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Editorial
Ven y llévame al mar para que me funda en su azul...
Dile a la luna llena que necesito verla...
Y a las estrellas que vigilen que no me apague.
Recuérdame cada intento para que recuerde que fui capaz.
Enseñame montañas, sonrisas y nubes... y dime que me esperan
Tararéame bajito y balancea mi cintura para que la música
Regrese a mis pulmones.
Susúrrame un “te quiero“ para que mi corazón recuerde lo que es latir.
Dime que los sueños son más reales que la realidad, y que me esperas allí para demostrármelo.
Traeme lluvias y tormentas para poder resguardarme en casa.
Inventa fantasías que hagan temblar mi piel.
Abre puertas que resuciten mi alma y me devuelvan la fe.
Átame a tu brazo y no me dejes escapar...
Mírame a los ojos para que los tuyos griten mi nombre y me reconozca de nuevo...
Y hazme saber que el amanecer no amanece sin mi despertar...
Si alguna vez olvido quien soy...
POR FAVOR... NO ME OLVIDES TU...
He encontrado este poema y me ha parecido precioso a lo mejor un poco melancólico
pero especial.
Saludos.
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Noticias
y Agradecimientos
21 de SEPTIEMBRE de 2019: DÍA MUNDIAL DE ALZHEIMER
El lema escogido por la Confederación Española de Alzheimer
con motivo del Día Mundial del Alzheimer 2019 es #Evolución.
Con esta simple palabra busca la reflexión, pero, sobre todo,
hacer tomar conciencia de que “los tiempos cambian” y, con
ellos, todo lo relacionado con las demencias en general y con
el Alzheimer en particular, así como con las consecuencias que
genera en las personas y en la sociedad. El paso del tiempo no
sólo ha introducido nuevos perfiles demográficos que, a su vez,
han generado nuevas necesidades, sino que también ha traído
consigo la necesidad de actualizar los cuidados y las atenciones
que han de satisfacer esos nuevos requerimientos. Y es que
la rutina de mirar durante mucho tiempo el mismo escenario
puede impedir ver y comprender los cambios que en éste se
producen. Si las necesidades evolucionan, es preciso que las
respuestas lo hagan también en la misma medida.

LA FUNDACIÓN GUTIÉRREZ MANRIQUE COLABORA EN EL PROYECTO
“ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DEMENCIA EN DOS CENTROS
DE DÍA PARA PERSONAS DE BURGOS Y PROVINCIA”
El pasado 15 de mayo de 2019 la Vicepresidenta de la Asociación de Alzheimer de Burgos, Dª. Mª Rosa
Peñalver Morena asistió a la firma el Convenio de colaboración con la Fundación Gutiérrez Manrique.
Este acuerdo de colaboración se enmarca en la Convocatoria de Apoyo a Proyectos Sociales 2019 de la
Fundación Gutiérrez Manrique.
Se va a apoyar durante el año 2019 la atención especializada a más de 100 personas entre los dos Centros de Día que la Asociación tiene en Burgos en C/ Loudun nº 10, Bajo y en C/ San Julián nº 7, Bajo.
Los Centros de Día son un recurso de apoyo y ayuda a la persona afectada y a sus cuidadores para retrasar el avance de la enfermedad y dar un tiempo de descanso. Durante el tiempo que están en el Centro
los usuarios realizan actividades como: estimulación cognitiva, fisioterapia, terapia ocupacional y de
enfermería, musicoterapia, taller de arte,
además de recibir una atención individualizada y especializada.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE BURGOS,
FUNDACIÓN BANCARIA IBERCAJA Y CAJA CÍRCULO, FUNDACIÓN BANCARIA
El 30 de Mayo de 2019 se firmó el Convenio de Colaboración entre la Asociación
de familiares de enfermos de Alzheimer
de Burgos, y Fundación Bancaria Ibercaja
y Caja Círculo, Fundación Bancaria.
A la firma del Convenio acudió la Presidenta Mª Eloisa Bellostas.
Esta colaboración económica está destinada al Proyecto “Atención Especializada
en Domicilio a personas con Demencia”.
El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y de sus familiares.

LOTERIA NAVIDAD 2019
Ya tenemos la Lotería de Navidad preparada. Podéis, y esperamos, que todos
colaboréis en su venta.
Los socios, voluntarios, trabajadores
podemos llevarnos talonario de Lotería
e intentar venderla. Es una gran ayuda
económica para AFABUR.
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Cualquier día desaparezco...
Tal vez esta expresión (la recordaré siempre
asociada al hastío de la profesora de Manolito
Gafotas al final de curso), más de uno la hayamos usado alguna vez.
Cuando sentimos que las cosas van mal, lo de
irnos a vivir a una Isla, casi desierta, para poder
encontrar la paz, es una idea que aparece en la
mente de más de uno-a. Cuando tenemos delante a personas con enfermedades y el dolor
nos azota y tensa, también. Al ver a nuestros
seres queridos perder la noción de la realidad
querríamos a veces desaparecer y solo volver
cuando eso que nos angustia haya cambiado.
Pero, no hace falta irse a una isla para sentir paz.
Eso es lo que he querido transmitir en uno de los
artículos que aparecen en mi última obra “Siete
pócimas para que tu alma sonría”, un libro-audio
que lleva incorporadas reflexiones y relajaciones
guiadas para aprender a meditar. Lo comparto
aquí con vosotros.
No hace falta irse a una isla para sentir paz.
Este año he decidido traerme las vacaciones
conmigo de tal manera que pueda respirar profundo y sentir la misma relajación, fuerza y plenitud que he sentido mientras estaba veraneando
en una preciosa Isla. De momento, cierro los
ojos, respiro y... ¡Funciona!
A veces creemos que sólo podemos sentir paz
y relajación si estamos en un lugar determina-

do o si las circunstancias externas acompañan.
Pero yo llevo un tiempo descubriendo que no es
del todo así. Hay una paz más profunda y duradera que la que se obtiene creyendo que está
solo ligada a una puesta de sol, a un masaje, a
una música relajante o a un lugar paradisíaco en
donde reina el silencio.
Hay una paz que podemos crear y observar dentro de nosotros mismos, a la que
podemos acudir en cualquier momento, ocurra
lo que ocurra fuera. Tan solo hay que estar en
el presente, aprender a practicar de forma habitual una meditación consciente que viene de
aceptar el momento tal y como es, de mantenernos atentos a nosotros mismos sin juzgar ni
juzgarnos, comprendiendo que hay belleza y
enseñanza en cuanto nos rodea, y que estamos
totalmente sostenidos por una fuerza y energía
que tan solo nos pide que estemos en conexión.
En Paz.
Al abandonarnos, al liberarnos de la necesidad
de controlar y manipular, al dejar de quejarnos,
de criticar, de intentar cambiar lo de fuera, al
confiar, al sentir el Amor en su máxima expresión
sin esperar nada, la Paz se hace presente.
Y no es necesario escuchar música relajante, ni
irse a una isla, ni darse un masaje para sentirla. Aunque de vez en cuando estas cosas, para
qué negarlo, también están genial. Pero deben
servir para ayudar a recordarnos nuestra propia
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capacidad de relajarnos y estar en calma, estemos donde estemos y ocurra lo que ocurra.
Aprender a conectar con nuestra energía, acceder a nuestro mundo interior para comprenderlo
y cuidarlo nos abre a una nueva dimensión en la
que comunicarnos con las personas con Alzheimer nos resultará tal vez menos duro. Un nuevo modo más amoroso y amable de tratarnos a
nosotros mismos nos dará fuerza cuando sintamos que la necesitamos para cuidar a otros.
En Balnea, ofrecemos de forma habitual herramientas y actividades que nos ayudan a encontrar el equilibrio de nuestro cuerpo y nuestra
mente. Yoga, Pilates, Chi-Kung, Escuela de
Espalda, Relajación, Meditación y Pensamiento Positivo...
Clases en diferentes horarios y grupos reducidos para dar una atención personalizada. Te
animamos a conocer más sobre estas herra-

mientas. Así, en caso de querer desaparecer,
aprenderás a hacerlo hacia dentro de ti mismo-a, estés donde y con quien estés.
En todos estos temas de auto-conocimiento y transformación de emociones, te
ayudaremos a profundizar si te acercas al
encuentro titulado “Herramientas de Relajación para cuidar del cuidador”, que tendrá
lugar en la Sala Polisón del Teatro Principal,
el próximo día 2 de Octubre a las 19:30h.
Allí, además, compartiremos una relajación
grupal con sonidoterapia.
Te esperamos...
Ana Isabel Núñez Palacín
Gerente del Centro Estético-Sanitario
y de Masaje BALNEA. Escuela de Vida
Autora del libro-audio
“Siete pócimas para que tu alma sonría”
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25 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN
DE ALZHEIMER DE BURGOS
El pasado 2 de abril de 2019 la Asociación organizó un acto para celebrar el 25 aniversario
de su creación.
Intentamos, a la vez que celebrar una fecha
tan señalada, dar un impulso a la labor de la
Asociación y agradecer a todos los colaboradores que a lo largo de estos años han hecho
posible que Alzheimer Burgos sea una entidad
con un gran prestigio en Burgos, y referente
en el tratamiento de Alzheimer y otras demencias. Nuestra intención, con esta celebración
es también sensibilizar a los poderes públicos
y al público en general y mostrar nuestra labor
y nuestras necesidades.
Con mucha antelación cursamos invitación a

Casa Real para que nos acompañara su Majestad la Reina Emérita Doña Sofía, por su vinculación con esta enfermedad. Organizamos
el acto con un recital musical al gusto de su
Majestad siguiendo los consejos de entendidos en protocolo, pero faltando un mes Casa
Real excuso su presencia por tener otro compromiso pidiendo disculpas y deseando a todos un feliz aniversario, saludo que os transmitimos de nuevo en esta página.
El concierto de Arpa y Piano corrió a cargo de
Celia Camarero y Mª Pilar Carcedo, que nos
deleitaron con varias piezas, interpretadas de
forma magistral. Agradecemos a las dos su
colaboración desinteresada.
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De todas formas estuvimos acompañados de
las primeras autoridades locales y provinciales además de una amplia representación de
las instituciones autonómicas y nacionales.
Agradecemos a todos ellos su presencia y al

resto de representantes de empresas, colaboradores, voluntarios, personal de la Asociación
y vosotros los socios que llenamos el Teatro
Principal consiguiendo que fuera una velada
entrañable e inolvidable.
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SEMANA DE ALZHEIMER BURGOS 2019
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE
TALLER DE COCINA PARA AFECTADOS Y CUIDADORES
LUGAR: INTERCLUB - FUNDACIÓN CAJA BURGOS
HORA: de 20,00 a 21.30 horas
Donativo: 5 €

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE
CONFERENCIA “25 AÑOS DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER”
LUGAR: SALÓN CAJA CÍRCULO PLAZA DE ESPAÑA
Hora: 20.00 horas
Ponente: Dr. Miguel Goñi Imizcoz
Neurólogo Hospital Universitario de Burgos

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE
GRUPO DE DANZAS Mª ÁNGELES SAIZ
LUGAR: C/ LOUDÚN (CENTRO DE DÍA)
HORA: 16,30 horas
GRUPO BURGOS ENTRE LUNARES
LUGAR: C/ San Julián (Centro de Día)
HORA: 16,30 horas

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE
MESAS INFORMATIVAS Y PETITORIAS
En distintos puntos de la ciudad, de 11,00 a 14,00 horas
VIII FERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LUGAR: PASEO DE ATAPUERCA - STAND ALZHEIMER BURGOS
MISA POR LOS FALLECIDOS ENFERMOS DE ALZHEIMER
LUGAR: IGLESIA DE SAN LESMES ABAD
HORA: 20,00 horas

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
5ª PAELLADA POR EL ALZHEIMER
LUGAR: FUENTES BLANCAS
HORA: 14,00 horas
DONATIVO: 6 €

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE
TALLER - CHARLA BALNEA “Herramientas de relajación para que el cuidador se cuide”
LUGAR: SALA POLISÓN - TEATRO PRINCIPAL
HORA: 19.30 horas

SÁBADO 5 DE OCTUBRE
ESPECTÁCULO DE DANZA TEATRALIZADA
A CARGO DE LA COMPAÑÍA “ LA ORA TAHITI”
LUGAR: CENTRO CÍVICO RÍO VENA
HORA: 19,30 horas
DONATIVO: 5 €
Colabora
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SEMANA ALZHEIMER BRIVIESCA 2019
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE
CAFÉ FAMILIAR
LUGAR: CENTRO DE LA ASOCIACIÓN C/ EL FERIAL, 10 BAJO B
HORA: 17,30 horas

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE
PARTICIPACIÓN EN LA FERIA MEDIEVAL CON MESAS INFORMATIVAS Y PETITORIAS
LUGAR: PLAZA MAYOR DE BRIVIESCA
HORA: De 11,00 a 14,30 horas
MISA POR LOS FALLECIDOS ENFERMOS DE ALZHEIMER
LUGAR: IGLESIA SANTA MARÍA
HORA: 20,00 Horas

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE
VIDEOFORUM: “SIEMPRE ALICE”
LUGAR: CASA LA CULTURA
HORA: 18,30 horas

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE
CONFERENCIA INFORMATIVA:
“ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN EL PACIENTE CON ALZHEIMER”
PONENTE: SOLEDAD MENA (PSICÓLOGA AFABUR)
LUGAR: SEDE DE LA ASOCIACIÓN C/ EL FERIAL, 10 BAJO B
HORA: 20,30 horas

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE
COMIENZO DE CURSO: “FORMACIÓN SOBRE ENFERMEDAD
DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS”. DIRIGIDO A FAMILIARES
Duración: 6 sesiones de 1,30 horas cada sesión
LUGAR: SEDE DE LA ASOCIACIÓN C/EL FERIAL, 10 BAJO B
HORA: 11,30 a 13,00 horas
Inscripciones: En C/ El Ferial, 10 Bajo B, teléfono: 947590144
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“CADA MINUTO ES VIDA”
Un proyecto en pruebas desde 2016,
que hoy ve la luz
Desde que UCAS de Arrate comenzó su andadura en el año 2011 en Eibar; de ahí su nombre
en honor a la “Amatxo” de la localidad, la Virgen de Arrate; no ha dejado de hacer pruebas
y evolucionar en cuanto a odolorogía y trabajar
en casos de desapariciones.
Hoy tenemos la suerte de que este proyecto
esté en nuestra comarca, la Bureba, pues esta
asociación tiene su sede en la localidad de
Cubo de Bureba. Y es que, aunque han trabajado en casos por todo el territorio nacional,
tenerlos cerca supone una seguridad que muchos otros no tienen.
Para los que no sepan que es lo que hace esta
asociación, se lo explicamos.
UCAS de Arrate es una Unidad Canina de Asistencia y Salvamento que se dedica a formar
perros y guías en la localización de personas

desaparecidas. Trabajan con un olor específico, el olor corporal de cada individuo, esto
les permite seguir su rastro sobre la superficie
del suelo olfateando las partículas olorosas de
la persona. La asociación está compuesta en
su totalidad por personas voluntarias, y todas
las activaciones que tienen las realizan de manera completamente altruista, es decir, no cobran absolutamente nada por salir a buscar a
los desaparecidos. Aunque esta bonita labor
tiene un “Handicap” y es que al ser voluntarios cuentan con sus respectivos trabajos laborales y responsabilidades familiares, que en

varias ocasiones no les permite acudir lo más
rápido posible.
En 2016, la asociación recogió muestras olorosas de sus voluntarios para comenzar así un
período de pruebas con los perros y guías de
la asociación. Tras entrenar y probar con esas
muestras durante estos tres años, se ha confirmado que el perro es capaz de seguir el rastro
de la persona que dio su olor en ese año.
Una de las pruebas más llamativas, fue la de
Lola, que la realizaron el día 29 de Junio de
este mismo año en la localidad Burgalesa de
Pancorbo.
En ella se puede observar como dos figurantes siguen un mismo recorrido, hasta que llegan a un punto donde se separan. El mayor
dilema de esta asociación era, que al trabajar
con sus propios voluntarios, la perra reconociese el olor de la persona que debía buscar
y entonces se “auto engañarían” de que esa
muestra es válida. Pero para que esto no ocurriese, escogieron a dos de sus voluntarios
que conviven juntos en el mismo domicilio,
con animales de compañía y prácticamente se
alimentan de la misma manera. Realizaron el
recorrido, se colocó la muestra de olor recogida en 2016 de uno de los dos voluntarios, una
vez encontrado el rastro, en el lugar donde se
dividieron dejo muy clara su elección, llegando
así a dar con la persona correspondiente a la
muestra de inicio que se le dio a olfatear.
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El proyecto “Cada minuto es vida” nace para
ayudar al ciudadano, para tener un olor sin
contaminar, pues uno de los mayores problemas que se encontraba la asociación al ir a
recoger las muestra olorosas al domicilio del
desaparecido, era encontrar un olor “sano”.
Así ahorran también tener que hacer pasar a
los familiares por un momento de presión psicológica muy delicado.
Y el principal y fundamental motivo, el tiempo.
Tener ya el olor en sus manos puede hacer que
esta asociación se ahorre hasta 60 minutos de
trámites y recogida de muestras, tan solo tienen que llegar y ponerse a trabajar desde el
último punto donde se vio a la persona desaparecida.
Ya cuentan con el primer municipio que ha dejado sus muestras de olor en el archivo, este
fue Santa Olalla de Bureba, donde recogieron
las muestras el pasado 27 de Julio.

Y desde la asociación animan a que cualquier
persona de “riesgo” o cualquier persona que
quiera, se hagan la prueba de recogida de
olor, la cual realizan ellos mismos y orientan a
la persona en todo el proceso, porque su olor
es descartado por los canes y en caso de contaminación, no sería problema para la conservación.
La prueba es muy sencilla de realizar, tan solo
se recoge el olor con gasas y se guardan en
un bote, ambos estériles. Tras esto se autoriza

a la asociación a poseer la muestra y se concede el permiso necesario para poder trabajar
en su búsqueda en caso de desaparición.
Si queréis más información acerca del proyecto podéis localizarlos en sus redes sociales
como Facebook, por correo electrónico en unidadcaninaarrate@hotmail.es, o en su página
web www.ucasdearrate.com
Un “seguro” que puede ser vital para la búsqueda y localización de una persona desaparecida y que tenemos tan cerca que casi, podemos olerlo.
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25 Y 75
Familias inquietas
hace ya venticinco,
con mucho ahínco,
buscaron una meta.
Cumplido el objetivo,
tras muchos avatares,
hoy sigue el proyecto vivo,
con muchos malabares.
Al mando, la Junta Directiva,
un trabajo enconmiable,
que viva, que viva,
siempre una palabra amable.
Gracias a los trabajadores
por su dedicación.
Se merecen honores,
aunque sea su obligación.
Siempre una sonrisa,
paciencia y comprensión;
un paseo sin prisa,
es la mejor medicación.
Vitaminas para el corazón,
una caricia lo mejor.
Aquí hay mucha dosis de ilusión
y a raudales... mucho amor.
De verdad, no es un cuento.
¡Atención, atención!
A los voluntarios, un agradecimiento,
dan todo sin condición.
Doble aniversario...
25 y 75
como corre el calendario;
centro y revista,
van juntos de la mano.
(José María Palomero Gil)

Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer
y otros problemas neurológicos derivados de la edad
en “Las Merindades”(Burgos)-AFAMER Asociación
declarada de Utilidad Pública nº registro CCAA 2813

ACTOS DE AFAMER DÍA MUNDIAL
DEL ALZHEIMER. SEPTIEMBRE 2019
Lunes 16: Salón del Centro de Negocios en Quintana Martín Galíndez.
19.00 h. Proyección de la película “Quédate conmigo”.
Martes 17: Salón de Actos del Interclub de Medina de Pomar.
19.00 h. Charla para cuidadores de enfermos de Alzheimer y otras demencias.
Miércoles 18: Salón de Actos de la Fundación Caja de Burgos en Espinosa
de los Monteros.
19.00 h. Proyección de la película “Quédate conmigo”.
Jueves 19: Casa cultura de Villarcayo MCV.
20.00 h. Proyección de la película “Quédate conmigo”.
Viernes 20: Excursión de hermandad de familias, profesionales y voluntarios
de AFAMER (Lugar por determinar en Las Merindades).
Viernes 20: Salón de Actos del Interclub de Medina de Pomar.
19.00 h. Proyección de la película “Quédate conmigo”.
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Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer
y otros problemas neurológicos derivados de la edad
en “Las Merindades”(Burgos)-AFAMER Asociación
declarada de Utilidad Pública nº registro CCAA 2813

Sábado 21: XVII Torneo de
Golf AFAMER en el Campo
de golf de Villarías.
Domingo 22: Mesas
informativas y recogida
de donativos por
diferentes localidades
de la Comarca de
Las Merindades
por la mañana.
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EL 10 Y 11 DE AGOSTO SE CELEBRÓ EN
BOLERA NELA EL V CAMPEONATO DE BOLOS
SOLIDARIO AFAMER
Un año más se juntan deporte y solidaridad a favor de la Asociación. Juntando a hombres,
mujeres y niños. Acercando este deporte tan de nuestra Comarca a todo el que se anima a
participar y seguir con esta tradición, y a la vez dando a conocer nuestra labor y colaborando
con nosotros.

Entrega Ernesto Cue Concejal del Ayuntamiento de Villarcayo MCV
a Patricia, ganadora del Campeonato de mujeres.
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Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer
y otros problemas neurológicos derivados de la edad
en “Las Merindades”(Burgos)-AFAMER Asociación
declarada de Utilidad Pública nº registro CCAA 2813

Entrega Mentxu de Junta Directiva de AFAMER premio a Mónica Moradillo, que se llevó en
el Campeonato de mujeres el cuarto premio y el primer premio al BIRLE y en Campeonato
General del domingo quedó la décima, enhorabuena campeona.

Una de las tiradas de Mónica Moradillo.
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Foto de alguna de las participantes en el Campeonato de mujeres.

Entrega Ernesto Cue Concejal del Ayuntamiento de Villarcayo MCV a Óscar, ganador del
Campeonato general y ganador al BIRLE.
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Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer
y otros problemas neurológicos derivados de la edad
en “Las Merindades”(Burgos)-AFAMER Asociación
declarada de Utilidad Pública nº registro CCAA 2813

Foto de algunos de los participantes en el Campeonato general.

Los pueblos de las Merindades y los niños se acercaron al Campeonato y participaron.
Gracias.
Agradecemos a nuestros colaboradores y voluntarios que año tras año no dudan en ser
parte de este gran equipo aportando lo que
está en sus manos. Como siempre MUCHAS
GRACIAS.
Este año hemos animado a una de nuestras
voluntarias a que nos redactase lo que para ella
supone participar tanto como tiradora como
voluntaria en los actos y el trabajo de AFAMER y
nos ha sorprendido con su redacción, Muchas
gracias Mónica Moradillo y enhorabuena por tu
clasificación tanto en el Campeonato de mujeres
como en el Campeonato general.

“ La primera vez que vi jugar a los bolos no tenía
más de 6 años y era en la romería de Baíllo, mi
pueblo. Era mi abuelo uno de los jugadores, y
yo lo veía como un deporte para mayores y por
supuesto para hombres. Los bolos siempre fue
un deporte tan popular, que todos los pueblos
tenían su bolera y su partida después de la misa,
jugándose los cuartillos de vino.
Años después por colaborar con AFAMER en su
torneo de bolos y gracias a la frase; “A que no
hay huevos”, decidí coger una bola de más de 5
kilos e intentar derribar los 9 bolos, el mico y algún
espectador despistado. Sólo conseguí lanzar
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la bola a pocos metros de mi y muchas risas a
mi alrededor, pero dentro de toda esa algarabía
provocada por la torpeza de mi inexperiencia, se
empezó a gestar en mí, las ganas de volver al año
siguiente con muchas ganas de hacerlo mejor y
comencé a ir a entrenar a la bolera de Medina,
bajo las miradas sorprendidas de los expertos
jugadores que con asombro me veían ir a jugar
día tras día.
Gracias a la perseverancia, la afición y por qué
no decirlo, el apoyo de algunos compañeros
de este deporte que lamentablemente está
perdiendo adeptos, he conseguido llegar a ser

Este año como en los anteriores AFAMER
juega un número para el sorteo de Lotería
de Navidad que se celebrará el día 22 de
diciembre de 2019.
Las participaciones son de 5 €, de los
cuales 4 € son para el sorteo de lotería
y 1 € es un donativo para la Asociación.
Muchas gracias a los voluntarios y comercios que durante estos meses se encargan de repartir papeletas.

subcampeona de España de parejas (2ª Cat.),
acatando las mismas reglas que los hombres y la
misma distancia de lanzamiento.
Romper barreras en el deporte es una superación
diaria, como la que lleva a cabo todos los
días AFAMER con su equipo de trabajadores
y voluntarios, colaborando en el día de las
asociaciones, en el torneo de golf, en el de bolos
y en el del día a día que es sin duda, el más duro,
el apoyo a los familiares y a las personas que
viven esta enfermedad.
Espero que este bonito deporte, no caiga tampoco en el olvido...“

