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1. PRESENTACIÓN
 1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN

La Asociación de Personas con Diversidad 
Funcional “Las Canteras”, nace en el año 
1.984 fruto de la necesidad de la población 
discapacitada ante la problemática 
existente. Así, tal y como se recoge en el 
artículo 7 de la LISMI “se entenderá por 
minusválido aquella persona, que como 
consecuencia de una deficiencia o de una 
discapacidad, se encuentra en una 
situación de desventaja que le limita o 
impide el desempeño de un papel, que es 
normal, en su caso, en función de su edad, 
factores sociales y culturales, y así haya 
sido calificada la minusvalía por los 
órganos de las administraciones públicas 
que tengan atribuida esta competencia, de 
acuerdo con la legislación vigente”. Pese a 
que los discapacitados tienen reconocidos 
los mismos derechos que cualquier otro 
ciudadano, y como minusválidos tienen 
reconocido el derecho a disfrutar de las 
condiciones necesarias para facilitar su 
plena integración personal y su total 
integración social, el día a día de los 
distintos colectivos plantea una serie de 
problemas que dificultan, y en ocasiones 
impiden el pleno disfrute de los derechos 
que le asisten. Por ello la lucha de la 
Asociación ha sido y sigue siendo la 
integración total del discapacitado.

Identificación: 

Ámbito de Actuación: 
                                     

Colectivo al que atendemos: 

Nº de Socios:

Registros:   

Registro Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública: 

Registro de Entidades, Servicios y Centros de 
Servicios Sociales: 

Registro de Asociaciones de Salud: 

Registro Municipal de Asociaciones Vecinales: 

Registro General de Entidades de Voluntariado 
de Andalucía: 

Asociación de Personas con Diversidad 
Funcional “Las Canteras”
 G-11038304

Puerto Real-11510 Cádiz
Sede en Bda. 512 Viviendadas, C/ Taranto S/N, 
11510 Puerto Real (Cádiz)

Personas con Diversidad Funcional y sus 
familias.

108

RAA: CA-1499/1ª

Nº AS/E37

Nº 1882

Nº 101

Nº 1882
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Facilitar en la medida de lo posible, a través de los medios adecuados, que las personas con diversidad funcional adquieran los 
conocimientos y aptitudes necesarios para su plena integración social.
Fomentar la comprensión y consecución del concepto de accesibilidad universal como bien fundamental de la sociedad.
La Asociación promoverá la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos en que desarrolle sus fines, e igualmente 
promoverá que dicha igualdad se haga efectiva en sus diferentes órganos.
Defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional.
Mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional.
Potenciar el pleno desarrollo de las capacidades individuales de las personas con diversidad funcional mediante la realización de 
actividades de interés general.
Reunir y difundir información general y especializada sobre la problemática de las personas con diversidad funcional.
Difundir y resolver la problemática de las personas con diversidad funcional, instando si fuera preciso a los órganos públicos y de los 
particulares, la adopción de medidas y acciones pertinentes para lograr su completa integración en la vida normal.
Alcanzar la igualdad de las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos de la vida; educación, trabajo, participación social, etc.
Protección y defensa de la salud e integridad física de las personas con diversidad funcional y de la efectiva asistencia de los mismos.
Y para su consecución desarrollará las siguientes actividades:
Desarrollo de programas encaminados a facilitar y favorecer el crecimiento, desarrollo, bienestar y la calidad de vida de las personas con 
diversidad funcional.
Desarrollo de servicios de apoyo a la educación, al ocio y tiempo libre y al trabajo. Talleres de puertas abiertas para propiciar la 
socialización de nuestros usuarios.
Impulsar y promover la actividad del voluntariado mediante la formación y sensibilización.
Fomentar los contactos tanto de organismos públicos como privados.
Suscribir toda clase de acuerdos, contratos, convenios, conciertos, etc… con personas físicas, y jurídica, así como instituciones y 
entidades.
Desarrollo de cuantos medios sean necesarios para la confección de un censo control permanente de personas con diversidad funcional 
y/o en situación de dependencia que exista en la zona de acción de la Asociación.
Proporcionar unos servicios de información, valoración, orientación, asistencia técnica para resolver la problemática de las personas con 
diversidad funcional.    

 1.2 FINES DE LA ENTIDAD

MISIÓN

Promover el desarrollo global de las personas 
con discapacidad mediante actuaciones 
encaminadas a lograr la igualdad de derechos y 
oportunidades y evitar la discriminación y la 
exclusión social, aportando las ayudas y apoyos 
necesarios para dar respuestas a las demandas 
de cada persona

VISIÓN

Ser una asociación basada en sus valores con 
amplia presencia social que desarrolle 
actuaciones que respondan adecuadamente a 
las necesidades de sus asociados y sus familias 
mediante actuaciones eficaces y flexibles 
creando alianzas con otros instituciones y 
entidades del sector y que favorezca a mejorar 
la imagen de las personas con discapacidad y el 
ejercicio de sus derechos.

VALORES

Nuestro valores son:

-Calidad
-Responsabilidad
-Respeto
-Participación
-Transparencia
-Igualdad
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1.3 JUNTA DIRECTIVA, EQUIPO PROFESIONAL Y VOLUNTARIOS

Pedro Palacios 
Borrego 

(Presidente)

Montserrat 
Racero Escorza 

(Vicepresidenta)

Antonia Jiménez 
Padilla 

(Tesorera)

Aarón Muñíz 
Jurado 

(Secretario)

María José 
Rivero Márquez 

(Vocal)

José Manuel 
Muñoz 

Rodríguez 
(Vocal)

Isabel María 
Sánchez 

Berenguer 
(Trabajadora 

Social)

María Luz 
Castillo Sánchez 

(Monitora 
Talleres)

Concepción 
Belizón Ligero 

(Monitora 
Talleres)

Jesús Andrade 
Izquierdo 

(Dinamizador 
Social)

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO PROFESIONAL

3



Josefa Alcedo 
González

Mónica 
Gutiérrez de San 
Miguel 
Fernández

Magdalena 
Morales Ogalla

José Rosa 
Callealta García

Verónica Rojas 
Tenorio

Antonio Pampín 
Baro

Ana Gutiérrez de 
San Miguel 
Fernández

Marina Vieto 
Ruíz

Antonia Heredia 
Jaén

Mª José Flores 
Llamo o Alamo

VOLUNTARIOS

4



1.4 UBICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Barriada 512,  C/ Tarantos S/N
11.510 Puerto Real (Cádiz)
TLF: 956 83 77 97

laskanteras@gmail.com
www.asociacionlascanteras.org
facebook.com/asociacionlascanteras
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Total Socios: 108

Total Socios Colaboradores: 12

Bajas Socios: 6

Defunción: 1

Baja Socio Colaborador: 0

Altas Socios: 12

Altas Socios Colaboradores: 4

CENSO POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD: 1633

 1.5 CENSO

4242

97

Grados de Discapacidad

33-64%    65-74%    75-100% 

Distribución por Sexo

Mujeres                          Hombres

Distribución por Edad

-18años             18-30             +30 años

41 25
49

51

3 8 97
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2. CONTACTO CON OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES

18/01/19 Participación en 
Asamblea de Zona Río San 
Pedro convocada por el 
equipo de gobierno de 
Puerto Real.

Las Canteras considera fundamental y muy enriquecedor estar en contacto con entidades de nuestra área de 
actuación, entorno, instituciones, asociaciones locales, etc. en definitiva hacer que el flujo de información 
entre unos y otros sea continua y nos ayude a mejorar y a desarrollar nuestra labor con calidad. 

21/01/19 Asistencia a la 
presentación del Programa 
de Atención Integral de 
FEGADI en la sede de la 
asociación gaditana de 
discapacitados “AGADI” 
en Cádiz.

25/01/19 Reunión y entrega 
de certificado de 
colaboración a los alumnos 
en prácticas provenientes 
de la ESI.

14/02/19 Reunión con 
representantes del partido 
político PP municipal para 
presentar las demandas de 
nuestro colectivo.

04/02/19 Reunión con la 
Directora del Centro 
ocupacional de FEGADI de 
Puerto Real y Coordinadora 
del proyecto “On Abre el 
Abanico” subvencionado 
por el IRPF para establecer 
las atenciones y 
actividades de ocio que 
desde el proyecto se van a 
llevar a cabo.

29/01/19 Presentación del 
Programa de Ocio 
Inclusivo a los padres, 
familiares y participantes 
en la sede de la entidad.
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6/03/19 Asistencia a la 
Comisión Comarcal de 
Fegadi en la sede de la 
entidad de Espina Bífida de 
Cádiz.

12/03/19 Visita a la planta 
de Airbus Puerto Real para 
valoración de la situación 
de accesibilidad en la 
misma, a petición del 
equipo de Facillity.

23/03/19 Asistencia a la 
Junta Rectora de FEGADI 
celebrada en el centro 
ocupacional en Puerto 
Real.

12/04/19 Reunión con el 
Concejal de Cultura y 
Fiestas para tratar temas 
de accesibilidad en las 
fiestas de la localidad.

8/04/19 Reunión con 
representantes del partido 
político Andalucía X Sí 
municipal  para presentar 
demandas de nuestro 
colectivo.

05/04/19 Participación en 
la II Feria de la Salud de 
Puerto Real, en la que 
pusimos un stand 
informativo.
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23/04/19 Reunión con el 
nuevo Concejal de Fiestas 
para tratar temas relativos 
a la accesibilidad en la 
Feria de Puerto Real.

24/04/19 Reunión con 
representantes del partido 
político Adelante Puerto 
Real para presentar 
demandas de nuestro 
colectivo.

10/05/19 Reunión con 
representantes del grupo 
Scouts de Puerto Real para 
dar a conocer nuestro 
programa de voluntariado.

21/05/19 Asistencia y 
participación en la 
concentración convocada 
por la Asociación de 
personas con discapacidad 
La Gaviota del Puerto 
Santa María, por impago 
del Ayuntamiento  de la 
subvención concedida para 
el programa Hidrosport.

14/05/19 Visita a 
Asprodeme y reunión con 
la directora de la 
Residencia de Adultos para 
dar a conocer nuestro 
programa de Ocio Inclusivo 
“Sin Límites”.

13/05/19 Asistencia a la 
inauguración de la nueva 
sucursal de la CAIXA en 
Puerto Real.
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23/05/19 Reunión conjunta 
de todos los 
representantes de las 
asociaciones miembros de 
FEGADI con el Delegado 
provincial de Cádiz, del 
Área de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de 
la Junta de Andalucía para 
trasladar nuestras 
demandas.

24/05/19 Asistencia  a los 
actos organizados por la 
Fundación Renault para la 
inclusión y la movilidad 
sostenible y la REC en el 
grupo Renault, con la 
presencia de Teresa 
Perales madrina de la 
Fundación Renault.

25/05/19 Asistencia a la 
XXXII Asamblea General 
Ordinaria y XXVI Asamblea 
General Extraordinaria de 
Fegadi celebrada en Arcos.

25/06/19 Reunión con la  
representante del Banco de 
Alimentos de Cádiz para 
organizar e impartir un 
Taller de Cocina de 
Aprovechamiento en la 
sede de nuestra entidad.

30/05/19 Celebración de la 
XXI Asamblea General 
Ordinaria de nuestra 
entidad.

3/07/19 Participación en el 
encuentro de entidades 
sobre “Creación de empleo 
desde la Economía Social y 
Solidaria” promovido por 
Equa.
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23/07/19 Firma del acuerdo 
de colaboración entre la 
Fundación Unicaja y Las 
Canteras para la 
realización del proyecto 
Mueve-T y visita a 
nuestras instalaciones.

22/08/19 Reunión con la 
concejala del área de 
política social, inclusión y 
diversidad del 
Ayuntamiento de Puerto 
Real para tratar temas de 
interés para nuestro 
colectivo.

17/10/19 Asistencia al acto 
de firma del convenio de 
colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de Puerto 
Real.

26/10/19  Asistencia a la 
Junta Rectora de FEGADI 
celebrada en el centro 
polivalente en la Línea de 
la Concepción.

11/10/19 Apoyo y 
participación en la 
manifestación convocada 
por un transporte digno 
promovida por la 
asociación gaditana de 
discapacitados “AGADI”.

1/10/19 Asistencia a la 
Comisión Comarcal de 
FEGADI en la asociación 
gaditana de discapacitados 
“AGADI” en Cádiz.
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28/10/19 Asistencia a la II 
Fiesta Cádiz Solidaria de La 
Voz celebrada en el 
Parador de Cádiz.

30/11/19 Asistencia a la IV 
Ediciación Premios Fegadi 
celebrada en la bodega Real 
Tesoro de Jerez de la 
Frontera.

27/12/19 Entrega regalos 
donados por la Caixa a 
través del Árbol de los 
Sueños.

30/10/19  Firma del 
convenio de colaboración 
con la Caixa en el proyecto 
“El árbol de los sueños”.

11/11/19 Reunión con la 
Alcaldesa y responsable de 
Seguridad Ciudada para 
trasladar las demandas del 
colectivo.
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El sistema de difusión de las actividades e iniciativas organizadas por la entidad son las siguientes: la web corporativa, el Facebook y email 
informativos.

Todo el mundo puede acceder e informarse acerca de nuestra Asociación y sus actividades a través de nuestra web 
(www.asociacionlascanteras.org), en la que se informa de nuestras principales novedades y eventos y se da respuesta a diferentes demandas 
y peticiones de información específica. En ella pueden tener acceso a todo tipo de información en múltiples campos, entre ellos:
Hasta el año 2019 contamos con un total de 583.118 visitas.

Nuestra Asociación tiene su espacio en 
Facebook, donde tenemos una página en la 
que se han unido diferentes contactos, 
socios, amigos, profesionales, entidades,  
organismos públicos y otros. Una nueva 
forma de comunicarnos con nuestros amigos 
a través de las nuevas tecnologías. 
(www.facebook.com/asociacionlascanteras).
Con fecha de 31 de diciembre de 2019 
contamos con 348 seguidores en nuestra 
página de Facebook.

Enviamos periódicamente correos 
electrónicos informando de nuestras 
actividades, así como de las próximas fechas 
de asambleas y reuniones para convocar a 
nuestros socios. También recibimos a través 
del correo diferentes consultas sobre la 
discapacidad. (laskanteras@gmail.com).

3. CANALES DE COMUNICACIÓN Y  PRESENCIA SOCIAL

Mediante estos canales de comunicación, la 
asociación continúa afianzando su trabajo de 
comunicación externo que tiene como meta 
dar visibilidad a las personas con 
discapacidad y sus familias y en general a la 
actividad de la asociación.

También se han publicado 12 notas de prensa 
enviadas a los medios de comunicación. 
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4. SERVICIOS
 4.1 SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL 

Desde de este servicio prestado de forma gratuita a los socios de la 
entidad y en general a toda la población con discapacidad hemos dado 
respuesta entre otras a las siguientes  gestiones y necesidades 
planteadas:

Información, orientación, valoración y asesoramiento a personas 
con discapacidad acerca del grado de discapacidad, revisiones del 
mismo, sistema de dependencia, beneficios y ayudas para este 
colectivo en las distintas áreas, etc…
Tramitación de todo tipo de ayudas y subvenciones como ayudas 
individuales, pensión no contributiva, prestaciones por hijo a 
cargo, pensiones de orfandad, solicitud de tarjeta acreditativa del 
grado de discapacidad, solicitud de tarjetas de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida, deducciones familiares por 
descendiente con discapacidad etc…

El Servicio de Atención Social ha sido atendido por una Trabajadora 
Social y ha supuesto la puerta de entrada a la entidad. Los objetivos 
principales han sido los siguientes:

Contribuir a la normalización de la vida de las personas con 
discapacidad, así como mejorar su calidad de vida.
Intentar paliar las desigualdades en la gestión de los recursos 
sociales.
Orientar las problemáticas específicas hacia los recursos 
adecuados.
Valorar las actitudes e intereses personales, así como las 
condiciones familiares y sociales de los asociados.
Promover la sensibilización de la ciudadanía, a través de 
actividades prácticas que le acerquen a la realidad cotidiana de las 
personas con discapacidad, visibilizando la situación de las 
mujeres con discapacidad.
Apoyar los procesos de empoderamiento personal de las mujeres 
con discapacidad mediante la puesta en marcha de acciones 
positivas que ayuden a mejorar sus situaciones personales y/o 
familiares.

Así mismo desde el servicio de atención social se han presentado 
multitud de proyectos de intervención social solicitados a diferentes 
entidades y administraciones públicas y privadas para su posterior 
desarrollo en los casos de resolución afirmativa.
En coordinación con el área de ocio y tiempo libre de la entidad, se ha 
informado a los usuarios que así lo demandaban, de todas las 
actividades de ocio y tiempo libre que se han desarrollado durante el 
año. Así mismo se ha facilitado a los interesados solicitudes para 
participar en los distintos turnos vacacionales de Fundación ONCE, 
COCEMFE, FEGADI, etc…

Otras funciones desarrolladas en este servicio han sido:

Planificación, organización y coordinación de actividades y 
servicios de la asociación.
Elaboración de Memorias, Planes, Informes Sociales, Fichas de 
Censo, Fichas de Accesibilidad, etc.
Actualización del censo de población con discapacidad en Puerto 
Real. Total de personas censadas durante el 2019 es de 1.633.
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 4.2 SERVICIO DE LOGOPEDIA

La finalidad de este servicio es proporcionar a los usuarios un 
lenguaje lo más funcional posible que les permita desarrollar una 
vida autónoma de independiente. Un objetivo secundario también es 
desarrollar la comunicación entre ellos y sus familiares, mejorando 
las relaciones y la calidad de vida de las familias.

El servicio de logopedia se presta mediante un convenio de 
colaboración con el Gabinete de Logopedia Mª Luisa Viaña y se 
realiza a través de sesiones individualizadas de 45 minutos de 
duración.

Desde el servicio se han atendido a personas de cualquier edad con o 
sin discapacidad ya que las patologías que se incluyen dentro de las 
funciones de la logopeda pueden ser funcionales, orgánicas, 
adaptativas o de aprendizaje. Partiendo de los resultados obtenidos 
en la evaluación logopédica inicial, se ha diseñado un plan de 
intervención individualizado para cada persona afectada que ha sido 
susceptible de tratamiento.

Los trastornos motivo de intervención más frecuentes han sido: 

 Trastornos del habla
 Trastornos de la voz
 Trastornos del lenguaje oral y escrito

El número de sesiones ofrecidas durante el año 2019 suman un total 
de 36. 
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 4.3 SERVICIO DE REHABILITACIÓN

El servicio de Rehabilitación y Fisioterapia es básico y esencial para 
favorecer las condiciones físicas de las personas con discapacidad. 
Además posibilita el mantenimiento de las capacidades funcionales 
de los beneficiarios del servicio, para retrasar los grados superiores 
de dependencia.

Este servicio ha estado dirigido a todos los socios de cualquier edad 
con discapacidad física, motora, intelectual y sensorial. Inicialmente 
se realizó una valoración en la que se plantearon los objetivos 
iniciales que luego se iban supervisando semanalmente en cada uno 
de los casos.

Durante el año 2019 se ha ofrecido tratamiento de fisioterapia a 
nuestros socios y socias mediante diferentes vías:

A través de nuestros convenios de colaboración con la empresa 
Fidesalud; Gabinete de Fisioterapia y Osteopatía con una cartera 
de servicios y un personal altamente cualificado que garantiza la 
prestación de una asistencia de primer nivel y cuyo objetivo es 
ofrecer una asistencia integral y profesional a los pacientes, y 
Physiocare cuyo compromiso es prestar su labor bajo los criterios 
de calidad, fiabilidad, trato cercano y humano con el paciente.
Durante el año 2019 se ha ofrecido  116 de sesiones de 
rehabilitación y fisioterapia.

A través de la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (FEGADI-COCEMFE) gracias a la subvención 
recibida del IRPF (0,7%) para el Proyecto ISIS de atención 
sociosanitaria en su tercera edición, destinado a personas con 
discapacidad, movilidad reducida y con recursos económicos 
limitados para poder acceder a la rehabilitación, 3 usuarios de 
nuestra entidad han estado recibiendo sesiones de fisioterapia y 
rehabilitación a domicilio desde febrero hasta junio del 2019.
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 4.4 SERVICIO DE CIBER-AULA

La ciberaula tiene por objeto facilitar  el acceso al aprendizaje de 
nuevas tecnologías informáticas y digitales, el encuentro y el 
entretenimiento. Los objetivos del servicio han sido, propiciar un 
marco de desarrollo integral de los usuarios en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte sociocultural y laboral, además de 
facilitar el uso de tecnologías de la información y comunicación a 
partir de los recursos informáticos.

La Ciberaula cuenta tanto de material informático como audiovisual; 
seis ordenadores, red de internet, una impresora multifuncional y 
una pantalla con cañón proyector.

El servicio se ofrece a todos los socios  a partir de los 15 años de edad 
y cualquier discapacidad.

El horario de la Ciberaula es de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas.

A lo largo del 2019 se han realizado además 12 Talleres de Búsqueda 
por internet destinado a los participantes del programa de ocio 
inclusivo “Sin Límites” 

17



5. PROGRAMAS
 5.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

TALLER DE MANUALIDADES VARIAS

El taller de manualidades varias, engloba un sinfín de técnicas 
manuales que se han ido trabajando durante todos los talleres de 
manualidades realizados en la asociación, de manera que cada ha 
realizado una manualidad diferente en función de sus capacidades y 
preferencias.  Así se han realizado trabajos con tela, cartón, madera, 
cartulinas etc… y por supuesto de reciclaje.
Objetivos Generales: 
Desarrollar habilidades manuales y psicomotoras específicas al 
contacto con materiales diversos.
Potenciar la creatividad y estimular la imaginación  para mejorar  la 
autoexpresión.
Desarrollar actividades artísticas que favorezcan la movilidad de los 
dedos con diferentes materiales (papel, cartulina, cartón, agujas 
dibujo y tintada). 
Realización de tareas en grupo. Trabajos   de cooperación e 
interacción.
Trabajar la psicomotricidad y expresión corporal.
Alentar la propia expresividad y espontaneidad de los participantes 
sin imponerles límites rígidos.
Desarrollar la autonomía de las personas que tienen una 
discapacidad física, psíquica o sensorial, así como proporcionarles 
las habilidades para   que puedan participar en las diferentes  
actividades que se imparten.
Este taller se ha impartido en la sede de la entidad y ha tenido una 
duración  de nueve meses comprendidos entre los meses de Febrero y 
Diciembre, en horario de tardes, todos los lunes y jueves de cada mes.
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TALLER DE DECORACIÓN DE TEJAS

El taller de decoración de tejas ha estado destinado al aprendizaje de 
diferentes técnicas con las que poder decorar tejas que luego han 
servido de decoración.

Objetivos Generales:

Propiciar un espacio de interrelación e intercambio de 
experiencias que conduzca a un desarrollo de la personalidad de 
cada usuario.

Ocupar el tiempo libre aprendiendo diversas técnicas sobre 
manualidades.

Mejorar en destrezas y habilidades motoras.

Estimular la creatividad e imaginación en la realización de los 
diversos trabajos manuales.

Valorar el acabado general de los trabajos.

Favorecer la confianza en sus propias posibilidades y autoestima.

El taller ha tenido una duración de cuatro meses, de Septiembre a 
Diciembre en horario de tarde, todos los martes y jueves de cada mes.

TALLER DE PATCHWORK Y GANCHILLO

El taller de Patchwork y Ganchillo se imparte cada año en la entidad 
pues existe una demanda de este tipo de labores tanto para nuevos 
usuarios/as que pretenden iniciarse en este mundo como para los que 
quieran perfeccionar la técnica y seguir aprendiendo. Este taller ha 
estado destinado a  trabajar tanto la técnica de Patchwork como la de 
Ganchillo.

Objetivos Generales:

Propiciar un espacio de interrelación e intercambio de 
experiencias que conduzcan a un desarrollo de la personalidad de 
cada usuario.

Ocupar el tiempo libre aprendiendo las distintas técnicas. 

Mejorar en destrezas y habilidades motoras.

Estimular la creatividad e imaginación en la realización de los 
diversos trabajos.

El taller se ha impartido durante nueves meses comprendidos entre 
Febrero y Diciembre, en horario de tardes, todos los martes de cada 
mes.
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Descubrir la satisfacción de un ocio compartido, respetando el 
trabajo de los compañeros y colaborando en los proyectos 
grupales del taller.

El taller ha tenido una duración de cinco meses, de Febrero a Junio en 
horario de tarde, todos los martes y jueves de cada mes.

TALLER DE ARTES  PLASTICAS

El taller de artes plásticas ha pretendido ayudar a desarrollar y a 
formar los procesos creativos derivados de la práctica de la pintura, el 
dibujo, la escultura o el grabado además de servir de guía y apoyo a las 
inquietudes artísticas de nuestros usuarios y usuarias. Así mismo, 
intenta conformar los elementos básicos de conocimiento para 
disfrutar del arte moderno.
El taller se ha sustentado en cuatro fundamentos sobre los cuales gira 
todo el trabajo del curso; plantear retos al usuario tanto de habilidad 
manual como cognitivo  para aplicarlos al material sobre el que se 
trabaja en ese momento, conocer poco a poco las técnicas básicas 
para trabajar adecuadamente los materiales; plantear actividades 
adecuadas a la edad y a las capacidades de los usuarios y hacer del 
taller un espacio lúdico y de trabajo. 

Objetivos Generales:

Conocer y aplicar distintos procedimientos/técnicas de pintura, 
(dibujo, modelado, etc.)

Reconocer diversos materiales y medios de expresión artística y 
aprender a utilizarlos adecuadamente.

Despertar y dinamizar la imaginación y la creatividad.

Potenciar la expresión conceptual y emocional a través de 
procedimientos plásticos.

Reflexionar y analizar el mundo visual que nos rodea, potenciando 
nuestras sensibilidades.

Desarrollar la coordinación visual y manual.

Aprender a desarrollar rutinas y consolidar determinados hábitos 
como el orden, la limpieza y la conservación de herramientas de 
trabajo y de materiales, lo que nos llevará también a saber dar 
valor a las cosas.
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El taller se ha impartido en la sede de la entidad de enero a diciembre 
en horario de tarde, todos miércoles de cada mes.

TALLER “COCINA PARA TODOS”

“Cocina para Todos” es un proyecto de continuidad iniciado en el año 
2018,  en el que la cocina es el elemento e instrumento de trabajo para 
adquirir, desarrollar y mejorar habilidades al mismo tiempo que 
favorecer la participación, integración, independencia y salud física 
de las personas con discapacidad intelectual y/o física. En el año 2019 
se inicia la segunda edición ya que se valoró muy positivamente el 
resultado obtenido en 2018. Este Taller  de cocina ha estado orientado 
a  personas con discapacidad psíquica o mixta con el objeto de que 
adquieran nuevas habilidades adaptativas y complementarias para 
que se posibilite un desarrollo en su independencia, con el fin de 
afianzar su proceso de identidad e intercambio social. Tanto esta 
actividad como otras ya implantadas en nuestra entidad de acuerdo 
con aptitudes e intereses de los concurrentes, suponen un medio para 
lograr el desarrollo del proceso de autodeterminación y mejora de la 
calidad de vida de estas personas.  

Objetivos Generales:

Conseguir autonomía en la cocina, con hábitos saludables.

Fomentar el disfrute de la cocina como actividad lúdica.

Adquirir nueva habilidades adaptativas.

Favorecer la autonomía de los participantes.

Desarrollar la memoria.

Aprender a trabajar en equipo.

Algunas de las recetas realizadas han sido: empandas de atún y carne, 
pizzas, pastelón cordobés, empanadillas de cidra, roscos, 
flamenquines de queso y jamón, lentejas, torrijas, rollitos de jamón y 
pollo, huevos rellenos, tarta de chocolate, tarta de queso, huesitos, 
berza, san Jacobo, pisto, ensaladilla, etc.
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 5.2 PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

En año 2019 se ha dado continuidad al programa de ocio inclusivo 
“Sín Límites”. El  programa desarrolla una propuesta de ocio y 
tiempo libre de calidad destinado a personas con discapacidad 
intelectual en localidad de Puerto Real para dar respuesta a las 
necesidades sentidas y expresadas por este colectivo a la hora de 
acceder a la oferta de ocio comunitaria, a través de un diseño de un 
programa de actividades. Dicha propuesta ha estado basada en los 
principios de normalización, orientación individual e inclusión social 
que proporciona los apoyos necesarios para que las personas con 
discapacidad intelectual lleguen a disponer de habilidades necesarias 
para disfrutar de su tiempo de ocio de la forma más autónoma 
posible.

El Programa se ha diseñado para que sea capaz de prestar apoyo a la 
persona, orientando a que éste exprese su opinión, haga elecciones y 
plantee metas personales. La participación ha sido uno de los 
factores más relevantes en relación a la sostenibilidad, pues ha 
permitido la apropiación del proceso y empoderamiento de las 
personas, permitiéndoles erigirse como protagonistas de su propio 
proceso de desarrollo. Todo ello de la mano de una labor de 
sensibilización, concienciación y colaboración con todos los agentes 
implicados en el ámbito del ocio de la comunidad. El proyecto ha 
tenido una duración de doce meses, de los cuales el primer mes se ha 
destinado a la presentación y difusión del mismo y los restantes a 
ejecución y cierre.

Los objetivos generales han sido los siguientes:

Prestar los apoyos necesarios a todas las personas con 
discapacidad intelectual, independientemente de las necesidades 
de apoyo que tengan, para que puedan participar en actividades 
comunitarias en igualdad de condiciones que el resto de los 
ciudadanos.

Fomentar el desarrollo del ocio como derecho fundamental de 
toda persona con discapacidad.

Impulsar la sensibilización, la normalización y la inclusión como 
pilares fundamentales en la sociedad.

Entender la discapacidad como la adquisición habilidades 
cognitivas más lentas o incompletas teniendo ciertas 
limitaciones, y no como un problema.
 
Estimular las habilidades de autodeterminación y autogestión 
para que sea posible un ejercicio autónomo del ocio, teniendo en 
cuenta las capacidades de la persona.

Favorecer mecanismos de coordinación entre familias, profesio-
nales y entidades para que se generen y/o adecuen los entornos.

Proporcionar momentos y espacios de encuentro a la persona con 
discapacidad intelectual con aquellos otros que forman parte de su 
círculo de amistad.

Se han desarrollado un total de 43 módulos dentro del Taller de Habi-
lidades Sociales, 42 Actividades de Ocio y Tiempo Libre, 12 Talleres de 
Búsqueda de Ocio por Internet, 12 Sesiones de Planificación de Acti-
vidades, 2 Actividades de Ocio en Familia y 2 Campañas de Sensibili-
zación.

Han participado un total de 19 personas con discapacidad intelectual 
y/o física.

22



OCIO INCLUSIVO “SIN LIMITES”

4 de Enero. Cena en Asociación y Salida nocturna por Puerto 
Real

Quedamos por la tarde en la sede de la Asociación y como esta 
primera salida coincidía con el cumpleaños uno de los 
participantes del programa, decidimos hacerle una pequeña 
fiesta. Para ello, tuvimos que ir previamente a comprar la 
bebida y los ingredientes que necesitábamos para elaborar 
los aperitivos para dicha fiesta. 
Después de terminar de cenar nos fuimos a dar un paseo por 
el centro del pueblo, entramos en un pub para tomar algo y 
echar unas partidas al billar, dando por concluida la 
actividad.

13 de Enero. Salida por Cádiz , Burguer king y Cine

Quedamos en la sede de la entidad para dirigirnos a Cádiz, 
lugar donde teníamos pensado realizar esta actividad. 
Después de dar un paseo muy agradable por Cádiz nos fuimos 
al centro comercial para almorzar y ver una película en el 
cine, en esta ocasión las películas seleccionadas fueron; Mary 
Poppins, Spirdeman y Aquaman, cada cual pudo elegir la sala 
que más iba con sus preferencias y gustos. Después del cine 
regresamos en tren a Puerto Real dando por terminada la 
actividad.
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20 de Enero. Ruta por los Toruños, Senderismo y Bicicletas

Cogimos el tren en la estación de Puerto Real hasta 
Valdelagrana y de ahí nos dirigimos al Parque Metropolitano 
de Los Toruños. Vimos una exposición y venta de productos 
ecológicos (pan, huevos, aceite, miel, verduras, frutas, 
artesanía etc.).
Después hicimos una ruta por el parque, algunos en bicicleta 
y otros andando durante una hora y media hasta la hora de 
almorzar. Después de almorzar en un restaurante cercano al 
parque dimos un paseo por la playa y tomamos un café. 
Volvimos a la estación para regresar a Puerto Real.

26 de Enero. Excursión a Sierra Nevada

Quedamos en la parada de autobús acordada por la agencia de 
viajes para realizar la excursión a Sierra Nevada. Una vez que 
llegamos a Padrollano, estuvimos viendo las distintas 
actividades que se ofrecen para disfrutar de un día en la nieve 
y las que más se adaptaban a nosotros. Después de hacer 
muñecos de nieve, tirarnos bolas unos a otros, bajar por la 
ladera en los trineos y contemplar las maravillosas vistas, 
nos fuimos a comer unos bocadillos por la zona de bares y 
tiendas donde descansamos un poco para recuperar fuerzas. 
Por la tarde nos tomamos un chocolate caliente 
compartiendo entre todos impresiones sobre cómo nos lo 
habíamos pasado durante el día y esperamos hasta la hora de 
regresar a Puerto Real. 
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1 de Febrero. Cena y Salida por Puerto Real 

En esta actividad fuimos a cenar a un Restaurante muy 
conocido de la localidad, el cual fue elección consensuada 
previamente por todos los integrantes del grupo. Todos 
eligieron los platos según sus gustos, poniendo en práctica 
una serie de habilidades trabajadas en el módulo de 
habilidades sociales en relación a leer una carta de un 
restaurante, seleccionar el plato que más nos guste, pedir al 
camarero correctamente y por último pagar y comprobar el 
cambio. Después de cenar nos fuimos a la Tetería para 
escuchar música y tomar una copa o refresco, dando por 
concluida la actividad. 

10 de Febrero. Actividad Deportiva y Juegos Tradicionales 

Para realizar esta actividad elegimos las pistas deportivas del 
Decathlon del Puerto Santa María. Los participantes tuvieron 
la oportunidad de jugar y competir de manera inclusiva con 
otro equipo femenino de la población. Además se animaron a 
participar otros chicos y padres que estaban viendo el juego, 
lo que resultó muy gratificante para los chicos al sentirse 
integrados a través del deporte.
Después organizamos unos juegos tradicionales para echar el 
resto de la mañana y en los que disfrutamos mucho hasta la 
hora de almorzar.
Por la tarde y para concluir la actividad decimos ir a la Bolera 
de un Centro Comercial cercano para echar unas partidas y 
tomar un refresco.
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19 de Febrero. Zoobotánico de Jerez de la Frontera 

Quedamos en la estación de trenes de Puerto Real para ir hasta 
Jerez de la Frontera y de ahí, al Zoológico. Cuando llegamos allí, 
estuvimos viendo y observando las diferentes especies tanto 
animales como botánicas del reciento, siendo bastantes 
interesantes para ellos, mostrando interés desde el primer 
momento en los animales y plantas. Una vez que terminamos de 
comer y ver los últimos animales en el zoo, nos dirigimos a pie 
hacia el centro de Jerez, para ir a merendar y degustar unos 
dulces en una cafetería de la zona. Regresamos a la estación para 
volver a Puerto Real dando por concluida la actividad. 

23 de Febrero. Visita a la Fábrica de Cerveza “La Piñonera” y 
Almuerzo 

La actividad partió del Pabellón Municipal de Deportes de 
Puerto Real para ir todos juntos a la fábrica de cerveza “La 
Piñonera”, que se encuentra en el mismo centro del pueblo. Allí 
un trabajador de la fábrica, nos relató y contó de primera mano 
todo el procedimiento de la elaboración de la cerveza artesanal 
de marca registrada La Piñonera que se realiza en nuestro 
pueblo. Después de la visita tomamos unos refrescos en la 
fábrica y comentamos que nos había parecido la visita. A la hora 
de almorzar nos fuimos a un Bar de la zona y por la tarde nos 
tomamos unos helados en el Paseo Marítimo de la localidad 
dando por concluida la actividad.
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1 de Marzo. Salida Puerto Real y Cena en Burguer King 

Partimos de la sede de la entidad y nos fuimos a cenar al Burguer 
King, conversamos sobre las cosas que nos habían pasado 
durante la semana y luego nos fuimos a un pub de copas para 
tomar algo, escuchar música, jugar al billar, a los dardos, etc.

10 de Marzo. Salida en Carroza en Cabalgata de Puerto Real

Esta es una de las salidas más divertidas y significativas para el 
grupo de ocio y tiempo libre, pues antes nunca habíamos tenido 
la oportunidad de salir en una carroza dedicada única y exclusi-
vamente a este grupo en la Cabalgata de Carnaval de nuestra 
localidad. Por lo que todos estaban muy emocionados y nervio-
sos esperando este día. Previamente nos habíamos reunido y 
habíamos acordado la temática y los disfraces que llevaríamos 
cada uno. El tema elegido fue la música y cada cual vino disfra-
zado de algún músico o cantante; rumberos, Michael Jackson, 
roquero, hawaianas, músicos de jazz, reggae, etc.
Fue una experiencia inolvidable en la disfrutamos mucho y que 
pensamos volver a repetir el próximo año. Este tipo de activida-
des nos hacen sentirnos que formamos parte de la sociedad y 
tenemos también cabida en ella.
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16 de Marzo. Ruta Sendero Bahía y Salina de Dolores - San 
Fernando

Quedamos en la estación de tren para dirigirnos a San Fernando. 
Una vez allí nos dirigimos automáticamente a realizar la ruta. 
Nos dividimos en tres grupos ya que cada uno tiene un nivel 
diferente atendiendo a los que pueden caminar sin problema y 
los que necesitan ir más despacio o tienen alguna limitación o 
movilidad reducida. Luego los tres grupos se dieron encuentro 
en un punto intermedio de la ruta y se pudo cumplir el objetivo. 
Después nos fuimos al Centro Comercial de Bahía Sur para 
almorzar, tomar helados o café y pasear un poco hasta la hora de 
regreso.

23 de Marzo. Excursión a Gibraltar

El autobús salió bien temprano para ir hasta Gibraltar. Hicimos 
varias paradas recogiendo a otras personas de otras localidades 
que también iban en esta excursión. Para muchos participantes 
era la primera vez que iban a Gibraltar por lo que estaban muy 
emocionados y contentos. Una vez llegados allí, nos dirigimos 
hacia la población y centro y nos dispusimos a ver tiendas, 
plazas, lugares emblemáticos, haciéndonos fotos en los sitios 
más pintorescos y típicos. Comimos en un Burguer y 
terminamos comprando los últimos encargos y regalos para 
familiares, volviendo al autobús para regresar a Puerto Real. 
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29 de Marzo. Cine

Salimos de la sede de la entidad para ir a Cádiz, concretamente 
al Centro Comercial de El Corte Ingles. Durante la mañana 
estuvimos paseando por el centro y haciendo algunas compras 
hasta la hora de almorzar. Durante el almuerzo elegimos las 
películas y consensuamos entre todos las que más nos gustaban. 
Entramos a las diferentes salas según las preferencias de cada 
uno y después del cine nos volvimos a reencontrar para 
conversar sobre la película que habíamos visto. Tomamos café y 
volvimos a Puerto Real dando por concluida dicha actividad. 

6 de Abril. Salida Puerto Real y Cena

Quedamos en la sede de la entidad para ir a dar un paseo por 
Puerto Real y cenar en algún bar del centro. Decidimos ir al Bar 
Coyote que le gusta a la gran mayoría. Después de la cena, 
fuimos a un pub para escuchar música, jugar al billar y los 
dardos.
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12 de Abril. Ruta por Los Toruños y Bicicletas

La actividad ya había sido realizada en meses anteriores pero 
decimos volver a realizarla pues nos gusta mucho ir al Parque 
Metropolitano de los Toruños a caminar, coger las bicicletas, el 
tren o simplemente echar el rato. 
Cogimos el tren Puerto Real - Valdelagrana y de ahí, fuimos 
caminando hasta el Parque. En esta ocasión alquilamos las 
bicicletas en el parque e hicimos una pequeña ruta de una hora y 
media, hasta la hora de almorzar. Nos paramos en unos 
merenderos para comer unos bocatas, descansar y conversar 
con los compañeros. 
Por la tarde reanudamos la marcha y de camino a la estación nos 
paramos para tomar helados y café, dando por concluida la 
actividad 21 de Abril. Ruta Cultural por Cádiz 

En esta actividad hicimos una ruta cultural por todo el casco 
antiguo de Cádiz. Recorrimos la historia de la ciudad, visitando 
sus principales monumentos y lugares de interés a través de 
diferentes rutas que recorren el casco histórico e incluso 
visitamos un mercadillo de artesanía. Este tipo de actividades 
son importantes porque a través de ellas se tiene la posibilidad 
de conocer la historia y los lugares más importantes de nuestro 
entorno de una manera muy amena para ellos.
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3 de Mayo. Salida Puerto Real y Cena

Como en otras ocasiones la actividad de esta semana se realizó 
en Puerto Real para ir a cenar. Después de cenar fuimos a un pub 
a escuchar música y jugar unas partidas al billar.

27 de Abril. Ruta Conjunto Monumental del Alcázar de Jerez 

Quedamos en la estación de Puerto Real para coger el tren 
dirección Jerez de la Frontera. Una vez allí bajamos camino al 
centro de Jerez, para visitar el conjunto monumental del 
Alcázar. Hicimos la visita a todas sus dependencias como la 
Mezquita, el Molino de Aceite, la Puerta de la Ciudad, el Patio de 
Armas, la Puerta del Campo, la Torre Octogonal y la del 
Homenaje.
Luego una vez terminada la visita, nos fuimos a comer a una 
terraza de la plaza del arenal, terminando en una heladería de la 
calle larga tomando café y helados para refrescarnos un poco e 
iniciar el regreso a Puerto Real.
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12 de Mayo. Feria del Caballo en Jerez de la Frontera

Quedamos en la sede de la entidad para ir a la Feria de Jerez de la 
Frontera. Las ferias gustan mucho a la mayor parte de grupo de 
ocio y se lo pasan en grade.
Primeramente dimos un paseo tranquilo por el recinto ferial 
viendo todas las casetas, tómbolas y atracciones. Para almorzar 
elegimos una de las casetas y compartimos raciones de la 
comida típica de las ferias. Estuvimos bailando sevillanas un 
rato y después de la sobremesa nos fuimos a montar en las 
atracciones. Todos montaron en alguna bajo elección de cada 
cual. Para terminar la jornada, pasamos por algunas tómbolas 
para probar suerte e iniciamos el camino de vuelta a casa dando 
por concluida dicha actividad en la que todos disfrutamos 
mucho.

18-19 de Mayo. Fin de semana Centro Medioambiental “El Coto 
de la Isleta”

Tras varias semanas de planificación de la actividad, llegó el día 
de partida en la que todos esperaban en la sede de la entidad 
para pasar un fin de semana en el Centro Medioambiental “Coto 
de la Isleta”. El sitio es conocido por la mayoría de los 
participantes, pues en años anteriores también hemos ido a 
realizar algunas actividades allí, por lo que las expectativas del 
grupo eran muy buenas ya que sabían que la diversión estaba 
garantizada.
Después de organizar el reparto de habitaciones empezamos 
con las actividades que estaban programadas con monitores del 
centro tales como; Talleres de educación ambiental, Gymkhana, 
Orientación, Tiro con Arco, Visita Jardín Botánico y marisma, 
etc. Todas las actividades fueron muy interesantes y divertidas. 
Por la noche asistimos a una fiesta nocturna organizada por el 
centro y lo pasamos genial. Todos los participantes lo han 
pasado muy bien, se han divertido y disfrutado y sobretodo han 
compartido muy buenos momentos con los compañeros y 
demás grupos que estaban allí.
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24 de Mayo. Bolera y Cine

El Cine y Bolera es una actividad muy demandada por el grupo 
de ocio, puesto que este mes se acordó ir al cine y luego a la 
bolera a echar unas partidas de bolos. Las películas 
seleccionadas fueron Aladín, Pokemon y Hellboy. Después del 
cine nos fuimos a la Bolera y allí estuvimos tomando un refresco 
y jugando hasta la hora de regreso

31 de Mayo. Salida Puerto Real y Cena

Fuimos a cenar a un bar del centro elegido por consenso. 
Posteriormente de cenar nos fuimos a la heladería "La 
Valenciana" la más antigua y típica de la localidad pues algunos 
de ellos, les apetecía tomar helado, luego nos dirigimos al paseo 
marítimo y fuimos a un pub, donde tomamos unos refrescos 
además de jugar al billar, dando por concluida la actividad.
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6 de Junio. Convivencia Familiar en la Feria de Puerto Real

Esta es una de las salidas que denominamos de Ocio Familiar, 
donde nos reunimos todos; participantes, familiares, 
monitores, responsables y voluntarios, para pasar un rato 
conversando e intercambiando impresiones al mismo tiempo 
que disfrutando de nuestra Feria de la localidad. Quedamos en 
un punto de partida para ir desde allí todos juntos a la Caseta de 
“Ole que Arte”, caseta que habíamos reservado para almorzar. 
Paseamos por el recinto ferial, montamos en varias atracciones 
de la feria y tomamos chocolate con churros. La convivencia 
resultó un rotundo éxito por la participación obtenida, al mismo 
tiempo que ha puesto de manifiesto lo importante que es poder 
contar con estos espacios de relación para compartir, estrechar 
lazos de unión entre todos de la manera más lúdica y divertida.

16 de Junio. Ruta Cultural por Puerto Real

En esta ocasión planificamos hacer una ruta cultural por Puerto 
Real, visitando los lugares más emblemáticos e importantes, ya 
que aunque la gran mayoría los conoce, se desconoce con detalle 
y por ello decidimos hacer este Tours. Así que visitamos la 
Iglesia Mayor Prioral de San Sebastián, Iglesia San José y Centro 
de Interpretación, Callejón del Arco, Horno Romano del 
Gallinero y La Iglesia Conventual de la Victoria. Después fuimos 
a cenar a un bar del centro para concluir esta actividad.

34



22 de Junio. Fiesta de la Quema de Juan y Juana

Esta es una fiesta tradicional de nuestro pueblo en el que 
muchas barriadas, peñas y asociaciones participan en el 
concurso de la quema de los “Juanillos” y nosotros 
aprovechamos para realizar la actividad de esta semana en 
Puerto Real y poder visitar todos los Juanes y Juanas que se 
presentaron al concurso y de todas las actividades que se 
programaron para ello. 
Recorrimos todos los Juanes y Juanas del centro del pueblo y nos 
tomamos unos refrescos y tapas en algunos de ellos, para 
finalmente a las 12 de la noche dirigirnos al que obtuvo el primer 
premio y ver la queda de los mismos. 

29 de Junio. Día de Playa en la Victoria (Cádiz)

Aprovechando la temporada estival, nos fuimos a pasar un día 
de playa y disfrutar en un entorno idílico en compañía de 
nuestros amigos y compañeros. Disfrutamos del sol, del mar e 
hicimos muchos juegos en la arena.
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5 de Julio Visita a la Planta Aeronáutica de Airbus en Puerto Real

Realizamos la visita concertada previamente, donde recorrimos 
con un grupo de técnicos y operarios de la fábrica todas sus 
instalaciones, al mismo tiempo que nos explicaban lo que se 
producía en cada una de sus naves y como es el proceso de 
construcción, partes y diseños de los aviones. La visita fue muy 
amena e interesante, el contenido y la explicación adaptada para 
nuestra comprensión, pero sobre todo nos enseñó y mostró una 
parte que desconocíamos que es la calidad, la importancia y el 
buen hacer de esta empresa que además la tenemos en nuestro 
pueblo.

13 de Julio. Excursión Parque Acuático Bahía Park de Algeciras

Fuimos de excursión al parque acuático Bahía Park de Algeciras 
que es supergrande con una superficie de más de 45.000 metros 
cuadrados y una gran variedad de atracciones para todas las 
edades. Una vez que conseguimos un sitio con hamacas y 
sombra nos fuimos a bañarnos en las piscinas y disfrutar de las 
atracciones. Había animación y varios espectáculos de manera 
que estuvimos todo el día sin parar de un sitio en otro. La 
elección de esta actividad sin duda fue muy acertada para todos, 
ya que todos lo pasamos de maravilla, con ganas de volver a 
repetir.
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20 de Julio. Visita Tarifa y Playa

Quedamos en la sede de la entidad para salir en las furgonetas 
que habíamos alquilado para ir a Tarifa. En cuanto llegamos nos 
paramos a desayunar ya que habíamos salido muy temprano y 
luego nos fuimos un rato a la playa. Después de la comida 
decidimos hacer la visita que teníamos concertada para visitar 
el Castillo de Guzmán el Bueno. Después estuvimos paseando 
por las singulares calles de Tarifa y su ambiente nos gustó 
mucho. Tomamos unos helado en una cafetería del centro e 
iniciamos el camino de vuelta a Puerto Real. Para muchos fue 
una actividad muy atractiva ya que nunca habían ido a Tarifa ni 
a su playa, por lo supuso una oportunidad para conocer algo más 
de nuestro entorno. 

27 de Julio. Excursión a Isla Mágica (Sevilla)

Isla Mágica supone una de las actividades que no pueden faltar 
en nuestro calendario de actividades para el verano ya que en las 
anteriores ocasiones que hemos estado allí lo hemos pasado 
muy bien y aunque cansados siempre tenemos que volver a ir. 
Nos hartamos de montarnos en todas las atracciones según 
elección personal e incluso pudimos comprobar que han 
incorporado nuevas atracciones en el parque lo cual ha sido toda 
una sorpresa y por supuesto había que probarlas todas. Después 
del almuerzo vimos una película en 3D y después volvimos a las 
atracciones para aprovechar el resto de la tarde. Por último 
vimos los fuegos artificiales e iniciamos en camino de vuelta a 
casa. Como siempre una experiencia única que seguiremos 
repitiendo.
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6 de Septiembre. Verbena y Cena en Chino

Asistimos a una Verbena Benéfica que se celebra todos los años 
en la localidad y en la que dos de nuestras participantes 
actuaban bailando flamenco, así que no nos podíamos perder la 
oportunidad de ver a nuestras compañeras y animarlas. Tomas 
unos refrescos y tiramos en la tómbola típica. Después nos 
fuimos a cenar al Restaurante Chino y dimos por concluida la 
actividad.

15  de Septiembre. Salida: Almuerzo, Bolera y Cine en Centro 
Comercial Bahía Mar
                                                                                                                                     
Quedamos en la estación de tren para ir hasta Valdelagrana. 
Desde allí iniciamos una marcha hasta el centro comercial Bahía 
Mar donde habíamos pensado pasar la jornada. Como llegamos 
temprano, decidimos ir a comer al Burguer King. Después de 
comer pasamos a jugar unas partidas a los bolos y tomar café 
para decidir qué películas íbamos a ver. Las películas 
seleccionadas fueron: Dora y la ciudad perdida, El rey león, 
Angry birds, Objetivo: Washington D.C. y Padres no hay más que 
uno.
Después del cine volvimos a la estación de tren para regresar a 
Puerto Real dando por concluida la actividad. 
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21  de Septiembre. Salida: Ruta cultural por El Puerto de Santa 
María

Quedamos en la estación de tren para ir hasta El Puerto Santa 
María. Una vez allí iniciamos  una ruta cultural por la localidad, 
así visitamos el museo de Alberti y el museo de Alfonso X el 
sabio. Recorrimos las calles más emblemáticas del Puerto de 
Santa María además de la ribera del muelle y sus plazas más 
importantes. Almorzamos en un restaurante del centro urbano 
y después de tomar unos helados regresamos a Puerto Real.

28  de Septiembre. Salida: Barbacoa y Piscina

Quedamos en la sede de la entidad para ir hasta la casa de campo 
de un compañero del grupo donde íbamos a pasar el día en la 
piscina y haciendo una barbacoa. Una vez que estábamos todos, 
nos dimos unos baños para refrescarnos e hicimos varios juegos 
tanto dentro como fuera de la piscina hasta la hora de comer. 
Disfrutamos de una muy buena barbacoa y estuvimos 
conversando y echando unas risas. La actividad estuvo muy bien 
ya que todos disfrutamos mucho del día en compañía de los 
amigos.
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5 de Octubre.  Salida cultural Museo Naval de San Fernando. 
Almuerzo y visitas por plazas y calles emblemáticas.

Quedamos a las 11:30 en la estación de RENFE  y cogimos el tren 
dirección a San Fernando. Luego visitamos el Museo Naval que 
está en la calle Real. A continuación después de haber visitado 
con un guía todas las dependencias del museo, nos dispusimos a 
ir a almorzar y nos dirigimos al Sancho Panza, mesón típico en 
la cuidad donde ponen bocadillos típicos y tapas muy variadas. 
Luego visitamos las calles y plazas más emblemáticas de la 
cuidad. A continuación nos fuimos hacia el centro comercial de 
bahía Sur, donde merendamos y visitamos algunas tiendas. 
Cuando fue la hora de volver, paseamos por el paseo marítimo 
del centro comercial y nos dirigimos hacia la estación de Bahía 
Sur para coger el tren hacia Puerto Real, dando por terminada la 
actividad a la hora estipulada. 

13  de Octubre. Salida: Ruta deportiva por las cañadas, almuerzo 
campestre y merienda en mini golf
                                                                                                                            
Quedamos a las 12:00 horas en la estación de Puerto Real como 
punto de partida para empezar a hacer la ruta. La idea primaria 
era ir a las cañadas pero como ese día las temperaturas fueron 
muy altas decidimos de cambiar de ruta e hicimos la ruta del 
almendral. Allí recorrimos  los senderos durante un par de hora 
y unos 5 km aproximadamente. A continuación nos dirigimos 
hacia las canteras donde paseamos por dentro y comimos los 
bocadillos y latas que llevábamos. A continuación nos fuimos 
hacia el minigolf donde merendamos y descansamos. Cuando 
llegó la hora que se terminó la actividad nos dirigimos hacia el 
punto de partida para darla por terminada.
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18  de Octubre. Salida: Función de teatro, cena, helado y copas

Quedamos a las 20:00 horas en la puerta del Teatro Principal de 
nuestro pueblo para ver una función de teatro “Aquí no paga 
nadie” en beneficio de Madre Coraje de Puerto Real.
Una vez terminada la función que se prolongó un poco más de lo 
esperado nos fuimos a cenar al Dominós Pizza  hasta la 12.30 de 
la noche. Una vez terminados de cenar y al terminar el teatro 
más tarde de lo acordado en la programación,  no pudimos hacer 
la siguiente actividad, dejándola sin realizar para otras salidas 
posteriores.

26  de Octubre. Salida: Recreación Histórica a Zahara de la Sierra

Nuestro punto de partida fue en la parada de la gasolinera para 
coger el autobús e ir para Zahara de la Sierra. La hora fue la 
exacta y no tuvimos que esperar al bus. En el recorrido hacia 
nuestro destino nos paramos a desayunar en el cruce de 
algodonales en una venta típica. Una vez llegado a nuestro 
destino el autobús nos dejó debajo de la población y tuvimos que 
subir hacia el pueblo. Realizamos muchas actividades y juegos 
de la época, pues había un Mercado Medieval. Recorrimos las 
calles y todos los puestos, además subimos al castillo de Zahara, 
que está muy bien conservado y con unas vistas maravillosas. 
Comimos nuestro picnic y merendamos en la misma población. 
Compramos regalos y dulces para la familia. La gente iba vestida 
de época y nos mezclamos con el ambiente. La vuelta a casa 
desde Zahara fue a las 17:00 horas llegando a casa a las 19:00 
horas, dando por terminada la actividad.
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8-9-10  de Noviembre. Salida: Fin de Semana en Portugal 
(Algarve)

Quedamos en la rotonda de la gasolinera a las 8 de la mañana 
destino el Hotel Be Live Family Palmeiras Village donde nos 
alojamos en Portugal. llamad. Estuvimos todo el fin de semana 
en régimen de todo incluido. Hicimos dos excursiones, una a la 
cuidad de Lagos y otra a Almonte para ver a la virgen del Rocío.
También participamos en la fiesta de Halloween que había 
organizado el hotel donde los jóvenes se  disfrazaron y pudieron 
divertirse con las diferentes actividades que para ese día se 
habían preparado. La vuelta fue el Domingo a las 6 de la tarde. 
Todo estupendo.

16  de Noviembre. Salida: Excursión a Estepa.

Quedamos a las 7.30 h en la parada frente a la sede de la entidad 
para recoger a los participantes a la excursión. Fuimos 
directamente hacia Estepa y cuando llegamos allí, 
desayunamos. Luego fuimos a visitar la fábrica de polvorones 
E-Moreno, donde nos ofrecieron una gran degustación de los 
productos elaborados allí  y vimos el Belén “El Bosque 
encantado de los artesanitos”. Luego algunos usuarios a la 
cadena de producción  y estuvieron ayudando, in situ a los 
trabajadores, en el empaquetado.
Una vez terminados, nos dirigimos a la bodega, despacho de 
vinos “El bodegón”, en el centro de Estepa para poder degustar 
sus vinos y productos locales.
Después de almorzar visitamos la Ciudad del chocolate y la 
fábrica de polvorones la Estepeña.Volvimos a casa a las 20:00 
horas.
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23  de Noviembre. Salida:  Pádel y Ruta deportiva por los 
Toruños. 
                                                                                                                               
Quedamos a las 12:00 h. en la puerta del pabellón municipal para 
empezar la ruta deportiva. Primero fuimos a las pistas de tenis y 
jugamos al Pádel durante una hora y media, dividimos las pistas 
en 2. Una vez terminado, empezamos la ruta hacia los Toruños 
haciendo una parada para almorzar en la entrada del parque. 
Luego anduvimos durante 2 horas dentro del parque natural 
viendo la fauna y flora y haciendo la ruta que era el objetivo 
marcado en la actividad. Cuando recorrimos los 7 km que nos 
propusimos al principio nos marchamos hacia el pueblo y más 
concretamente para poder merendar y recuperar fuerzas del 
camino. Luego regresamos al lugar de partida dando por 
concluida la actividad

1  de Diciembre. Salida: Festival Japonés, almuerzo y merienda 
en el Minigolf Bahía de Puerto Real

Como punto de encuentro, quedamos en la estación de Renfe a 
las 12:00 h. para ir todos juntos hacia la Caseta Municipal, que 
está en el Parque de Las Canteras,  donde se realizaba el Festival 
Japonés. Allí  estuvimos toda la mañana, realizando todas las 
actividades que tenía el evento: juegos, dibujos, pinta cara, etc... 
Algunos chavales comieron allí comida japonesa, y otros nos 
fuimos a Parque de Las Canteras a comer los bocadillos que 
llevábamos.
A continuación después de comer y descansar un rato, volvimos 
de nuevo al Festival Japonés y estuvimos realizando otras 
actividades.
Al terminar la actividad y viendo la hora indicada nos fuimos al 
Minigolf para tomar algo y merendar dando por terminada la 
actividad.
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6  de Diciembre. Salida: Paseo, almuerzo y cine en Cádiz

Quedamos en la estación de tren a las 12:30 h. para comprar 
billetes de tren para ir a Cádiz y pararnos en la estación de San 
Severiano, que es la más cercana para ir al Corte Inglés. Desde 
allí dimos un paseo por la Bahía y luego nos fuimos al centro 
comercial y comimos en el Burger King. A continuación 
estuvimos esperando en la cola para comprar las entradas de 
cine y entramos a ver las películas que más nos interesaban 
según nuestros intereses. Una vez terminados todos de ver las 
películas nos dirigimos de nuevo a la estación de San Severiano 
para coger el tren dirección a casa dando por terminada la 
actividad.

15  de Diciembre. Salida: Convivencia familiar a Sevilla
                                                                                                                                    
Esta actividad está organizada para todos los familiares de los 
participantes del grupo de Ocio que quisieran acudir al evento. 
Quedamos a las 8:00 h. en la rotonda de la gasolinera para 
esperar al autobús. Paramos por el camino para desayunar, 
luego llegamos a Sevilla, y empezamos a recorrer sus calles, 
como las  del barrio de Santa Cruz, terminando en los jardines de 
Murillo. De vuelta para el centro de la cuidad, comimos en 
diferentes bares del centro y a las 16:00 h. nos dirigimos hacia la 
Plaza de la Encarnación donde había montado el espectáculo de 
Papa Noel y algunos chavales entraron y pudieron disfrutar de 
las actividades.
Luego nos fuimos  a merendar por el barrio de la Alfalfa, y 
recogimos a los chavales que estaban en la Encarnación. A 
continuación, nos dirigimos hacia la Plaza de la Inmaculada, 
pues empezaba el espectáculo de luces y de sonido del 
alumbrado de la Navidad. 
Cuando terminamos de ver el espectáculo, nos dirigimos hacia 
el autobús que nos estaba esperando en el mismo sitio que nos 
dejó por la mañana y a las 20:00 h. volvimos a Puerto Real, 
llegando dando por terminada la actividad.
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FIESTA DE VERANO

El 28 de junio la entidad celebró la tradicional 
Fiesta de Verano, en la que los alumnos de 
talleres disfrutaron en compañía de sus 
monitores y familiares realizando diversos 
juegos y de una deliciosa merienda en las 
instalaciones del Restaurante Minigolf Bahía 
de Puerto Real, lugar elegido para la ocasión. 
Esta actividad llena de gran ilusión cada año 
a los participantes que se muestran 
entusiasmados por dicha fiesta de 
bienvenida al verano. Durante la tarde los 
asistentes pudieron disfrutar igualmente de 
la zona chill out y los más pequeños de la 
zona de juegos con el castillo hinchable, 
cama elástica, minigolf, minifoot, etc.

ACTOS FESTIVOS
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FIESTA DE NAVIDAD

Celebramos la Fiesta de navidad el  19 de 
diciembre en la sede de nuestra entidad.
Como de costumbre, se aprovechó la ocasión, 
para entregar los diplomas a los 
participantes de talleres, clausurándose así 
todas las actividades realizadas durante el 
año 2019 en el que han participado más de 
setenta personas de diversas edades y 
discapacidades. 
Durante la fiesta hubo un espectáculo de 
magia donde se combinó lo sorprendente de 
la magia con la parte divertida, humor, 
vestuario y otros. La actuación fue muy 
divertida y dinámica ya que hubo una 
constante interacción entre el mago y el 
público asistente.
Después de la función se ofreció una 
merienda a todos los asistentes y se 
sortearon varios regalos.
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       5.3 PROGRAMA EDUCATIVO-LÚDICO Y DEPORTIVO “MUEVE-T”

Con este proyecto se ha pretendido hacer una intervención 
mayoritariamente educativa a través de actividades lúdicas y 
deportivas, enseñando e intentando crear nuevos hábitos en los 
usuarios que han participado en este proyecto, pues es un gran 
beneficio para todos como base fundamental en el desarrollo integral 
de todas las personas con diversidad funcional.

El objetivo principal ha sido la realización de actividades que 
despertaran interés en el usuario y la buena utilización del tiempo 
libre. Esto ha provocado inquietudes, ganas de aprender, nuevas 
motivaciones y la adquisición de habilidades  tan importantes para el 
desarrollo personal. 

Durante la ejecución del proyecto se ha prestado el apoyo personal 
necesario a nuestro colectivo, sirviendo de puente entre las personas 
con diversidad funcional y la comunidad en la que viven, para 
contribuir a la mejora del proyecto de calidad de vida de cada persona 
con diversidad funcional y sobre todo, a la  transformación de los 
entornos comunitarios donde realizamos nuestras actividades, 
proporcionando y promoviendo recursos, apoyos, redes y que la 
comunidad garantice la igualdad en la participación como 
ciudadanos de pleno derecho y con los apoyos necesarios que hagan 
accesible a las personas con diversidad funcional y todos los 
beneficios que trae consigo. 

Han participado un total de 495 personas con algún tipo de 
discapacidad y sin discapacidad.

Mujeres:   312
Hombres: 183

El programa ha tenido una duración de 12 meses, de los cuales, el mes 
de enero se dedicó a la presentación, difusión y puesta en marcha del 
proyecto y todos los demás a la ejecución directa y cierre del proyecto.
Se han realizado un total de 27 acciones  encuadradas dentro de las 
actividades propuestas en el proyecto inicial de las cuales  3 de ellas 
son talleres de cocina con diversos módulos cada uno de ellos y que 
han tenido una duración de un mes. 
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1 de Febrero: Taller de cocina tradicional-Grupo 1

Participantes: 20
8 mujeres y 12 hombres

Quedamos  a las 18:00 h. en la Asociación para realizar la actividad, 
todos los participantes con diferentes capacidades, sobre todo 
intelectuales. Las recetas que nos propuso la monitora del Taller: 
Antonia Moreno, fueron las siguientes:

Roscos
Empanadilla de sidra
Pastel cordobés

La realización de las diferentes recetas, fueron elaboradas sin 
incidentes. Los usuarios pudieron participar en la Master Class, pues 
cada uno pudo realizar parte de la recetas tanto en su elaboración 
como en el adorno.
Una vez terminadas las recetas fueron repartidos entre los usuarios 
que de una manera grupal pudimos degustar los propios dulces que 
se habían elaborado.

8  de Febrero: Taller de cocina tradicional-Grupo 2

Participantes: 12
11 mujeres y 1 hombre

Como punto de encuentro quedamos a las 18:00 h. en la asociación 
para realizar la actividad todos los participantes con distintas 
discapacidades. Las recetas que nos propuso Antonia Moreno  y 
después realizamos fueron:

Bizcotelas 
Currucos de Puerto Real

En este caso, la realización de las diferentes recetas fue elaborada sin 
ningún incidente. Los usuarios pudieron participar en la Master 
Class. Estas recetas son típicas de Puerto Real y son antiguas por lo 
que en este caso pudimos rememorar algunas anécdotas del pueblo 
además de las características y finalidad de cada receta. Todos 
ayudamos en la elaboración de los dulces que luego degustamos entre 
todos.
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15  de Febrero: Ruta Urbana-Grupo 1

Participantes: 12
6 mujeres y 6 hombres

Quedamos a las 18:00 h. en la asociación para realizar la actividad, 
todos  los participantes con diferente discapacidad, sobre toda 
intelectual.

La actividad consistió en una ruta de 5 kilómetros andando con punto 
de partida, la sede de la asociación. Recorrimos el paseo de la estación 
llegando hasta Casines,  luego cambiamos de dirección en el Instituto 
Antonio Muro dirigiéndonos hacia el Bar “El Buzo”, donde paramos  
a merendar. Una vez terminada la merienda reanudamos la marcha 
hacia la sede de la asociación, donde llegamos sobre las 21:00 h 
cumpliendo con el objetivo de andar y realizar una ruta saludable.

22  de Febrero: Taller dieta saludable-Grupo 2

Participantes: 10
9 mujeres y 1 hombre

La actividad consistió en una Charla-Coloquio a cargo de Maximino 
Bolívar, enfermero del Centro de Salud de La Ribera del  Muelle  de 
Puerto Real, sobre dieta saludable, en la que hizo referencia a los 
diferentes productos alimentarios beneficiosos para la salud  y 
aquellos que pueden ser más nocivos para ella.
La charla fue muy distendida, amena  y  muy participativa pues el 
tema a tratar es importante y actual.
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6  de Marzo: Taller de Repostería-Grupo 2

Participantes: 17
15 mujeres y 2 hombres

Quedamos a las 18:00 h. en la asociación con Pedro Olmedo, 
empresario y pastelero de Puerto Real, para realizar la actividad, 
todos los participantes con diferente discapacidad, sobre todo física. 
Las recetas que nos propuso Pedro fueron:

Cupcakes de vainilla
Cupcakes de chocolate

La realización de las diferentes recetas fue elaborada sin ningún 
incidente. Los usuarios pudieron observar de primera mano el taller 
que impartía Pedro, paso a paso, y pudieron comprobar y copiar  la 
receta que una voluntaria de la asociación copiaba en la pizarra.
Una vez realizada la clase, los pasteles fueron repartidos por los 
usuarios que de manera grupal pudieron degustar los propios dulces 
que habíamos elaborado.

15  de Marzo: Ruta Urbana-Grupo 1

Participantes: 12
7 mujeres y 5 hombres

La quedada fue a las 18:00 h. en la Asociación para realizar la 
actividad, todos los participantes con diferente discapacidad, sobre 
todo intelectual.
La realización de la ruta fue saliendo de la sede de la asociación, 
recorrimos la avenida de Andalucía y entramos por Las Canteras 
dirección Barriada La Marroquina, luego cogimos dirección Barriada 
Ciudad Jardín, anduvimos aproximadamente hora y media sobre 
unos 5 km,  hicimos una parada en el  Bar “El Buzo”, reanudamos la 
marcha hacia la sede de la asociación, a donde llegamos sobre las 
21:00h. cumpliendo con el objetivo de andar y realizar la ruta 
saludable de unos 8 km.
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22  de Marzo: Taller de protocolo-Grupo 2

Participantes: 8 
8 mujeres

Acudimos a las 18:00 h. a la Asociación para realizar la actividad, 
todos los participantes con diferente discapacidad, sobre toda física.
La actividad en este caso fue un taller de protocolo a cargo de Gloria 
Jiménez, Tutora del taller, con gran maestría nos estuvo enseñando 
la forma correcta protocolaria de poner la mesa, de usar los 
cubiertos, copas y vajilla, utilización de servilletas y servicio.
El uso correcto de los cubiertos como el cuchillo y el tenedor, incluso 
haciendo un ejemplo práctico todos los asistentes con la pela de 
langostinos.
También nos habló de la forma correcta de sentarse y de servir si 
somos los anfitriones y de comportarnos si somos los invitados.
Nos indicó la ropa adecuada para los eventos como bodas y 
comuniones, etiqueta y media etiqueta.

27  de Marzo: Taller de protocolo-Grupo-1        

Participantes: 17

6 mujeres y 11 hombres

Quedamos a las 18:00 h en la asociación para realizar la actividad, 
entre ellos con diferente discapacidad, sobre toda intelectual.
La actividad fue igual que el otro un taller de protocolo, donde Gloria 
con gran maestría nos estuvo enseñando la forma correcta 
protocolaria en la mesa, con los cubiertos, copas y vajilla, utilización 
de servilletas y servicio.
El uso correcto de los cubiertos como el cuchillo y el tenedor, incluso 
haciendo un ejemplo práctico todos los asistentes con la pela de 
langostinos.
También nos habló de la forma correcta de sentarse y de servir si 
somos los anfitriones y de comportarnos si somos los invitados.
Nos indicó la ropa adecuada para los eventos como bodas y 
comuniones, etiqueta y media etiqueta.
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5  de Abril: Taller de Cocina-Grupo-2

Participantes: 8
7 mujeres y 1 hombre

Acudimos a las 18:00 h a la Asociación para realizar la actividad, 
todos los participantes con diferente discapacidad, sobre todo física. 
Las recetas que nos propuso Inmaculada Mota  fueron:

-Rollitos de jamón y pollo
-Hojaldre de chocolate

Inma además de ser oftalmóloga en el Hospital de Jerez de la Frontera 
es una gran apasionada de la cocina. Ha sido finalista del casting del 
concurso televisivo "Master Chef".
La realización de las diferentes recetas fue elaborada con gran 
maestría y de forma muy cercana, además de fáciles resultaron muy 
accesibles para nuestro colectivo de usuarios asistentes.  
Los usuarios pudieron observar de primera mano el taller que 
impartía Inma paso a paso y la elaboración de la receta.  
Una vez realizadas las recetas fueron repartidas entre los usuarios de 
manera grupal para degustarlos, tanto el hojaldre de chocolate que 
elaboró, como el rollito de jamón y pollo que estaba delicioso.

10  de Abril: Taller de Repostería-Grupo 1

Participantes: 14
6 mujeres y 8 hombres

Como siempre quedamos a las 18:00 h. en la sede de la  Asociación 
para realizar la actividad, todos los participantes con diferente 
discapacidad, sobre toda intelectual.
Acudió de nuevo a nuestra asociación Pedro Olmedo, teniendo que 
valorar su compromiso con nuestro colectivo, con su buen hacer y 
sobre todo con el trato dado a nuestros usuarios.
Realizó una Master Class de repostería típica de Semana Santa, 
elaborando roscos típicos de esta época con diferentes ingredientes y 
sabores.
Todos disfrutaron del Taller realizando los diferentes roscos y por 
supuesto luego degustándolos.
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26  de Abril: Ruta Urbana-Grupo 1

Participantes: 15
7 mujeres y 8 hombres

Quedamos a las 18:00 h en la sede de la  asociación para realizar la 
actividad, todos los participantes con diferente discapacidad, sobre 
toda intelectual.
La actividad en este caso fue la realización  de una  ruta urbana, cuyo 
objetivo era pasear y hacer deporte durante una hora y media 
aproximadamente por los parajes de nuestro pueblo, en este caso, 
recorrimos todo el paseo marítimo y parte de casco antiguo de la villa.
Después de hacer deporte nos dispusimos a merendar en el Bar “El 
Buzo” para recobrar fuerzas y seguir andando hasta nuestro punto de 
partida que era la sede de la asociación. Anduvimos unos 7,5 km que 
era nuestro objetivo principal y primordial con la actividad.

3  de Mayo: Visita Monumental por Cádiz-Grupo 2

Participantes: 9
9 mujeres

Quedamos a las 18:00 h en la estación  de Renfe para coger el tren 
dirección Cádiz y cuando lleguemos a nuestro destino estaba 
Montserrat Racero esperando para empezar con la actividad. 
Recorrimos muchas calles del centro histórico de Cádiz y nos dió una 
explicación de la historia de nuestra ciudad, tanto 
arquitectónicamente como cultural (barrio del pópulo, barrio de 
Santa María, catedral vieja, anfiteatro, plaza de la flores..)
Nos deleitó con su saber gaditano y aprendimos de primera mano la 
historia y cultura de unas de las ciudades más antiguas del mundo.
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8  de Mayo: Taller de Papiroflexia-Grupo 1

Participantes: 12
5 mujeres y 7 hombres

Quedamos a las 18:00 h como siempre en la sede de nuestra 
Asociación. En este caso realizamos un Taller de Papiroflexia, 
nuestro monitor en el taller fue Pepe Gómez, socio de nuestra 
asociación y un gran  aficionado a este arte.
Estuvimos toda la tarde realizando diferentes figuras con papel, 
siendo algunas de ellas bastante complicadas. Los chavales 
estuvieron realizando el taller con gran soltura y destreza. 
Además  esta actividad fue muy importante para trabajar la 
motricidad fina.

17  de Mayo: Visita a Airbus-Grupo-2

Participantes: 10
9 mujeres y 1 hombre

La actividad consistió en realizar una visita la fábrica de Airbus que la 
empresa tiene en Puerto Real. Hicimos un recorrido por todas las 
instalaciones a mano del personal técnico de la empresa, llevando la 
voz cantante Iván Cantos. Nos explicó, las diferentes partes que se 
fabrican en Puerto Real y la manera de realizarlo. Nos comentó la 
entrega diaria de  timones  ya que se había ampliado la línea de 
producción por el aumento de la demanda. En el recorrido nos 
enseñaron todas las dependencias de la fábrica y su utilidad. El trato 
con nosotros fue exquisito y quedamos muy contentos con la visita.
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6 de Junio: Convivencia familiar en la Feria de Puerto Real-Grupo 1 y 
2

Participantes: 28
19 mujeres y 9 hombres

En esta ocasión se realizó una convivencia familiar, acudieron los 
usuarios convocados con sus respectivas familias. Quedamos a las 
13:00 h. en la estación de tren próxima al recinto ferial y fuimos a 
pasear y a comer a una caseta que teníamos reservada. A 
continuación nos dirigimos  a la parte de ocio donde los chavales 
pudieron disfrutar de las atracciones de feria. Luego nos fuimos a una 
caseta a tomar algo, a merendar y a bailar.

14 de Junio: Ruta urbana-Grupo 1 

Participantes: 13
7 mujeres y 6 hombres

La quedada fue a las 17:30 h. en la estación de tren  para realizar la 
actividad, todos los participantes con diferente discapacidad, sobre 
toda intelectual.
La realización de la ruta fue saliendo del apeadero de Renfe que está 
en Valdelagrana, comenzando la ruta hasta llegar al paseo marítimo 
y allí caminar hasta casi el final, ya que nuestro objetivo es andar en 
esta ruta aproximadamente unos 7 km., cuando cumplimos nuestro 
objetivo fuimos a merendar a una cafetería del propio paseo 
marítimo. Luego cuando terminamos, volvimos de nuevo a la 
estación de Valdelagrana para coger de nuevo el tren dirección a 
Puerto Real y dar por terminada la actividad.
.
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Martes y jueves de Julio. Taller cocina de aprovechamiento. Grupo-2

Participantes: 
9 módulos x 6 usuarios cada uno: 54 participaciones
36 mujeres y 18 hombres

Es un Taller de cocina de aprovechamiento, donde se ofrece un taller  
para aprovechar los alimentos que cocinamos.
El taller consistía en elaborar  un menú diario con alimentos ricos, 
baratos y de temporada.
También la idea era aprender y conocer nuevas recetas, ricas y 
saludables, para variar la manera de preparar la comida de la familia.

5 de Julio: Curso de iniciación barco de vela-Grupo 1 

Participantes: 11
7 mujeres y 4 hombres

La convocatoria a la actividad fue a las 16:00 h. en la puerta del 
pabellón  de deportes  para realizar la actividad. Todos los 
participantes con diferente discapacidad, sobre toda intelectual.
El punto de partida fue el Club Náutico que está en el muelle de Puerto 
Real, allí los usuarios se montaron en dos barcos veleros, 
acompañados de monitores y una lancha de refuerzo. Estuvieron 
durante dos horas navegando por la bahía y disfrutando del paisaje y 
de la navegación que fue estupenda pues el tiempo fue el idóneo para 
ello. Luego transcurrido el tiempo de la actividad nos bajamos de los 
barcos y nos dirigimos a tomar un refresco y helados al paseo 
marítimo que está ubicado justamente enfrente del Club Náutico 
dando por terminada la actividad a la hora indicada.
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17  de Julio: Ruta tren eléctrico por los Toruños-Grupo 1 

Participantes: 12
5 mujeres y 7 hombres

Quedamos a las 18:00 h. en la estación de tren  para realizar la 
actividad, entre ellos con diferente discapacidad, sobre toda 
intelectual.
La ruta fue la de “La Algaida”, el punto de encuentro fue desde la Casa 
de visitantes del Parque Metropolitano de los Toruños. Una ruta que 
recorre parte de la marisma para llegar al puente sobre el río San 
Pedro. Mientras realizábamos el recorrido  el guía nos explicó la 
diversa flora y fauna de la marisma,  su importancia y también la 
transición del ecosistema de marisma al de  pinar en la orilla del río. 
Fuimos un rato a pie y cuando estábamos en el pinar los que pudieron 
subieron a la torre de observación para ver las especias de aves como 
los correlimos, zarapitos y garza.

20  de Septiembre: Ruta cultural por San Fernando (visita Castillo de 
San Romualdo)-Grupo 1 

Participantes: 10
4 mujeres y 6 hombres

Quedamos a las 17:15 h. en la estación de tren  para realizar la 
actividad, todos los participantes con diferente discapacidad, sobre 
toda intelectual.
La ruta fue cultural y nos dirigimos desde la calle real a visitar el 
Castillo de San Romualdo. Una vez llegados allí nos dispusimos a 
visitarlo y ver la exposición que estaba en ese momento. Luego 
fuimos a merendar a un bar de la calle real, volviendo a casa a la hora 
estipulada dando por terminada la actividad.
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Martes y jueves de Octubre. Taller de Repostería. Grupo-2

10 módulos x 5 usuarios cada uno: 50 participaciones
30 mujeres y 20 hombres

Hemos realizado durante el mes de octubre en horario de mañana, un 
Taller de repostería, impartido por un socio colaborador, José María 
Rodríguez Castro, el cual tiene formación y experiencia en el mundo 
de la repostería.
Hemos realizado cada día dos o tres recetas, siendo el resultado el 
esperado y además de aprender técnicas de respostería y conceptos 
nuevos, el ambiente del taller ha sido bastante distendido y relajante.

11 de Octubre. Ruta bicicleta por los Toruños. Grupo-1

Participantes: 9
5 mujeres y 4 hombres

Hicimos la quedada a las 17:15 h. en la estación de tren  para realizar 
la actividad, todos los participantes con diferente discapacidad, sobre 
toda intelectual.
Una vez cogido el tren y llegado a Valdelagrana fuimos andando hacia 
la puerta del parque del parque de los Toruños. Allí nos esperaba el 
monitor deportivo para alquilarnos las bicicletas. Estuvimos una 
hora y media con las bicis recorriendo todo el parque y haciendo 
deporte. Los que no pudieron montar en bici hicieron la ruta andando 
durante 5 km. Una vez finalizada la actividad volvimos a nuestro sitio 
de partida que era la estación de Valdelagrana y cogimos el tren 
dirección a Puerto Real donde estaban los familiares de algunos 
esperando y otros volvieron a casa de manera autónoma.
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18 de Octubre. Carta a los Reyes Magos de la Caixa-Grupo 1

Participantes: 20
7 mujeres y 13 hombres

Esta tarde hicimos un taller de reflexión y acercamiento a la Navidad 
a través de una carta que realizaron todos los usuarios para Los Reyes 
Magos ya que habían sido seleccionados para participar en la 
convocatoria del Arbol de los Sueños de la entidad bancaria la Caixa. 
Ellos expusieron en su carta lo que realmente les gustaría que los 
reyes les trajesen este año, su motivación y ganas, agradeciendo en 
todo momento el detalle que habían tenido con todos ellos.

Lunes y Miércoles de Noviembre. Taller de Cocina Marroquí. Grupo 2

8 módulos x 8 usuarios: 64 participaciones
57 mujeres y 8 hombres

Hemos realizado durante el mes de Noviembre en horario de 
mañana, un Taller de cocina Marroquí, a cargo de Encarni,  una 
cocinera especializada en este tipo de cocina. Nos ha elaborado las 
recetas más típicas de este país vecino, siendo unos platos exóticos 
llenos de verdura, frutos secos y aromas de especias. Ha sido un taller 
muy esperado y conseguido.
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13 de Noviembre. Ruta cultural. Exposición Museo del Prado en casa 
de Iberoamérica en Cádiz. Grupo-1

Participantes: 10
1 mujer y 9 hombres

Quedamos a las 18:00 h. en la estación para ir a Cádiz, para ver la 
exposición Museo del Prado. Primero nos fuimos a merendar y luego 
nos dispusimos a ir a la casa de Iberoamérica para poder ver la 
exposición. Una vez terminada recorrimos las calles del barrio de 
Santa María para ver su historia, sus plazas y monumentos más 
emblemáticos.
Cogimos el tren a las 20:15 h. para llegar a Puerto Real a la hora 
indicada dando por terminada la actividad.

16 de Noviembre. Excursión a Estepa

Participantes: 38
21 mujeres y 17 hombres

Quedamos a las 7:45 h. en la parada de autobuses frente a la sede de la 
asociación y a las 8:00 h en la parada de la Huerta Pley, donde nos 
montamos y fuimos directamente hacia Estepa. Allí desayunamos y 
nos dirigimos a visitar la fábrica de polvorones E-Moreno. Cuando 
terminamos nos dirigimos hacia una bodega “El Bodegón” próximo 
al centro de la población y estuvimos degustando sus vinos y comida 
típica. Nos marchamos después de ésto al restaurante para almorzar 
y cuando terminamos nos recogió el autobús y nos fuimos 
directamente a la fábrica de polvorones de la Estepeña, para ver la 
ciudad de chocolate y la fábrica de polvorones de la marca, donde 
también pudimos comprobar de primera mano su producción y poder 
comprar algunos dulces y chocolates. Luego cogimos el autobús y nos 
dirigimos hacia Puerto Real llegando sobre las 20:30 h.

60



5.4 PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD

Durante el año 2019 Las Canteras ha continuado su labor en la lucha y 
reivindicación de un entorno accesible y un transporte adaptado para 
personas con movilidad reducida. Desde el programa de accesibilidad 
existente desde los inicios de la entidad, ya en el año 1984, la 
asociación desempeñaba una labor encaminada al seguimiento e 
intermediación con las distintas administraciones e instituciones 
competentes, al objeto de mejorar el fácil acceso al entorno físico sin 
trabas ni dificultadas.

El eje fundamental que ha sustentado nuestra actuación ha sido la 
Accesibilidad Universal entendida como la condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios , así 
como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para 
ser comprensibles, utilizables por todas las personas en condiciones 
de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural 
posible. La  accesibilidad universal supone un beneficio para todas las 
personas.

Son muchas las intervenciones y actuaciones desarrolladas por la 
entidad en materia de accesibilidad, aunque destacamos las 
siguientes:

Reunión y recorrido con Jefe de la Policía Local para comprobar la 
adecuación  de las plazas de aparcamiento para personas con 
movilidad reducida en las bolsas del centro de la localidad.

Visita a la Factoría de Airbus para la detección de barreras 
arquitectónicas y colaboración en un informe sobre la situación de 
accesibilidad en dicha planta.

Reuniones con Concejal y Técnicos del Área de Urbanismo para 
tratar varios casos de incumplimiento de normativa tanto en 
nuevas licencias de apertura como en obras urbanas.

Reuniones con Alcaldesa y Técnicos del Área de Atención a la 
Ciudadanía y Seguridad Ciudadana para trasladar nuevamente las 
demandas en materia de accesibilidad.

Reunión con el Concejal y técnicos del Área de Cultura y Fiestas 
para tratar la accesibilidad en las casetas de la feria y recorrido de 
la comisión de accesibilidad de la entidad para comprobar el 
cumplimiento o no de las medidas de accesibilidad en las casetas 
de la feria.

Seguimiento de dos reclamaciones admitidas a trámite por el 
Defensor del Pueblo Andaluz sobre dos casos de incumplimiento 
de la normativa vigente.

Asistencia a la manifestación convocada por la Asociación de 
personas con discapacidad AGADI por un transporte digno.

Adhesión a un convenio de colaboración con COCEMFE para el uso 
de la nueva app gratuita de accesibilidad.

Participación y aportaciones en los trabajos de eliminación de 
barreras ejecutados en la localidad.

Visita en in situ a distintas obras realizadas en la localidad tanto de 
nueva creación como de eliminación de barreras arquitectónicas y 
aportaciones en relación a medidas de accesibilidad en cada caso 
concreto.

Seguimiento y revisión de la base de datos de aparcamientos 
reservados públicos y privados en la localidad de Puerto Real.

Actualización de la base de datos de locales accesibles de la 
localidad. Recorridos para comprobar la accesibilidad y puesta de 
pegatina.
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Acceso buzón Correos ANTES Acceso buzón Correos DESPUÉS

Bda.512 Plaza Alegría ANTES Bda.512 Plaza Alegría DESPUÉS

Paso peatonal Séneca ANTES Paso peatonal Séneca DESPUÉS

Paso peatonal Séneca ANTES Paso peatonal Séneca DESPUÉS

Paso peatonal Séneca rotonda 
ANTES

Paso peatonal Séneca rotonda 
DESPUÉS

Reparación rebaje acceso Iglesia 
San Benito ANTES

Reparación rebaje acceso Iglesia 
San Benito DESPUÉS
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El objetivo de este departamento es la 
recepción y emisión de toda la información 
destinada o generada por la asociación. 
Buena parte de la información gestionada es 
escrita, e-mail, etc….

Registros de Salida: 174

FEGADI: 30

Junta de Andalucía: 45

Ayuntamiento: 20

Socios: 20

Medios de Comunicación: 15

Diputación Provincial de Cádiz: 11

Registros de Entrada: 256

FEGADI: 145

Diputación Provincial de Cádiz: 13

Ayuntamiento: 32

Junta de Andalucía: 23

Defensor del Pueblo: 5

6. ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO

63



Juntas Directivas de 
Las Canteras

15/01/19

22/01/19

01/03/19

08/03/19

09/05/19

01/07/19

02/09/19

14/11/19

XXI Asamblea General Ordinaria 
en la sede de la entidad

30/05/19

Juntas Rectoras y Asambleas de FEGADI

23/03/19 Junta Rectora en el Centro 
Ocupacional de Fegadi en Puerto Real.

25/05/19 XXXII Asamblea General Ordinaria 
y XXVI Asamblea General Extraordinaria en 

Arcos.

26/10/19 Junta Rectora en Centro Polivalente 
de Fegadi en la Linea de la Concepción.

7. REUNIONES ESTATUTARIAS
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8. SUBVENCIONES Y CONVENIOS

Durante el 2019 Las Canteras ha concurrido 
a diversas convocatorias públicas y privadas, 
de las cuales hemos recibido subvención de 
las siguientes:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ    
 
AREA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

AREA DE LA PRESIDENCIA DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ    

CONSERJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

FUNDACIÓN UNICAJA

BANCO LA CAIXA

En cuanto a los convenios de colaboración, 
durante el año 2019 se han mantenido los 
siguientes:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

FIDESALUD S.C. (GABINETE DE 
REHABILITACION Y FISIOTERAPIA)

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE LOS 
TRASTORNOS DEL LENGUAJE

UNIVERSIDAD DE CADIZ (COLABORACIÓN 
EN VOLUNTARIADO Y DEPORTE)

ORTOPEDIA MEDICA JEREZANA, S.L.

DENTAL COMPANY

ELISABETH BELIZON GUILLEN, ABOGADO Y 
MEDIADORA FAMILIAR

ESTHER MARTÍNEZ (ESTETICIÉN)

TD.PR.ARLU S.A. (TELE PUERTO REAL)

K4B

FRANCISCO JAVIER SALES ALMOGUERA 
(ARQUITECTO TÉCNICO)

JUAN MARÍN ARDILA (ABOGADO)
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9. COLABORADORES
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PUERTO REAL, 31 DE DICIEMBRE DE 2019

VºBº
EL PRESIDENTE

FDO.: PEDRO PALACIOS BORREGO

EL SECRETARIO

FDO.: AARÓN MUÑIZ JURADO
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10. ANEXOS
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