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“Lo único que hay peor que comenzar algo y fracasar es…. no comenzar nada.”
(Seth Godin).
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Un sueño, un deseo,
un anhelo, tres
sustantivos llenos de
irrealidades,
imposibles, barreras y
dificultades pero
llenos de vida y de
ilusión.
Si echamos la vista
atrás, sueños fueron
una asociación de
familias que acogiera
a cualquier niño sin
tener en cuenta la
etiqueta, o el taller de
Cabanillas, las
terapias del CADIF, o
el Espacio de
Sensaciones, también
el deporte adaptado o
el club deportivo o
que hubiese
integración sensorial
en Azuqueca o ir a
Faunia a bañarnos con
los osos marinos. Un

sueño fue el duatlón o
la carrera de la
Navarrosa.
Fuimos con nuestros
sueños, por todas
partes, contándolos a
ayuntamientos,
empresas, terapeutas,
allá por donde vamos
los contamos ….. y al
final entre todos se
han ido cumpliendo,
quizá no de forma
perfecta … (una forma
un tanto incomoda),
pero si con mucha
excelencia.
Os ruego que os dejéis
llevar por vuestros
sueños, los
verbalicemos y
escribamos para que
se hagan realidad.

Contenido:
Taller de
manualidades
Asamblea general
ordinaria y
extraordinaria
III Carrera popular
Navarrosa
Quédate en casa
“Muchos de nuestros
sueños parecen al principio
imposibles, luego parecen
improbables, y luego,
cuando nos
comprometemos
firmemente, se vuelven
inevitables.” (Christopher
Reeve).

Be wáter, my friend

“Lo que no se comienza hoy nunca se termina mañana.” (Johann Wolfgang von Goethe)
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Sábado 14 de diciembre de
2019
Las mañanas de sábado
siempre son especiales. Sí
levantarse más tarde,
desayunar con la familia,
remolonear un rato en pijama
y la legaña en el ojo, quizá son
de los grandes placeres de la
vida. Si a eso le añadimos que
es un sábado lluvioso y que
nos juntamos para hacer una
manualidad del tipo “Art
Attack” aún lo hace un sábado
más especial.

A A. le gustó más el rojo y no le
gustó nada mancharse, N., JC., y J. lo
hicieron muy rápido y se fueron a
jugar a la pelota. K hizo un gran
trabajo, puso algunas pegatinas y
luego estuvo jugando con C. B
después de terminar su tarea vio un
sinfín de posibilidades musicales en
el babero de plástico que nos
pusimos, L. se quejó mucho del frío
de las piedras y de la pintura pero
hizo un 3 en raya muy original, unas
piedras eran azules y otras de mil

Entretanto algunas madres
preguntamos por la
escolarización, compartimos
dudas y temores y también
recabamos información de
recetas y trucos de cocina.
Un sábado por la mañana
entretenido. Como siempre, de
algo cotidiano aprendimos
mucho; física, arte, cocina.
Compartir conocimiento y
experiencias humanas es muy
enriquecedor.

Miriam y Teva nos
propusieron hacer un 3 en
raya. Pintamos con las manos,
con cerillas y con la nariz (eso
parecía que habían hecho
algunos😂). Antes tocamos las
piedras, estaban frías y
pesaban, había muchas y unas
eran grandes y otras pequeñas;
mediana había, pero menos.

colores; no le apeteció nada
poner pegatinas, y luego estuvo
jugando a ponerse obstáculos y
saltarlos. N. nos presentó a
todos, hizo un gran trabajo
artístico y sí le puso pegatinas a
sus piedras.

Gracias por participar. Nos
vemos en la próxima.

“El verdadero pintor es aquel que es
capaz de pintar escenas extraordinarias
en medio de un desierto vacío. El
verdadero pintor es aquel que es capaz
de pintar pacientemente una pera
rodeado de los tumultos de la historia”
(Salvador Dalí)

“Lo que no se comienza hoy nunca se termina mañana.” (Johann Wolfgang von Goethe)
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ASAMBLEA GENERAL

•

La Asamblea General Ordinaria se celebró el sábado 22 de febrero en el Espacio Joven Europeo (EJE) de
Azuqueca de Henares, comenzó a las 11:10 horas y finalizó a las 13:00 horas.
En primer lugar, se procedió a la lectura del acta de la asamblea anterior por parte del secretario Juan
Jesús Borja, que es aprobada por unanimidad.
Evolución de
las Masas
Patrimoniales
de los últimos
cinco años de
la asociación.

Masas Balance

2015

2016

2017

2018

2019

Efectivo

3.125,47

4.808,05

22.245,27

30.576,66

34.567,61

Deudores
Total Activo
Fondos Propios
Deudas
Total Pasivo

0,00
3.125,47
3.125,47
0,00
3.125,47

20,00
4.828,05
4.534,05
294,00
4.828,05

370,00
22.615,27
21.902,66
712,61
22.615,27

400,00
30.976,66
30.288,01
688,65
30.976,66

350,00
34.917,61
33.038,71
1.878,90
34.917,61

40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00

Efectivo

20.000,00

Deudores

15.000,00

Fondos Propios

10.000,00

Deudas

5.000,00
0,00
2015

2016

2017

2018

Ingresos y Gastos

2015

2016

Cuotas de asociados y afiliados

240,00

1.760,00

Aportaciones usuarios
Patrocinadores duatlón
Subvenciones y donaciones
Ayudas monetarias actividades
Pagos a profesionales
Otros gastos
Gastos financieros
Beneficios

89,00
0,00
2.852,35
-687,46
0,00
-1.155,97
-37,50
1.300,42

4.389,73
0,00
2.992,18
-1.755,97
-4.210,86
-1.729,00
-37,50
1.408,58

2019

2017

2018

2019

2.904,00

3.360,00

3.400,00

13.380,00
6.150,00
20.745,76
-1.207,59
-18.897,76
-5.630,85
-74,95
17.368,61

17.669,00
5.950,00
28.042,63
-3.848,87
-32.703,01
-9.959,90
-124,50
8.385,35

19.100,00
4.650,00
26.973,62
-14.039,75
-32.742,16
-4.382,01
-209,00
2.750,70

“Lo que no se comienza hoy nunca se termina mañana.” (Johann Wolfgang von Goethe)
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BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO

2019

Usuarios y otros deudores de la
actividad propia

350,00

Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

34.567,61

TOTAL ACTIVO

34.917,61

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

50% Subvención Ayto. de Cabanillas
Caja, euros
Ibercaja
Bankia
CaixaBank

23,57
5.803,39
1.004,45
27.736,20

2019

Fondos propios

33.038,71

Excedentes de ejercicios anteriores

30.288,01

Excedente del ejercicio

2.750,70

Obligaciones a pagar a corto plazo

1.878,90

“La inspiración existe, pero
tiene que encontrarte
trabajando”. (Pablo
Picasso)

Deudas a corto plazo

500,00

Donativo Isover III Carrera Navarrosa pendiente
abono a Timing Lap.

Beneficiarios – Acreedores

320,00

Profesionales Taller Artemania

Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

1.058,90

Hac.Públ., acreedora por retenciones
practicadas.

34.917,61

“He fallado más de 9.000 tiros en
mi carrera. He perdido casi 300
partidos. 26 veces han confiado en
mí para tomar el tiro que ganaba el
partido y lo he fallado. He
fracasado una y otra vez en mi vida
y es por eso que tengo éxito”.
(Michael Jordan)

“Lo que no se comienza hoy nunca se termina mañana.” (Johann Wolfgang von Goethe)

Página 4

boletín caminando

2020-1

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2019
Ingresos de la actividad propia

54.123,62

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios

3.400,00
19.100,00

c) Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboradores

4.650,00

d) Subvenciones, donaciones y
legados

26.973,62

Gastos por ayudas y otros

-14.039,75

Otros gastos de la actividad

-37.124,17

Subvenciones
Administraciones locales
Donaciones

-209,00

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS

2.750,70

Impuestos sobre beneficios

-

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2.750,70

Jornadas formativas

-192,45

Material taller de manualidades

-420,00

Material programa integración
social

-490,00

Terapia con osos marinos
Donativo para la investigación
Material Tribu Colibrí
Total “Ayudas monetarias”

-2.912,80
-300,00
-9.724,50
-14.039,75

1.100,00
25.873,62

Asociaciones

0,00

Mercadillo solidario

0,00

Día de la bicicleta Trillo

790,00

Lotería de Navidad

960,00

Duatlón Solidario Caminando

1.802,23

por la Inclusión
Club Navarrosa - Carrera

3.124,45

benéfica
Obra Social “la Caixa”
Tribu Colibrí

Gastos financieros

1.100,00

Festival de Cortometrajes de

6.000,00
10.500,00
250,00

Vila-seca
Particulares
Total “Subvenciones,

2.446,94
26.973,62

donaciones y legados”

Servicios de profesionales
independientes

-32.742,16

Primas de seguros

-296,53

Servicios bancarios y similares

-273,57

Publicidad, propaganda y
relaciones públicas

-1.484,06

Otros servicios

-2.259,94

Otros tributos

-67,91

Total “Otros gastos de la
actividad”

-37.124,17

Las cuentas son explicadas por el tesorero Juan Carlos Rodríguez, que son aprobadas por unanimidad.

“Lo que no se comienza hoy nunca se termina mañana.” (Johann Wolfgang von Goethe)
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Presupuestos 2020

Gastos
Ayudas
monetarias
Pagos a
profesionales

Taller de
Manualida
des

Talleres
para el
Desarrollo
de la
Autonomía
y la
Integración
Social

Contención
Física y
Emocional

-400,00

-31.620,00

-130,00

-270,00

Jornada de
Convivencia

Entrenamiento
Emocional
para Familias
con Diversidad
Funcional

Imprevistos

No
imputados
a las
actividades

-3.500,00

-3.000,00

-3.500,00

-3.305,50

-2.272,50

-500,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

-31.120,00

-3.500,00

-3.000,00

-3.500,00

100,00%

-1.630,00

3,42%

-41.390,00

86,96%

-500,00

-500,00

1,05%

-2.305,50

-1.772,50

-4.078,00

8,57%

Servicios

la actividad
Ingresos

400,00

31.620,00

3.500,00

3.000,00

3.500,00

1.078,00

4.500,00

47.598,00

100,00%

0,00

17.600,00

1.750,00

1.500,00

1.750,00

0,00

0,00

22.600,00

47,48%

400,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100,00

2,31%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

1.000,00

1.750,00

1.500,00

1.750,00

0,00

0,00

6.000,00

12,61%

0,00

12.320,00

0,00

0,00

0,00

1.078,00

1.100,00

14.498,00

30,46%

3.400,00

3.400,00

7,14%

2.227,50

0,00

Aportaciones
usuarios
Subvención
ayuntamientos
Subvención Junta
Comunidades
Fundación “la
Caixa”
Aportaciones
privadas
Cuotas asociados
y afiliados
(-)Déficit / (+)

0,00

Superávit

0,00

0,00

0,00

0,00

Participantes

10

4

25

30

25

Profesionales

3

3

2

4

2

Horas

9

2.728

40

8

40

0,84%

66,43%

7,35%

6,30%

7,35%

Porcentaje (%)

Porcentaje
(%)

-47.598,00

bancarios
Otros gastos de

Total

-2.227,50
100

100

6,94%

4,77%

100,00%

El presupuesto es aprobado por unanimidad.

“Lo que no se comienza hoy nunca se termina mañana.” (Johann Wolfgang von Goethe)
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Palabras de la presidenta saliente África: “Aún tengo vivo recuerdo de
cuando en mi cabeza empezaba a resonar la idea de crear una
asociación. Mi cerebro no dejaba de percibir situaciones complejas de
familias que, como la mía, acababan de ser padres de un niño que
tenía un desarrollo complicado.
Historias de personas que aún no conocía, o que veía en las salas de
espera del centro de atención temprana, y que llegaron a obsesionarme.

Presidente

Niños muy diferentes, que al final necesitaban apoyos diferentes, pero
las mismas preocupaciones, angustias, sueños rotos en las caras de sus
familias.

Javier Bragado Batlle
Vicepresidenta
Antonia Calderón Fuentes
Secretario
Juan Jesús Borja Alises
Tesorero
Juan Carlos Rodríguez Criado
Vocales
Ana Pérez Navajón
Susana Guillén Coronel
Josefina Bárcena Ordiérez
Avelina Revilla Terceño

Cada familia un puzle, que lejos de faltarle alguna pieza, se había
desordenado y en la soledad de nuestras casas teníamos que recolocar.
Unimos fuerzas, y juntos hemos conseguido muchas cosas que
parecían imposibles.
Miro atrás, y siento orgullo de haber conseguido unir a personas muy
valiosas, con gran corazón, personas que dan, significado a las
palabras honradez, honestidad, valor, valentía, trabajo en equipo,
perseverancia, imaginación. Cada uno de vosotros habéis sido una
fuente de inspiración y aprendizaje durante este tiempo.
Sé que he cometido errores, pido mil disculpas, de ellos sigo
aprendiendo.
Dejo la primera fila para simplemente cambiar el lugar desde donde
seguir trabajando para esta asociación, como siempre, o si cabe más,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros hijos.
Gracias a todos. África.”
Unas palabras de Javier, nuestro presidente “Bueno … pues comienzo
la labor de representar a Caminando con la sana intención de hacerlo
lo mejor posible.

“Nunca verás el
arcoiris si siempre
miras hacia
abajo.” (Charles
Chaplin)

Desde la humildad y contando con todo vuestro apoyo seguro que
podemos mantener la imagen de la asociación que tan fenomenalmente ha presidido África estos años. Tanto ella como la anterior
Junta Directiva han dejado el listón muy alto.
Con ilusión y con las ganas que otorga el saber por quién y a quién
beneficiamos inicio este reto contando de antemano con vuestra
ayuda y transigencia.
Muchas gracias a todos caminantes. Javier.”

“Lo que no se comienza hoy nunca se termina mañana.” (Johann Wolfgang von Goethe)
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El domingo 8 de marzo, día
internacional de la mujer,
participamos activamente en la III
Carrera Popular Navarrosa, unos
como voluntarios, otros corriendo,
otros andando, otros … y todos
animando a nuestras chicas y
chicos que participaron en la
prueba y sobre todo pasamos una
mañana de juegos y compartiendo
espacio con todos.

“Nunca renuncies a un sueño
solo por el tiempo que se
necesita para lograrlo. El
tiempo pasará de todos
modos.” (Earl Nightingale).

2020-1

La carrera podemos considerarla
espejo del entrenamiento que
realizan nuestras hijas e hijos a
diario, su día a día está lleno de las
dificultades que tienen para vivir
en una sociedad que no está
preparada para recibirles, la
colaboración desinteresada de
cada uno de los que participan
corriendo y el esfuerzo de correr y
organizarlo, la fuerza que ellos
tienen para la vida y la
colaboración de los
patrocinadores, no deja de ser la
esperanza de que algún día
desaparecerá la palabra inclusión
porque simplemente se contara en
cualquier ámbito social con la
diversidad y el respeto necesario
que va unida a cada persona como
ser único e insustituible.
Este evento lo tenemos marcado
con letras muy grandes en nuestro
calendario emocional. Para el CD
Navarrosa y nosotros esta prueba
representa la fiesta de la capacidad
y demostrar a la sociedad que
todos somos capaces cada uno
dentro de nuestras posibilidades y
que los sueños se pueden cumplir.

Rubén, Vicente, Ana, …. MUCHAS
GRACIAS POR HACER POSIBLE QUE
SE CUMPLAN LOS SUEÑOS.

“Lo que no se comienza hoy nunca se termina mañana.” (Johann Wolfgang von Goethe)
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No deja de ser paradójico que algo que ni
siquiera, a simple vista, podemos ver haya
generado tanto revuelo, y nos haya hecho sentir
tan vulnerables, aunque a la misma vez nos ha
enseñado y recordado tantas cosas que teníamos olvidadas
Cosas simples, como la importancia del lavado
de manos, o a estornudar o toser tapándonos la
cara con el codo son trending tópic en
telediarios y colegios.

Para los días 14 y 15 de
marzo teníamos
organizado un curso
en contención física y
emocional que tuvimos
que suspender.
Estamos buscando
nuevas fechas cuando
pase la situación de
crisis sanitaria
ocasionada por el
COVID-19
(coronavirus) que nos
obliga a quedarnos en
casa.

“Caminante, no hay camino, se hace
camino al andar.
Al andar se hace el camino, y al
volver la vista atrás se ve la senda
que nunca se ha de volver a pisar.”
(Antonio Machado).

Hemos valorado profesiones, que hasta hace
poco tenían menos consideración que ser
deportista de élite o charlatán de alguna isla,
dependientes de supermercados, limpiadores,
ejercito, transportistas, celadores, médicos,
auxiliares de enfermería, farmacéuticos,
enfermeros….
Mientras estamos en casa, añoramos los paseos
por el campo, el sol en la cara. COVID, nos
recuerda el valor de lo intangible, los besos, los
abrazos, las visitas a los abuelos, las salidas al
parque.
Hacemos videollamadas y la escolarización en
casa se ha implantado unitariamente en toda la
nación, pero lo sentimos como algo frío, insuficiente.
Algo invisible, pequeñísimo, nanométricamente
catastrófico, ha sido capaz de jaquearnos la economía, ha parado nuestras vidas y la de nuestros hijos con diversidad funcional.
Ha cambiado sus rutinas, sus referentes, ahora
no se pueden socializar, por miedo a contagiar,
por miedo a que les contagien, y menos a ellos,
que son más vulnerables.

También nos hemos
visto obligados a
suspender los talleres
de Cabanillas, pena
compartida por Alicia,
Antonio, Javier y
Nacho. Ánimo nos
vemos muy pronto
fortalecidos.

Bonitos versos, .. preciosos .. pero
no actuales. Es tiempo de repetir
sendas .. por el pasillo .. por el salón
.. por la cocina .. por el patio o la
terraza, quién sea afortunado de
tenerlos .. Hemos de quedarnos en
casa .. por sentido común, por
responsabilidad, por ellos .. y antes
de que nos demos cuenta
volveremos a caminar libres, sin
tener la ruta escrita .. y juntos.
Javier.

Como padres hemos tenido que reinventarnos
otra vez, hacer de terapeutas, profesores,
establecer nuevas rutinas.
Gracias a profesores, terapeutas, que no dejan
de trabajar y están disponibles para echarnos
una mano.
Cuando esto pase, que pasará para formar parte
de la historia presente y futura, volveremos a
enseñarles las rutinas olvidadas y a mantener
esas nuevas conductas positivas, que por
supuesto las habrá.
Aplausos a las 20:00 para vosotros, ahora quizá
más invisibles, más olvidados.
Volveremos de nuevo, diferentes, pero
volveremos.
África.

“Lo que no se comienza hoy nunca se termina mañana.” (Johann Wolfgang von Goethe)
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