con Pepe Ríos va a aprender flamenco. (…)
Después de un año y medio yendo todos los días en autobús con su madre o su padre,
por las tardes, el maestro ya venía dando a entender que no podía seguir
enseñándole, que su tarea ya había concluido.

En las navidades de 1974, su tío Manuel
Rico Peña, como otras tantas veces,
había venido de Madrid a visitar y estar
con la familia de Alcalá. Él se había ido
a Madrid buscando oportunidades
para una carrera de torero soñada y
nunca lograda. Allí en Las Ventas
esperaba en la puerta a los
empresarios, a alguien que le ayudara,
que le buscara alguna corrida. Estuvo
en muchos tentaderos pero... No pudo
ser. Aunque nunca le llegó la deseada
alternativa como novillero, de esa
lucha, de esa voluntad suya que fue
firme y que sostuvo mientras
humanamente pudo, a su tío Manolo le
quedó para siempre un poso de arte y
una sensibilidad extraordinaria, y se
quedó, además, viviendo en Madrid
donde se casó y tenía su trabajo. Allí se
lo llevó su tío después de convencer a
la familia de que en Madrid sí estaban
los maestros que ya necesitaba. Tenía
once años.

Foto de: Miguel Ángel González 



María de Ávila sucedió a Antonio como directora del Ballet Nacional. Ella lo eligió
como solista en varias obras. (…) Después de cuatro años en la Compañía eligió al
maestro Ciro, que lo incluyó en sus coreografías y fue quien lo preparó para «El
Giraldillo del Baile» de la Bienal de Flamenco de Sevilla en 1988, al que concurrían
artistas como Isabel Bayón y El Mimbre, y que ganó con todo el merecimiento y los
honores para uno de los más grandes bailaores de la historia.

En Madrid, la concesión del premio sevillano había tenido una repercusión enorme, le
resultó imposible encontrar de nuevo un maestro. Aunque lo intentó con varios, se le
iban a los dos días, porque no podían considerarse maestros de quien realmente era
ya un maestro al que todos consideraban como tal. Así que, por primera vez en su
vida, dedicó un tiempo a ser maestro de otros y a pensar en sus propias obras.  Formó
distintos grupos. Representó sus creaciones coreográficas dentro y fuera de España
hasta que en 1999 monta su propia compañía en Sevilla con la que ha representado
obras como El pájaro negro, Dime, Baile de hierro, Baile de bronce (homenaje a
Vicente Escudero) o su última coreografía Notas al pie que ha representado desde
mediados de febrero en los escenarios de Nueva York, Washington, Boston, Londres, y
en París, mientras concluimos este texto.» (Lauro Gandul y Olga Duarte, mayo de
2006).

Desde esta fecha, hasta la actualidad, muchos han sido los éxitos de Javier Barón.
Tanto es así que por ello decidimos nombrarle padrino de nuestra entidad para el
año 2020. En este sentido, cuando le preguntamos a Javier qué significa para él ser
nuestro padrino, nos dice: «Me gustaría decir muchas cosas de lo que es para mí ser
padrino de AFAR y también expresar lo que he sentido en los momentos de conocer
esta asociación, la labor que se hace y todo lo que se requiere para estas personas
necesitadas, desamparadas en esta vida. Para mí ha sido una experiencia grande. En
mi larga trayectoria artística por el mundo, uno se da cuenta de las personas que
llegan a esta situación y que hay que ayudarlas, y mucho, y no olvidarnos de ellas.»

Era el Madrid de los tablaos Torres Bermejas o Café de Chinitas y el Madrid todavía
de Canastero o Manolo Caracol, que conoció ya viejos entonces. En aquellos tablaos
su tío Manolo conseguía que bailase, aunque fuese fuera de programa, antes de que
se iniciaran los espectáculos. (…) Durante ese primer año aprende de los bailaores
que actúan en esos tablaos, trabaja en la compañía de Luisillo, le baila a Pablo VI en
Roma, viaja a Australia y Nueva Zelanda y actúa en algunos programas de televisión.
Pero su tío Manolo un buen día le dice que ya lleva aprendido mucho del flamenco,
de los tablaos, que ya lo conocen y que ha llegado el momento de pensar en otra
preparación, de saber qué es la danza clásica, la española, el tocar pallillos, la
escuela bolera, los bailes tradicionales de toda España, etc. Es él quien le gestiona el
ingreso con una beca en la Escuela del Ballet Nacional donde era director Antonio
Gades, aunque por muy poco tiempo pues cesó y le sucedió Antonio Ruiz Soler que
inmediatamente se interesó por él incluyéndolo en la compañía y llevándolo al
estreno, en el antiguo Teatro Calderón de Valladolid, de la coreografía que creó
sobre la obra musical de Manuel de Falla, «El sombrero de tres picos», basada en la
novela de Pedro Antonio de Alarcón. Los decorados y los figurines, que Antonio
conservaba, habían sido diseñados por Pablo Picasso. Tenía trece años entonces.

Javier Barón, julio 2020



Estas actividades, que vienen desarrollándose desde hace varios años, se han
convertido en seña de identidad porque se ha conseguido comprometer a artistas de
renombre nacional e internacional, empezando por el actor Antonio de la Torre en
2018 o el músico Alfonso Casado Trigo en 2019, y llegando al bailaor Javier Barón en
2020. Pero también a todos los artistas de renombre que, gracias a Alfonso,
conocieron la obra de AFAR y se comprometieron el año pasado en los Musicales
Solidarios, y al elenco de artistas, con una entrega sin par, que participan en el
Festival de la Copla organizado por Fini Trigo. El cine, la música, la danza, el teatro,
la generosidad en forma de Arte, nos convocan para que seamos el público de esos
actos, conllevando que el pago de la entrada sea, además, un donativo con el que
conseguir hacer más amable la vida de las personas sin hogar que durante un tiempo
pasan por la asociación. De esta forma, Arte y Caridad entroncan en AFAR.

¿Pero qué puede pasar a partir de ahora con el mal de la epidemia a nivel cultural
en AFAR? Si entendemos la cultura como una repetición, este año no podremos
disfrutar en vivo de los grandes espectáculos que se tenían previsto, es decir, los
Musicales Solidarios y el Festival de la Copla “Sones de Andalucía”. Ante esto, nos
tenemos que quedar con la repetición que permite el recuerdo de los momentos ya
vividos el año pasado. No obstante, pensemos otras fórmulas más pequeñas y posibles
en la sede de la Asociación. Hay espacio para hacer conciertos, el grupo Maga ya se
ha ofrecido, igual que el escritor, actor y cantante Ignasi Vidal quien ha propuesto
hacer una versión del Don Juan de Zorrilla para el mes de noviembre. También la
Banda de Música de Alcalá, que este año dio un concierto en el Auditorio, puede dar
otro en la sede de AFAR y más artistas que desinteresadamente acuden a la llamada
de la asociación. Serían unos microfestivales y AFAR mantendría su identidad cultural
a pesar de la crisis, cuando la cultura es lo primero que cae en tiempos inciertos, pero
se ha comprobado, durante el confinamiento, que la cultura es lo único que mantiene
viva y creativa a la sociedad.

Empiezo por poner de manifiesto una situación
que es única pero que no afecta únicamente a
nuestra asociación sino que va de las personas
a la sociedad y de la sociedad a las personas.
La crisis que ha provocado la actual pandemia
nos obliga a vivir en un estado de alarma y
emergencia y provoca cambios en la
cotidianeidad que, hoy en día, está fuera de
todo aquello que hemos vivido. 

AFAR ES UN SUEÑO Y AUNQUE SOÑAR NO CUESTA DINERO, EL DINERO NOS
PERMITE SOÑAR

En relación con AFAR, la emergencia obliga a la supervivencia y esta pasa por
inventar nuevas formas y fórmulas para seguir alimentando una de las fuentes de
ingresos más importantes de la asociación que son las actividades culturales.

Olga Duarte Piña



RELATOS EN PRIMERA
PERSONA

HISTORIA DE VIDA DE ANTONIO
Me llamo Antonio, tengo 45 años y soy el noveno de once hermanos (ochos mujeres y
tres hombres). Nací en Sevilla, y me crie en la barriada de Torreblanca, en la que se
encuentra el que fue mi colegio: Menéndez Pidal.

José, mi padre, falleció con tan solo 63 años, a causa de un ictus, y mi madre,
Francisca, aún vive. Recuerdo que de niño iba a buscar cartones y chatarra con mi
padre, y también ayudaba a mi madre a vender papeletas. De adolescente tenía más
relación con mi padre, a pesar de su problema con la bebida, ya que era muy
aficionado al fútbol, como yo, y también porque me llevaba con mis amigos a caminar
por el campo.

No era muy bueno en los estudios, por lo que decidí abandonarlos. Repetí curso en
numerosas ocasiones. Con tan solo ocho o nueve años comencé a robar en el colegio,
“robaba por robar”. A los catorce años empecé a fumar tabaco, y poco tiempo
después, a los 16-17 años, me inicié con los porros y la cocaína, siendo a los 20
cuando probé el “rebujao”. Sin embargo, siempre he sido un currante. He trabajado
en distintos bares y también en una herrería.

No recuerdo haber vivido cosas “buenas, buenas”. Con tan sólo diez años, me enfrenté
a mi primer juicio por robo y a los 24 ingresé nueve meses en prisión, en Sevilla 1. Es a
partir de este momento en el que comienzo a tener una gran dependencia a las
sustancias estupefacientes. Mis continuas entradas y salidas de prisión agudizaron mi
adicción. Robaba para comprar y consumir. En suma, he vivido más de diez años
entre los muros de una prisión.

Nunca he tenido parejas
afectivas significativas.
Siempre he estado
implicado en una
dinámica de consumo y
delincuencia, y esto me
ha impedido construir
vínculos sólidos y
duraderos. Además, me
considero una persona
bastante solitaria. No
obstante, siempre he
convivido en casa de mis
padres, exceptuando las



ocasiones en las que me perdía tres o cuatro días “enganchado”, así como los
períodos en Comunidades Terapéuticas (Los Palacios, Cartaya y Almonte) y en pisos
de reinserción (Cádiz, Almería y Córdoba), de los cuales en uno de ellos logré
completar el programa terapéutico, siendo los otros dos intentos fallidos.

En 2010, completé el programa en la CT de Cartaya en la que estuve ocho meses,
sumándole los nueve meses posteriores en un piso de reinserción de Almería. Al salir
de este programa, ingresé en Pueblo de Dios, una institución de rehabilitación
evangélica, y tras estar varios meses “limpio” me volví a “enganchar”.

Seis años después, en 2016, llegó a mi vida Elena, mi pareja. La conocí por una red
social, nos gustamos y decidimos empezar una relación, aún a sabiendas de que los
padres de ella no vieran con buenos ojos que su hija estuviera con una persona como
yo. Anteriormente dije que no tenía muy buenos recuerdos, pero desde la aparición de
Elena, tengo recuerdos muy felices como, por ejemplo, ir a la Feria de Abril o ver la
Semana Santa de su mano.

Cuando miro hacia el futuro, me veo recuperado, con un trabajo digno y estable y,
por supuesto, de la mano de mi compañera sentimental. Ahora es el momento de
resurgir, de recuperarme.

HISTORIA DE VIDA DE PAWEŁ
Me llamo Paweł, soy polaco y tengo 35 años. Soy el segundo de cuatro hermanos,
aunque actualmente no tengo relación con mi familia. Mi padre falleció hace seis
años y mi madre vive en Polonia, cerca de Cracovia.



Hace aproximadamente unos seis años,
viajé a Sevilla y trabajé durante seis
meses en un circo, pero mi jefe nunca me
llegó a pagar. Esto supuso para mí un
antes y un después en el recorrido de mi
adicción. Comencé a consumir cocaína
para soportar mi situación y aminorar el
dolor.

Al cabo de un tiempo, ingresé en Centro
Amigo y debido a mi evolución favorable,
comencé a vivir en un piso compartido de
Cáritas. Durante todo este tiempo, me
mantuve abstinente de consumo.

Por Internet, conocí a una mujer de Dos
Hermanas con la que mantuve una
relación de tres meses pero, cuando ella
decidió concluirla, comencé a consumir de
nuevo, lo que provocó que me expulsaran
del piso y volviera a Centro Amigo,
permaneciendo en dicho recurso durante
dos semanas. 

Después de esto, tuve una fuerte recaída que me supuso un ingreso hospitalario y
poco después me alojé en el pabellón para Personas Sin Hogar de Polígono Sur,
habilitado durante el Estado de Alarma. En ese tiempo, consumí grandes cantidades y
a raíz de esto enfermé con una fuerte neumonía y fui hospitalizado. Una vez recibí el
alta hospitalaria, mi caso llegó derivado a AFAR.

Ingresar en este centro, ha supuesto un antes y después en mi vida, así como en mi
proceso personal, y agradezco a los trabajadores la labor que hacen día tras día y el
apoyo recibido por mis compañeros. Gracias a AFAR he recobrado la ilusión por vivir
y las ganas de luchar por una vida saludable, libre de adicciones.

No tuve una infancia feliz. Mi relación con mis padres era complicada, ya que era
muy poco constante en los estudios. Ahora debo reconocer que me arrepiento de no
haber aprovechado la oportunidad de estudiar. Llegué a concluir la secundaria y a
los 18 años pensé ingresar en el ejército. Sin embargo, debido a mis malas compañías
y al consumo de alcohol, me entrometí en diversas peleas callejeras que me llevaron
a entrar en prisión. Al salir de la cárcel, una noche decidí escaparme de casa. Viajé
hasta Alemania, donde tenía un amigo que estaba ingresado en un centro de
desintoxicación, y este amigo engañó a su madre diciéndole que iba a ingresar en
otro centro y que precisaba dinero. Fue así como él y yo viajamos hasta Francia,
gastando gran parte en consumo. Una vez llegamos a territorio galo, mi amigo
acudió a visitar a su familia, ya que él era francés. Me dijo que lo esperara durante
cuatro horas, y que luego regresaría por mí, pero nunca apareció. A raíz de este
suceso, aumenté mi consumo y empecé a vivir en la calle.



Nunca he tenido una vida fácil. Soy la única niña de cuatro hermanos y la más
pequeña. A mis 56 años, todavía me emociono al recordar algunos episodios de mi
infancia que me han marcado de por vida.

Con tan solo dos años, me quedé huérfana de madre, debido a que falleció junto a mi
hermana en el parto, y tuve que hacerme cargo de mi abuela paterna, puesto que mi
padre tenía que trabajar. Durante mi infancia me dediqué a los labores del hogar,
porque mi abuela nunca me permitió ir al colegio. Hubo, además, un episodio de mi
niñez que me marcó de por vida. Con tan solo 8 ó 9 años, fui violada por un familiar
muy cercano.

El que fue mi pareja, se dedicaba al tráfico de drogas, y yo inicié el consumo por él,
quien me la ofrecía después de cada paliza que me daba, con objeto de que me
encontrase mejor. Cuando me di cuenta estaba "enganchada" al "caballo". Entonces,
mi pareja falleció en un accidente de tráfico y me quedé sola con mis dos hijos, que
por aquel entonces eran muy pequeños.

Con la muerte de mi pareja, la adicción seguía estando presente en mi vida. Empecé
a robar en los supermercados con dos objetivos: seguir consumiendo y alimentar a mis
niños, a quienes tuve que dejar al cuidado de unos vecinos y de unos familiares. 

HISTORIA DE VIDA DE CONCHI

Es entonces, cuando me instalo en un club de alterne de Alcalá, donde ejercí la
prostitución, y en el que consumía diariamente durante casi cuatro años.



 

Lo que más valoro de esta entidad es todo el equipo humano que me está ayudando
a seguir adelante. En mi paso por el centro podría decirse que he vivido un
importante crecimiento personal, aprendiendo a tener horarios, a tener
responsabilidades, a leer y escribir, a llevar a cabo una buena alimentación e higiene
y, sobre todo, a continuar con mi proceso de rehabilitación. 

Allí conocí a mi actual pareja, que a pesar de que al igual que yo también consumía,
me ayudó a salir del mundo de la prostitución. Sin embargo, a raíz de ello,
comenzamos a vivir en la calle, y nuestro consumó se incrementó. Nos dedicábamos a
aparcar coches y lo que sacábamos lo invertíamos en el consumo. Estuvimos así unos
17 años aproximadamente. Hasta que un día, la hermana de mi pareja, que estaba al
tanto de la situación,  habló con una Trabajadora Social de SS.SS, y logramos llegar a
AFAR. Aquí mi vida cambió por completo. Actualmente, llevo nueve meses sin consumir,
que se dicen pronto, y no tengo necesidad ni deseo de hacerlo. Ahora, y después de
mucho tiempo, me veo fuerte, con muchas ilusiones en mi vida, entre ellas mi familia,
con quienes he recuperado el contacto.



¿Quién es Jesús?
Un adulto que ha perdido la mayoría
de su vida con la droga y ahora
trabaja para recuperarla.
   
Si te recuerdas de niño… ¿Qué tres
palabras definirían tu infancia?
Felicidad, cariño y amistad. 

¿Querías dedicarte a algo en especial de
pequeño?
Mecánico, porque me encantaba y me
encanta arreglar cosas.

¿Recuerdas cuando comenzaste a
consumir? 
Sí, de adolescente, con 15 ó 16 años
empecé a consumir hachís.

¿Recuerdas por qué o para qué?
Porque lo hacían mis amigos y no quería
sentirme diferente, quería sentirme
integrado. Con el tiempo te das cuenta
que la droga te lleva a todo lo contrario,
hasta la exclusión social.

¿En qué momento empiezas a
preocuparte por tu consumo?

Cuando comencé a consumir otras
sustancias que eran más adictivas y
dañinas. A los 30  estaba "descontrolado".

¿Cómo has conciliado el consumo con tu
vida familiar, tus parejas, trabajo, etc?

Mal, consumiendo no podía rendir en los
trabajos que me salían y acababa
perdiéndolos. En casa mi consumo
generaba broncas con mis familiares.

¿Has estado abstinente alguna vez
desde que tienes dependencia?
¿Durante cuánto tiempo y con ayuda
de quién o quiénes?

He estado en centros como Proyecto
Hombre y Centro Amigo, y el tiempo
máximo que he permanecido
abstinente ha sido durante un año y
medio, siempre con la ayuda de mi
familia, sobre todo de mi cuñado, mi
sombra en Proyecto Hombre.



¿Qué perdiste y qué ganaste en este
tiempo?

Cuando he estado sin consumir he ganado
fuerza, ilusión y control sobre mí mismo y
perder… Se pierde todo, te da igual la
vida, no ves futuro.

¿Por qué crees que recaíste?

Por la muerte de una tía. Antes no sabía
que eso son excusas.

Cuando termina una relación, hay cosas
que nos dejaron de gustar o que nos
hacen mal… ¿Qué cosas en tu relación
con la sustancia ya no son como al
principio…? ¿En qué crees que te
perjudica?

Antes con el consumo me evadía, ahora
me deprime más. Durante un tiempo
pensé que me hacía feliz estar así, pero
cuando pierdes la vida... No compensa.

Has decidido comenzar tu rehabilitación
y construir una vida nueva… ¿Hace
cuánto tiempo tomaste esta decisión y
que te motivó a tomarla?

Hace un año llegué a situación de calle.
Fue la primera vez que me sentí
realmente solo, toqué fondo. Llegué al
albergue de Sevilla y de allí me
mandaron a AFAR.

¿Qué es lo que llevas peor después de
conocer AFAR, sus normas y la
convivencia en sí? 

El poder convivir en armonía con gente
tan diferente y cada uno con sus
problemas. Aunque también tengo entre
mis compañeros apoyos importantes,
que me ayudan en mí día a día.
 
¿Quién quieres que sea Jesús tras el
proceso de recuperación?

Un hombre con su vivienda, cerca de su
familia, con un trabajo que le permita
vivir, con su carnet de conducir y, en
definitiva, alguien libre. No depender
de ninguna sustancia, solo de un
tratamiento médico para mantener mi
salud.

Regala tres motivos aprendidos, a
todas esas personas que sufren una
enfermedad de dependencia, por los
que merezca la pena empezar a
reconstruir su vida:

1. Que luchen por ser libres. Las drogas
te hacen esclavo.
2. Que piensen en lo bonita que es la
vida.
3. Que se apoyen en la familia y los
buenos amigos.

"Desde que estoy en AFAR me
encuentro muy bien, más seguro de mí
mismo.  He recuperado de nuevo a mi
familia y  pienso terminar mi proceso
de rehabilitación, luchar por la vida
que quiero"

¿Con qué tres palabras definirías tu
evolución desde que vives con
nosotros?
Constancia, fuerza de voluntad y
seguridad (en mí mismo).



¿En qué momento de tu vida
comenzaste a consumir?
De joven ya consumía de forma
esporádica, desde antes de entrar en
el ejército.

LA HISTORIA DE ROGELIO
Me llamo Rogelio, soy de Cádiz, y tengo

40 años, veinte de los cuales he vivido en
el ejército.

Cuando escuchas decir a alguien “yo
controlo”… ¿Crees que es cierto?

Es una gran mentira. La droga te
controla a ti, quien consume se
engaña a sí mismo y basta con que en
su vida le ocurra algo para que lo
desestabilice y se refugie en ella.

¿Qué ocurrió para llegar a una situación
precaria?

Después de salir del ejército, viviendo con
mi madre, siguieron los maltratos de ella
hacia mí. Siempre fue una madre “de
pegar”… Mi niñez fue buena gracias a mi
padre. Y aunque algunos momentos buenos
pasé con mi madre, de ella lo que tengo
son muchas carencias, muchas... 
Esto me llevó a experimentar pesadillas, ver
sombras que me perseguían, no podía ni
tener el móvil al lado o la tele encendida
porque creía que me grababan y esto se
agravó con la persecución a la que me vi
sometido por el ejército.

¿Qué sustancias consumías? ¿Cuándo
ese consumo deja de ser esporádico?

Cocaína. Dejó de ser esporádico
cuando empiezan mis problemas en el
ejército.

¿Hasta qué punto ha afectado todo esto a
tu salud?

Ahora que no consumo tomo mucha
medicación. He llegado a engordar 45 kg
en un verano. Pasé de 70 a 115 kg. Aún
persisten el insomnio, la psicosis y las
paranoias, aunque lo cierto es que se han
reducido. No obstante, tengo diagnosticado
Trastorno Ansioso-Depresivo.

¿Qué tipo de problemas has tenido
como consecuencia de tus
adicciones?
El consumo afectaba a mi estado de
ánimo.  Me llevaba a experimentar
grandes altibajos emocionales,
además de problemas de insomnio,
psicosis y paranoias.



¿Y un día…? 

Cogí el dinero que tenía y aparecí
en Sevilla. Creo que la anduve dos
veces, no sabía a dónde iba; hasta
llegar al Centro de Baja Exigencia
y de ahí al CAM donde estuve seis
meses, siendo después derivado a
AFAR. Pienso que si no me hubiera
venido para Sevilla, hoy estaría
muerto.

¿Cómo te sentías al llegar a AFAR?

Me sentía muy perdido, inseguro y
con miedo, pero me han ayudado
siempre mucho. 

Hoy por hoy ¿Qué te está
aportando AFAR? Confianza. -¿En
qué? 
En que hay gente que intenta
ayudarte… Esperanza en otras
personas.

¿Cómo y dónde te ves en un futuro próximo? 
No estoy seguro, pero quiero pensar que esto
es un paréntesis que me ha dado la vida. 
-Un pensamiento positivo… 
Enamorarme, pero con una estabilidad,
claro…

En un futuro....

QUÉ ES DE ISRAEL

Soy Israel, de 42 años, una persona que lucha por ser feliz pero que no logra
conseguirlo, debido a que ha tomado decisiones en su vida poco acertadas y, quizás,
con falta de madurez. Pienso que con constancia, y ayuda de profesionales, tengo la
oportunidad de tener ilusión de nuevo y una motivación para dejar atrás el pasado
que me impide ser quien deseo. 

¿Define tu infancia en unas frases?
En mi infancia fui un niño feliz, alegre, muy sociable y muy querido por mi familia, pero
en la adolescencia todo cambió. Me volví introvertido, tímido y lleno de inseguridades.
                           
¿Qué sucedió en tu adolescencia para que todo cambiara?

Cuando tenía 17 años fallece mi hermano José Luis, con tan sólo 19, en un accidente de
moto. Fue un hecho que cambió por completo mi vida y la de mi familia. A raíz de este
suceso encontré consuelo en la droga para no enfrentarme al dolor.



¿Por qué entras de nuevo en AFAR? ¿Qué hay de diferente a las veces anteriores?
Entro en AFAR para deshabituarme de mi adicción, retomar una rutina diaria que
tengo perdida y adquirir herramientas que me ayuden a enfrentarme a mi problema.
Quizás la diferencia que veo respecto a mis ingresos anteriores, es que tengo ya 42
años y la necesidad de dejar de sufrir y empezar una vida normalizada en la que
poder afrontar los problemas que me surjan sin necesidad de refugiarme en mi
adicción.

 Si pudieras retroceder en el tiempo ¿qué cambiarías?
Lo que cambiaría sería haber podido aceptar el fallecimiento de mi hermano, porque
después del tiempo te das cuenta que ese día fallecimos los dos, pero también me
pesa el haber dado a mis padres tantos sufrimientos.
       
¿Cuáles podrían ser tus recursos para poder prevenir una posible recaída?

En primer lugar, no dejar de tomar la medicación necesaria para mí, el ocupar mi
mente siguiendo una rutina diaria y con actividades extras de ocio como dibujar,
pescar, hacer deporte para no acumular mucho estrés… Y evitar a personas y lugares
que no favorecen mi proceso.

"La adversidad tiene el don de despertar talentos, que en la

comodidad hubieran permanecido dormidos " -Horacio 

¿Qué objetivos tienes en mente?

Mis objetivos son recuperarme física y emocionalmente, poder hacer reformas en el
piso de mi madre, encontrar un trabajo que pueda ejercer acorde con mi
discapacidad física del 38% y, más adelante si es posible, hacerme con un terreno en
el campo y tener animales, puesto que es algo que me gusta mucho y me aporta
serenidad.



¿Te has sentido acompañado en estos años?
Pues es extraño, porque aunque he estado rodeado siempre de familiares que me
quieren, sobre todo de mis padres, suelo sentirme solo pero no porque le haya hecho
daño a nadie y me haya sentido rechazado, sino que es un sentimiento mío.

¿Qué les dirías a las personas que se encuentran en una situación similar y no
encuentran salida?

Pues en principio no soy la persona más indicada para dar consejos porque yo aún
busco mi salida, pero les diría que busquen la ayuda de profesionales, que “no tiren la
toalla” ni dejen de luchar y buscar una ilusión.

¿Qué crees que te ha aportado AFAR?

En mi caso AFAR ha sido un lugar donde poner en orden mi cabeza, seguir una rutina
diaria y poder alejar de mi mente la adicción.

"Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos

ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos"- Viktor Frankl



  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 sin hogar o con graves problemas
de convivencia, espacios y recursos que
dignifican sus condiciones de vida.

Además, se les acompaña en los procesos de
personalización y socialización, facilitándoles
la incorporación a la sociedad. A través de
las distintas áreas:

El número de personas atendidas
este 2019 ha sido un total de 190.
Esto supone un incremento  de un
7,89% con respecto al año
anterior, ya que se ha dado
respuesta a 15 personas más.

Área Social
Área Sanitaria
Área Educativa
Área Laboral
Área Jurídica
Área de Ocio Terapéutico
Área Psicológica

CLASIFICACIÓN



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, inmigrantes,
personas con problemas de adicción, personas
con diversidad funcional, personas de etnias
minoritarias, personas desempleadas con baja
cualificación, parados de larga duración,
personas mayores...

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 2019 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.

El número total de personas atendidas
durante el 2019 ha sido de 2.576,
incrementándose con respecto al año
anterior en un 40,18% ya que se ha dado
respuesta a 1.541 personas más.



Este programa va destinado a personas y
familias sin recursos económicos suficientes
para satisfacer sus necesidades de
alimentación. Además, se ha incrementado
el número de personas atentidas con
respecto el año anterior, siendo un total de
195 personas beneficiarias.

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

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 de la Asociación
habilitadas para este servicio.

Se trata de un acogimiento temporal y
atención integral para la rehabilitación
e incorporación social de personas sin
hogar, tras su convalecencia y tras alta
hospitalaria en el Centro de Sevilla Este.

El número total de personas atendidas
durante el año 2019 ha sido de 31, de las
cuales, 23 eran hombres y 8 mujeres.

Puesto que permite a las personas
residentes en el Centro hacer actividades
ocupacionales en su tiempo libre.

Comedor  Social

Altas Hospitalarias

Taller Ocupacional

TERAPEÚTICA

FORMATIVA

Facilitando la inserción en el mercado
laboral mediante la cualificación para
desempeñar una profesión.

COLABORACIÓN

Además, a través de esta actividad,
colaboramos con el Servicio de Gestión
de penas y medidas alternativas para el
acogimiento de penados sujetos al
cumplimiento de jornadas de Trabajo en
Beneficio a la Comunidad.  



El pasado mes de febrero, el programa “Tierra y Mar”, de Canal Sur, realizó un
reportaje sobre el huerto de nuestra Asociación, por el interés que éste presenta para
nuestro colectivo.

Originariamente, el proyecto surge en el año 2017 como parte de una actividad
terapéutica en forma de taller permanente, englobada en el área educativa-
ocupacional de la programación del Centro de Acogida. Desde el inicio, su propósito
ha sido promover la utilización del ocio entre las personas beneficiarias como un
instrumento normalizador y facilitador de la integración social, con estrategias
orientadas a desarrollar habilidades personales y sociales que faciliten el crecimiento
personal, el aprendizaje y la socialización.

Actualmente este proyecto ha llegado al final de su obra física gracias al esfuerzo de
las personas usuarias de nuestro centro de acogida y al técnico contratado para
ello. El espacio cuenta con 22 bancales elevados y jardineras perimetrales
construidas en madera, zonas de composteros, plantas aromáticas, etc., siguiendo la
línea estratégica de la permacultura, diseños propios de este sistema y la
implantación de un "bosque de alimentos".

Dentro del Taller Permanente del Huerto Ecológico de AFAR, además de las tareas
propiamente hortícolas de preparación del terreno, plantación y recolección,
trabajamos aspectos más técnicos como pueden ser la asociación y rotación de los
cultivos, el uso del suelo y ciclo de los nutrientes, el manejo de plantas acompañantes
y beneficiosas o el rescate genético de variedades hortícolas locales. La gran
diversidad de actividades y temáticas que origina esta forma de cultivar permite la
creación de campos diversos y esto a su vez revierte en el fomento de la autoestima y
el desarrollo de habilidades sociales de nuestras personas beneficiarias. Además,
fomenta la reinterpretación del tiempo de ocio, ya que las prácticas relacionadas
con la naturaleza permiten la cohesión del grupo.

HUERTO

Surgió y se diseñó en un espacio de 1.000 m2, una extensión con la que ya contaba la
Asociación dentro de sus instalaciones.



Otras actividades que se realizan, y son complementarias a las labores del huerto, son
pequeños talleres, tales como: "el compostaje doméstico", "la transformación de
plantas" (en relación con las plantas aromáticas y elaboraciones propias de la
aromaterapia), "elaboración de productos ecológicos", enraizantes, fortificantes o
abonados, "realización de encurtidos y conservas" con los productos
hortícolas, "manejo y conservación de semillas", entre otros.

AFAR no es únicamente un techo, es un espacio de creación, siendo el huerto una
vía de escape para este colectivo.



Actividades
Extraordinarias



I Carrera Solidaria Manuel Ángel Cano

Con objeto de dar visibilidad tanto a la problemática del sinhogarismo y exclusión
social, como a la labor que se realiza en este sentido a instancia de nuestra entidad,
se organizó la I Carrera Solidaria “Manuel Ángel Cano”, cuyos beneficios fueron
íntegramente destinados a AFAR. Dicho evento, tuvo lugar el pasado 13 de octubre de
2019, contando con la participación de más de 500 personas que recorrieron un total
de 8,3 km, discurriendo por el entorno natural de las Riberas del Guadaíra, desde el
Parque de Oromana y el Paraje de la Retama.

Para la realización de este evento contamos con la colaboración de una comisión
técnica encargada de la elaboración del itinerario, así como de buscar
patrocinadores y personal voluntario para los distintos puntos de la carrera, además
de hacer llegar  a todos los club de atletismo de la zona y restantes personas, la
información para la compra del dorsal.

A su vez, hay que mencionar que contamos con un gran número de personas
voluntarias de: los clubs de atletismo de Alcalá de Guadaira (Capa, Jartibles,
Monroy), el club de baloncesto Qalat, Cruz Roja encargados de la salud de los
corredores y asistentes al evento, el Grupo Scout apoyando en el cuidado de los más
pequeños,  además de personas afines a la Asociación que también apoyaron a los
corredores a lo largo del recorrido.

Las personas usuarias de la entidad,
junto con algunas personas voluntarias
de la carrera, participaron en la
entrega de la bolsa del corredor y de
los premios en  las distintas categorías.

Por último, una vez finalizada la
prueba, en la caseta municipal tuvo
lugar una jornada de convivencia con
ambigú, gestionada por la Hermandad
del Soberano Poder.



Almuerzo Solidario 2019

El domingo 27 de octubre celebramos
nuestro tradicional almuerzo benéfico en
la Hacienda La Andrada, contando con
350 comensales que quisieron pasar el
día con nosotros apoyando esta  labor.

V Jornadas Personas sin Hogar
Del 13 al 21 de noviembre se llevaron a
cabo actividades en Centros Educativos,
así como unas jornadas de sensibilización
sobre la problemática del sinhogarismo
en el Foro Oromana y la Universidad
Pablo de Olavide. En representación de
AFAR, fue la trabajadora social Laura
Pulido acompañada de un usuario del
Centro de Acogida que compartió su
historia de vida.

II Gala Benéfica Alcalareña

El domingo 1 de diciembre en el
Teatro Auditorio Riberas del
Guadaíra celebramos con éxito este
espectáculo con la colaboración de
artistas, agrupaciones musicales,
coral polifónica, escuela de baile y
orquesta de Alcalá de Guadaíra.

Encuentro de Acción Social La Caixa

Con motivo de la estrecha colaboración
que Caixabank y su Obra Social tienen
con la Asociación Nacional AFAR, nuestro
presidente fue invitado para intervenir
en el Encuentro de Acción Social y dar
testimonio de la labor que realizamos.

Imagen de las campañas de sensibilización en centros
educativos



La Asociación Musical Ntra. Sra. del
Águila de Alcalá de Guadaíra  dio un
concierto el  día 15 de diciembre en el
Auditorio Riberas del Guadaíra, en
beneficio de AFAR. Además
colaboraron la Coral Nuestro Padre
Jesús Nazareno y el Coro de la Escuela
de Música Manuel Navarrete León.

El día 22 de diciembre en la Parroquia de
Santiago el Mayor de Alcalá de Guadaíra,
el Grupo Musical "Ars Nova" y la Coral
Polifónica Nuestro Padre Jesús Nazareno,
dieron un recital navideño, en el que los
los beneficios obtenidos fueron destinados
a la Asociación.

Gran Concierto Navideño

Concierto de Navidad 2019

Día del Libro
Con ocasión de la celebración del Día del
Libro, realizamos distintas actividades: leímos y
reflexionamos con nuestras personas usuarias
acerca del cuento “El hombre que plantaba
árboles”, de Jean Giono y, tras ello, realizamos
una adaptación de un famoso juego televisivo,
"Pasapalabra", que enfocamos en el ámbito de
la literatura.

IV Jamoná Solidaria

Con el fin de recaudar fondos para nuestra
labor con las personas sin hogar, el pasado
sábado 15 de febrero celebramos la cuarta
edición de la Jamoná Solidaria en la sede
de la Cabalgata de los Reyes Magos de
Alcalá de Guadaíra.



La Oficina de la Plaza Cervantes de Alcalá de Guadaíra, de la entidad bancaria
CaixaBank, a través de su Acción Social y en colaboración con Fundación “la Caixa”,
ha concedido a nuestra Asociación una ayuda de 3.800,00 euros para la adquisición
de alimentos de primera necesidad, destinados para personas usuarias del Servicio
de Comedor que con motivo de la finalización de dicho programa, se verían sin
alimentos durante los meses estivales.

La crisis sanitaria por el COVID-19 ha provocado una crisis económica que está
azotando a las personas y familias más vulnerables, de ahí la necesidad de poder
ofrecer, a este colectivo, productos de alimentación de primera necesidad (alimentos
no perecederos y frescos) e higiene, que les permitan afrontar esta situación de la
mejor manera posible.

Ayuda Económica para la Adquisición de
Alimentos de Primera Necesidad

Los lotes de alimentos frescos y los productos de higiene han sido preparados por
Ultramarinos Carrasco, y se han complementado con alimentos no perecederos
aportados por AFAR.



Recreación de Obras de Arte

Poco después del comienzo del Estado
de Alarma, decidimos participar en la
iniciativa "Tussen Kunst & Quarantaine",
cuyo desafío era imitar una pintura
famosa o pintores de renombre,
utilizando objetos cotidianos.



Y viéndote ahí olvidado, hermano mío, me pregunto qué malhadado
sino te ha llevado a estar así derrotado, rodeado de sombras vagas y
recuerdos que encierran tus ojos dormidos.
Hace mucho que se apuró tu copa, y los guisos de una madre y el ánimo
de un amigo, y el beso de una hermana y la sonrisa enamorada en
aquel invierno frío.
Y viéndote ahí derrumbado, hermano mío, pienso que si algo pudieras
poseer, que no fueran penurias y sueños torcidos, qué no darías por
cambiar tus ojos por estos ojos míos.  -

Me miras y ves los cartones, las letras torpes. La manta que solo recibe
el agua de la lluvia. La ropa que cubre (o descubre) un cuerpo flaco, las
heridas de una batalla invisible. Me miras y crees verme, porque puedes
palparme, olerme, oír los murmullos. Me miras y estoy ahí, a dos pasos,
siempre en un lado, jamás en el tuyo. Te miro a los ojos y no me
devuelves la mirada: así es imposible cruzar la distancia que me separa
de ti.  -

Poseo un estrellado techo y el arrastrar de mis pies.
Aquel día de encuentro fue todo lo que quisiste, y lo
extraño es que te bastó.

El hogar está donde uno encuentra el refugio del
latir de un corazón.

Aún sigues aquí.

Los dos ganamos un abrazo dormido bajo la lluvia,
mientras ellos pasan sin mirar, volviéndonos
invisibles y ajenos a que algún día soñarán con
lazos tan estrechos como el nuestro...

Así mismo, hay que mencionar que invitamos a todos nuestros seguidores en las redes
sociales a participar. Esta iniciativa tuvo una gran acogida, y entre tantos
microrrelatos, han destacado los siguientes:

Esta iniciativa 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.  Además de un microrrelato:

HERMANO MÍO

Javi de Locksley

MIRA

Rocío De Juan Romero

Microrrelato

EL ABRAZO DORMIDO



TRISTE DESPERTAR

Cada mañana el mismo despertar, la pobreza se volvió demasiado normal.
Bajo su manta de cartón se pregunta;

¿Por qué todos pasan evitando mirar? ¿Será que no le importa o le
avergüenza no ayudar? ¿Será que el corazón se ha endurecido y no
provoca caridad? ¿Será que están tan ciegos que no ven la realidad?

Cada mañana el mismo despertar.

Mientras todos corren sin parar con la mente llena de ataduras y el
corazón esperando su oportunidad.

En el suelo se encuentra un alma sin fuerzas para continuar.     
Con la fe perdida en las personas y los ojos húmedos de llorar.

- Virginia Núñez Pedrero

Laura Pulido

Hacía tiempo que había olvidado la sensación de un abrazo cálido, de
una mirada cómplice, de una conversación reconfortante… Seis años
condenado a la calle, a las inclemencias meteorológicas y a no ser
visto ni reconocido por nadie. Él, que siempre había creído controlar
todas las situaciones, al final había sido controlado por el alcohol,
perdiendo lo más importante que alguien puede tener, su familia. Ahora
sólo le quedaba su fiel compañero de batallas, Lucky, un perro mestizo
que encontró abandonado en una cuneta y que en sus ojos reflejaba
compasión. -

SENSACIONES

Nunca pedí mucho a la vida, solo que me quisieran. No encuentro
culpables, aunque ella siempre me decía que la culpa la tenía yo. Me
abandonó, y yo también me abandoné. Solo recuerdo mi tambaleo en
el bar donde tanto trabajé, el ruido de las copas al caer de la
bandeja, los gritos del jefe, mis manos temblonas cuando no tenía un
vaso de vino que llevarme a la boca. Si alguien me da un euro, el chino
me vende un cartón de vino. Un perro me acompaña. Creo que no me
quiere. Tampoco yo me quiero. Nada me importa. -

ABANDONO

Reyes Bernal Navarro



CRUCE DE VIDAS

El taxi se dirigía al aeropuerto; cogeríamos un avión de vuelta a casa. Juntas en esta
aventura estábamos mis dos hermanas, mi madre y yo en un viaje programado hacía
mucho tiempo. Mi madre iba dormida en el vehículo tras unos días de sprint cultural,
una hermana miraba el mundo que dejábamos atrás y la otra, de copiloto, iba
hablando en inglés con el taxista. Yo no entendía lo que decían, así que decidí echar
mano del único idioma universal que conozco. Saqué mi cámara. El coche paró en un
paso de cebra, un hombre delgado, con aspecto desaliñado y andares zancudos
cruzó mirando hacia nosotros. Me llamó la atención y le hice una foto. Cuando el
coche arrancó, el hombre seguía parado en la acera mirándonos, levanté la mano en
un gesto de "gracias y buena suerte, amigo..."

Scott, a pesar de la distancia, se dio cuenta de que le hacían una foto cuando
cruzaba un paso de cebra. Ya en la acera, se quedó mirando. Era un taxi de los
muchos que pasaban por allí a llevar a extranjeros de vuelta a su país. Vio a una
mujer que, desde el interior, le saludaba con la mano y gesticulaba con la boca. No
entendió nada y no la conocía. Crazy tourist, pensó.

Al momento se arrepintió. Esa odiosa palabra era como le llamaban habitualmente y
no le hacía sentir nada bien. Él no era igual que esos monstruos que echaban fuego
por la boca. Él, Scott Birdwhistle, no estaba loco. Si lo estuviese no recordaría con
tanta claridad a su amada mujer, Claire, y a sus preciosos hijos, Thomas y Helen. Para
más inri, hoy, después de mucho tiempo, comería con ellos en un sitio espectacular,
por eso llevaba puestas sus mejores galas.



Dichoso trabajo, pensó, cuánto tiempo nos separa de lo más valioso que tenemos, la
familia.

Estaba ansioso por llegar, así que apresuró el paso.

A cada zancada, iba recordando el delicioso olor a jazmín de su mujer, su cuerpo
sinuoso y acogedor del que salieron dos criaturas que eran la razón de ser de ambos.

Una vez, les pudo regalar el viaje de sus sueños.

Los veía en aquel barco a punto de llegar a la isla, más tarde desembarcando y,
después, subidos en  aquel coche que les llevaría al hotel...

A partir de ahí, el recuerdo se detenía abruptamente.

Entró en el local.

En cuanto lo vieron, se acercaron a recibirlo.

- Mr. Birdwhistle, cuánto tiempo sin tener por aquí su honorable presencia. Viene usted
muy elegante, acorde con la cita que le espera dentro.

- Muchas gracias, señora Smith, yo también me alegro de verla. Disculpe, ¿dice usted
que ya han llegado? No me gustaría hacerles esperar.

- Oh, por supuesto, ningún caballero hace esperar a su familia. Puede usted pasar, le
aguardan en el mismo sitio de siempre. En seguida les llevo la comida, vaya
acomodándose y deseo que disfrute enormemente de su estancia entre nosotros.

Sonriendo, Scott se dirigió hasta el fondo y con una postura delicada, se apresuró a
hacer una reverencia a una mesa y sillas vacías, después se sentó y comenzó a
hablar... La nueva voluntaria que había llegado ese día al comedor social lo miraba
embobada. - Scott no es ningún loco - empezó a decirle la señora Smith con penuria
a la joven a la cual le quedaba mucho por ver y aprender de ese lugar- o por lo
menos no es un loco al uso, realmente él ve a su familia. Demostrado clínicamente.
Viene todos los días, cree que esto es un sitio de lujo donde le esperan su mujer y sus
hijos; llega, come "con ellos" y se marcha apresuradamente como si tuviese un trabajo
que atender. Y así día tras día. La verdad es que cualquiera se hubiese vuelto loco en
su situación. Perdió a su familia en un accidente de coche en un viaje por el Caribe.
Ni siquiera llegaron al hotel. Él fue el único que se salvó. Según me contaron, había
estado mucho tiempo ahorrando para darles unas vacaciones de ensueño.

Fue con su familia y regresó sin ella. Pasó meses internado en un psiquiátrico, perdió
trabajo, amigos, casa y se construyó su propio mundo para sobrevivir. Desde entonces,
duerme en la calle y seguramente, morirá en ella.

Así es la vida y sus cruces.

Procura tratarlo siempre como lo que es, un caballero de los pies a la cabeza.



La nueva voluntaria tenía los ojos llenos de lágrimas. La señora Smith le dijo que se
acostumbraría a oír allí toda clase de historias.

Nadie conoce a nadie ni tampoco su infierno, concluyó con sabiduría la experta
señora Smith.

Las dos se quedaron mirando al señor Birdwhistle mientras este hablaba y abrazaba
con eterno cariño a su querida esposa e hijos...

El avión despegó justo cuando el señor Birdwhistle salía con prisas del comedor
social. Tras tres horas de vuelo y una hora y media en coche como último tramo, abrí
la puerta de mi hogar, dejé la maleta y la mochila fotográfica en el suelo y tras un
viaje de ensueño, pude, por fin, abrazar a mi hijo y a mi marido.

O.A.R.



ORGANISMOS COLABORADORES



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. Con una aportación mensual mínima nos ayudas en nuestra labor.

 

Los primeros 150 euros que aportes desgravarán el 80% y a partir de 150 desgravarán
el 35%. Además, si llevas más de tres años ayudando a combatir el sinhogarismo, tu
desgravación en este último tramo incrementa hasta el 40%.





Trabajamos por la integración de personas

socialmente vulnerables o en situación de

exclusión


