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Son muchos los años que llevo
vinculada a la Asociación
de Alzheimer de Torrevieja,
realmente desde sus inicios,
la enfermedad de mi marido
me hizo conocer el mundo de
las demencias y fueron muchos
los años que cuidé de él y al
mismo tiempo aprendí a cuidar
del resto de enfermos que
han formado parte de nuestra
Asociación, desde el principio
busqué recursos económicos
necesarios para sustentar
el Centro de Alzheimer de
Torrevieja.
Tengo que agradecer la
colaboración de muchas
personas anónimas, grupos de
ingleses, artistas españoles y
de otros países que han actuado y dedicado su
tiempo a recaudar fondos para nuestro Centro,
muchos de ellos de manera consecutiva durante
varios años. A todos ellos nuestro agradecimiento
más profundo.
Quiero destacar la presencia de nuestra Junta
Directiva recientemente renovada que trabaja
y respalda mi trabajo y el de la Asociación
mejorando su funcionamiento.
Aprovecho para resaltar la presencia de apoyo
constante que desde la Asociación hemos recibido
por parte del Ayuntamiento de Torrevieja, en
todas las actividades y proyectos que hemos
desarrollado siempre han estado dispuestos a
colaborar con nosotros.
En nuestra Asociación trabaja un equipo técnico
de personas con una gran humanidad sin la cual
el día a día y el cuidado de nuestros enfermos tal
y como lo concebimos no sería posible, a su labor
diaria se suma la ayuda de todo un voluntariado
que desde el centro como en la tienda solidaria y
demás servicios de AFA apoyan todo el trabajo del
Centro y dedican su tiempo desinteresadamente
y con todo su cariño y saber hacer a trabajar con
nuestra realidad.
Es cierto que en este tiempo atravesamos
momentos económicos inciertos y complicados
para muchas personas a nivel general, desde la
Asociación y gracias al trabajo y colaboración de
muchas personas vamos a seguir adelante con
nuestros objetivos y fines que son los de mejorar
la calidad de vida de todas las personas que
sufren enfermedades neurodegenerativas y a sus
familias.
Matilde Sánchez Cervera

Presidenta de Asociación de Torrevieja

I have been involved with
the Alzheimer´s Association
of Torrevieja for many years,
just since it was founded. My
husband´s suffering showed
me the world of dementias.
For a long time I learned
how to look after him and
the rest of the Alzheimer´s
patients in our centre.
Therefore, I was intended
to look for the necessary
economic resources to
open and maintain the
Alzheimer´s Centre of
Torrevieja.
I would like to acknowledge
the collaboration of many
anonymous people, British
citizens, artists from Spain and other
countries who have performed for us in order
to raise enough funds to keep our centre
running. Many of these collaborations have
been non-stop in consecutive years. To all of
them, my sincere thanks.
I am happy to announce our newly-appointed
and highly-committed Board of Directors,
which works hard and supports my work and
that of the Centre to improve the Centre´s
daily operation.
Moreover, I would like to take this opportunity
to emphasize the constant support given by
the Town Hall of Torrevieja in every activity
or project that we have developed. We thank
them for collaborating with us.
In our Association, we rely on our very
efficient technical team, without them the
daily caring of our sufferers would not be
possible, they also have the help of an army
of volunteers, who dedicate their free time to
back selflessly both the services provided at
the centre and the funds collection through
our charity shop in town.
Undoubtedly, we are all going through
uncertain and complicated economic
situations. Nevertheless, from the
Association, and thanks to the help given
by many people, we are compromises to
fulfill our target: to improve the quality
of life of all those people suffering from
neurodegenerative diseases, and that of their
relatives.
Matilde Sánchez Cervera

President of Alzheimer´s Association of Torrevieja

Actividades para personas
dependientes y mayores en las playas

ACTIVIDADES PARA PERSONAS
DEPENDIENTES Y MAYORES EN LAS PLAYAS
Estas actividades solidarias y gratuitas se impartirán en la Playa La Roqueta
de Guardamar del Segura del 1 de julio hasta el 31 de Agosto
El pasado día 9 de julio, Cruz Roja, en colaboración
con el centro sociosanitario Casaverde, puso en marcha el proyecto Baño Adaptado para personas mayores
y con discapacidades en la Playa La Roqueta de Guardamar del Segura. Para ello, Casaverde organizó una
excursión durante la cual sus residentes con movilidad
reducida pudieron disfrutar de un baño en el mar gracias a las sillas anfibias, bastones o muletas especiales,
y la ayuda y tutela de los voluntarios de Cruz Roja y
del personal sociosanitario del centro que estuvieron
atentos a cada uno de sus movimientos en todo momento.
La Comunitat Valenciana dispone de 81 puntos de playas accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida, según la Dirección General de Personas
con Discapacidad y Dependencia de la Generalitat.
Este servicio resulta imprescindible para el disfrute
responsable de la playa en casos de personas con movilidad reducida, y posibilitó que alrededor de 70.000
personas con discapacidad disfrutaran de las playas

de la región durante el pasado
año.
Casaverde y Cruz Roja han llegado a un acuerdo para poder
realizar la actividad de baño
adaptado cada 15 días y que así
se puedan beneficiar de esta
prestación el mayor número
de residentes posible, dada la
grata acogida recibida por el
proyecto en años anteriores.
Desde Grupo Casaverde, queremos agradecer su ayuda a todos los voluntarios que
estuvieron y estarán con nosotros durante el verano,
¡las sonrisas de nuestros residentes delatan el buen
trabajo que hicieron!
Sara Olano

Departamento de Comunicación
Grupo Casaverde

These free charity activities will be given at La Roqueta Beach
in Guardamar del Segura from July 1 to August 31
On July 9, the Red Cross, in collaboration with the
geriatric centre Casaverde, carried out the Project
Adapted Swim for the elderly and the disabled at La
Roqueta Beach in Guardamar del Segura. For that
reason, Casaverde organised an excursion in which
those having reduced mobility could enjoy a good
swim in the sea by using water chairs, special clutches and walking sticks, and thanks to the caring
and support of Red Cross volunteers, and the staff
from the geriatric centre, who remained attentive
during the activity.
The Valencian Community relies on 81 accessible beaches for both disabled and reduced-mobility people,
according to the General Institution of People with
Disability and Dependence of the Valencian Region.
Such service is essential for the responsible enjoyment of beaches in the case of reduced-mobility
people, and nearly 70.000 disabled people enjoyed
themselves in the Valencian beaches last year.
Casaverde Home and the Red Cross have reached an

agreement to be able to develop the Adapted Swim
Project every 15 days, so that a higher number of
users can benefit from it, taking into account last
year success of the programme. Casaverde Group
would like to acknowledge the support given by all
the volunteers who participated last year and those
will be with us this summer. Our users’ smiles express
the good job done by them!
Sara Olano

Public Relations Department
Grupo Casaverde
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AActivities for the Dependent and the Elderly at the Beach

Carnaval
El pasado 17 de Febrero, un año más, la
Asociación de Alzheimer celebró la fiesta de
carnaval. Este año nuestros abuelos se han
disfrazado de pintores y han pasado varias
semanas preparando y confeccionando su traje
con la ilusión y la creatividad de todos los años.
así como el equipo técnico y voluntarios que
llevaban disfraces relacionados.
Con estos días de convivencia pretendemos
hacer partícipes a nuestros usuarios y familiares
de la festividad de la ciudad de Torrevieja
para que lejos de alejarlos de la realidad
social donde viven, puedan sentirse incluidos y
beneficiados por las fiestas.
Además del aspecto más emocional
simultáneamente trabajamos a nivel cognitivo
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la reminiscencia recordando los disfraces que se
llevaban es épocas anteriores, como se
disfrazaban ellos mismos o realizaban los
disfraces para sus hijos, nietos etc..; a nivel
físico, realizando un trabajo de Psicomotricidad
fina confeccionando sus disfraces englobándolo
junto con el taller de laborterapia y con
todo ello favoreciendo la sociabilización e
integrándolos en esta festividad de carnaval
tan típica en Torrevieja. Sobre las 11: 00 horas,
se realizó un almuerzo de puertas abiertas
con los familiares, una convivencia emotiva
y entrañable en donde bailamos, cantamos y
sobre todo disfrutamos celebrando una gran
fiesta en ambiente de carnaval.

Carna

El pasado 17 de Febrero, un año más, la
Asociación de Alzheimer celebró la fiesta de
carnaval. Este año nuestros abuelos se han
disfrazado de pintores y han pasado varias
semanas preparando y confeccionando su traje
con la ilusión y la creatividad de todos los años.
así como el equipo técnico y voluntarios que
llevaban disfraces relacionados.
Con estos días de convivencia pretendemos
hacer partícipes a nuestros usuarios y familiares
de la festividad de la ciudad de Torrevieja
para que lejos de alejarlos de la realidad
social donde viven, puedan sentirse incluidos y
beneficiados por las fiestas.
Además del aspecto más emocional
simultáneamente trabajamos a nivel cognitivo

la reminiscencia recordando los disfraces que se
llevaban es épocas anteriores, como se
disfrazaban ellos mismos o realizaban los
disfraces para sus hijos, nietos etc..; a nivel
físico, realizando un trabajo de Psicomotricidad
fina confeccionando sus disfraces englobándolo
junto con el taller de laborterapia y con
todo ello favoreciendo la sociabilización e
integrándolos en esta festividad de carnaval
tan típica en Torrevieja. Sobre las 11: 00 horas,
se realizó un almuerzo de puertas abiertas
con los familiares, una convivencia emotiva
y entrañable en donde bailamos, cantamos y
sobre todo disfrutamos celebrando una gran
fiesta en ambiente de carnaval.
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COFFE MORNING EN LA
ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER
DE TORREVIEJA

MID-MORNING SNACK AT
ALZHEIMER’S ASSOCIATION OF
TORREVIEJA

Todos los últimos sábados de cada mes en la sede
de la Asociación de Alzheimer de Torrevieja, en Prolongación Avenida de la Estación nº1, se celebra un
almuerzo en el que participan nuestros voluntarios
junto con miembros de nuestra Junta Directiva, Matilde nuestra Presidenta, Judy la tesorera, Jennie
vocal de la Junta y Janine que es colaboradora activa de nuestra entidad.
El objetivo de este evento es informar y recaudar
fondos para nuestra Ong, además de servir como
un recurso para que todas las personas que quieran
informarse de la enfermedad y sus recursos tengan
accesibilidad y facilidad para ello.

Every last Saturday of the month, a mid-morning coffee
time is carried out at the premises of AFA Torrevieja
(Prolongación Avenida dela Estación nº1). Some of
the participants and organisers are mainly volunteers
and members of the Directors’ Board: Matilde, our
President; Judy, treasure; Jennie, spokesperson of
the Board, and Janine, active collaborator of the
Association.
The main goal is to inform and to raise funds for the
NGO, as well as to become a useful tool for all those
people who seek information and advice on the disease
and on the resources available to facilitate the quality
of life of both carers and patients.

CORREDOR SOLIDARIOPOR EL ALZHEIMER
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El corredor de Castro Urdiales,
Antonio Santamaría, realizó en la
mañana de ayer una parada en la
Asociación de Amigos y Familiares
de enfermos de Alzhéimer de Torrevieja, Afa, en una de sus etapas
que le están llevando a recorrer
toda la geografía española. El
cántabro que inició su marcha el
pasado 1 de abril, se encuentra
realizando lo que él mismo a denominado ´Maratón por el Alzhéimer´
con el que pretende concienciar
sobre esta enfermedad en cada una
de las paradas que realiza durante
esta singladura.
Antonio Santa María inició esta carrera, de la que ya lleva cerca de
3800 kilómetros, como una promesa
que le realizó a su suegro después
de que a este se le detectara Alzhéimer. Así, inició una carrera que
ya le ha llevado a recorrer buena

parte de la geografía española, por
la que ya ha difundido su mensaje
por España occidental.
El equipo de AFA Torrevieja junto
con la concejal de Ong’s, Mamen
Mateo, recibieron en las puertas del
centro al corredor maratoniano de
cuarenta años, que como parte de
sus aventuras, se extravió cuando
se encontraba muy próximo a esta
parada en la localidad salinera.
La etapa en la ciudad de la sal,
corresponde casi con la mitad de
su trayectoria por toda España,
supone la etapa número 100 de su
recorrido y, a partir de aquí, realizará un camino ascendente para
completar los 8000 kilómetros que
se ha propuesto hacer a base de correr 240 maratones seguidos durante ocho meses. Su próxima parada
será Albacete. Después, seguirá su
camino hasta Madrid y antes de vol-

ver a Castro Urdiales, pisará tierras
aragonesas para seguir transmitiendo su mensaje solidario con el que
espera poder ayudar a su suegro,
al que se le detectó la enfermedad
hace ya dos años, y sin el que Antonio Santa María no habría reunido
las fuerzas para recorrer toda España, difundiendo su mensaje de
lucha contra el Alzhéimer, una lacra
que el cántabro confía que la sociedad pueda vencer.

CHARITY RUNNER FOR THE ALZHEIMER’S CAUSE
The runner from Castro Urdiales,
Antonio Santamaría, made a stop
a few days ago at the Alzheimer’s
Association of Torrevieja (AFA Torrevieja) accomplishing then one
of the stages of the race throughout Spain. The Cantabrian runner started the race last April,
which he named “Marathon for the
Alzheimer’s”. His intention is to
raise awareness on the disease in
each of the stops made during the
day’s run.
Antonio Santa María started the
run, which has taken approximately
3800 kilometers, due to a promise
made to his father-in-law after

being diagnosed with Alzheimer’s.
Then, the race has covered most
of the Spanish regions, especially
through the Western areas.
The technical team from AFA Torrevieja, in conjunction with the councilor of NGOs, Mamen Mateo, welcomed the 40-year-old marathon
runner by the main doors of the
centre. Because of his adventurous
spirit, he never stopped until he
arrived at the finish point, difficult
to find at first, but not an obstacle
in such a charitable race.
The stage at the salt town, number 100, corresponds to nearly
half of the race. From here on, he

will carry on to accomplish a total
number of 8000 kilómeters, in 240
consecutive marathons during eight
months. His next stop is in Albacete. Afterwards, he will head to Madrid, and before returning to Castro
Urdiales, he will stop in Aragon to
keep on transmitting his solidarity message. He hopes to help his
father-in-law, who was diagnosed
with the disease two years ago,
and without whom, he wouldn’t
have got the strength to run around
Spain spreading the fight against
Alzheimer’s, a curse that he expects to see eradicated soon.

SEVILLANAS

Tradicionalmente en el mes de
mayo en Torrevieja se celebra la Feria de Mayo, las “sevillanas”, donde
por segundo año consecutivo la asociación de Alzheimer montó caseta.
Con esta actividad intentamos involucrar a todos los usuarios del
centro en las tradiciones de Torrevieja, y una vez más así lo hicimos;
y tras inaugurar miércoles la caseta,
jueves nos fuimos de excursión el
equipo técnico, junta directiva,
familiares, voluntarios y nuestros
usuarios por el paseo marítimo camino de nuestra caseta para celebrar allí una comida sevillana. Fue
un bonito día, eso sí, algo caluroso,
pero el disfrute, el baile, la sonrisa
y la compañía en familia de todos
los que formamos AFA, hace posible

que valga la pena el duro trabajo
para montar una caseta de sevillanas.
Destacar la visita de la Residencia
Jardines de Clara, y desde aquí darles las gracias por estar con nosotros el viernes, ya que los residentes celebraron una bonica mañana
en nuestra caseta bailando, cantando y disfrutando de las sevillanas.
Gracias a todas las personas que
hicieron posible que AFA Torrevieja
ganara el tercer premio a la mejor
caseta de la Feria de Mayo 2012.
Gracias a todos los familiares que
hicieron posible tanto el montaje,
las compras y la preparación de las
tapas/postres a degustar. Gracias a
los voluntarios que nos acompañaron día a día. Gracias al restaurante

Cabo Cervera y especialmente a
Conchi por la preparación de las
paellas para la comida del jueves
de nuestros abuelos. Gracias a Barclays y Viajes Playa Flamenca por
ser nuestros patrocinadores. Gracias
a Miguel y Félix. Gracias a alumn@s
de prácticas.
Y por si fueran muchas gracias y no
me quiero olvidar de nadie, gracias
a todos los que de una manera u
otra nos habéis ayudado a participar
en la feria de Mayo de Torrevieja.
Y quiero hacer especial mención al
equipo técnico de AFA Torrevieja,
a nuestra Junta Directiva, y en especial a nuestra Presidenta Matilde
Sánchez por creer en este proyecto.
Muchas GRACIAS.
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the hard work of setting up the
marquee.
We would like to highlight the visit
of members of Jardines de Clara
Home. And we would like to take
this opportunity to thank them for
being with us that on Friday, since
Home residents enjoyed a beautiful morning in our marquee where
they sang and danced to Sevillanas
folk music.
Many thanks to all the people who
made possible the awarding of AFA
Torrevieja with the third prize of
the best marquee in the May fair
2012. Thanks to all the relatives
who contributed in the setting up
of the marquee and the elaboration of tapas and special recipes.
Our acknowledgement to all the
volunteers whose help was crucial
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Traditionally, during the month
of May, the May Fair of Torrevieja
(Sevillanas) is celebrated, in which
for the second consecutive year,
the Alzheimer’s Association set up
a marquee.
Throughout this activity, we intended to have all the patients involved with Torreviejan traditions.
Once more, it was achieved. After
the grand opening of the marquee
on Wednesday, we all went on a
promenade along the seafront together with patients, volunteers
and relatives in general. Then a
nice typical meal of Sevillanas was
enjoyed. We all had a nice day,
and the heat did not stop us from
enjoying the dancing and smiling
of all the Association members,
which produces satisfaction after

SILENCIO

SEVILLANAS

every single day of the event.
Many thanks to Cabo Cervera
Restaurant, especially to Conchi,
for the preparation of the paellas
enjoyed by our beloved patients.
Thanks to Barclays and Viajes
Playa Flamenca for sponsoring
the activity. Also, many thanks to
Miguel and Felix, and last but not
least, students doing practices in
the centre.
My apologies if I forgot thanking
someone. We are grateful for all
the help given during the May Fair
in Torrevieja, especially from the
technical team of the centre, Directors’ Board members and our
President Matilde Sánchez, whose confidence in the project has
always been essential.
Many THANKS.

V PROYECTO INTERGENERACIONAL:
“FUSION DE GENERACIONES”
Por quinto año consecutivo, ha sido
realizado el proyecto Intergeneracional “Fusión de generaciones”,
durante el periodo comprendido
entre los meses de marzo a junio.
Siendo de mayor éxito, si cabe que
los anteriores años, ya que por
primera vez pudimos compartir y
disfrutar de esta vivencia con el
centro de educación especial ALPE ,
así como su Centro Ocupacional.
Para nosotros ha sido una experiencia preciosa, poder compartir
y conocer otro ámbito social y sus
diversos tipos de discapacidad.
Otros de los colegios que han participado repitiendo experiencia,
han sido: C.P Nuestra Señora del
Rosario, C.P Las Culturas,Colegio
La Purísima, C.P la Inmaculada y el
C.P Acequión.
Seleccionamos únicamente los cur-

sos de 4º y 5º de primaria de cada
uno de los colegios, para que se
encontrarán en un rango de edad
igualitaria.
Una de las mayores pretensiones de
este proyecto, es facilitar de manera didáctica y también mediante
actividades dinámicas, el conocimiento de la Enfermedad de Alzheimer. Enseñarlos a colaborar y ayudándolos a reflexionar poniéndose
en el lugar de una persona mayor
con enfermedad de Alzheimer.
Como última fase del proyecto, se
les ofreció la posibilidad de realizar
un dibujo en el que pudieran expresar las sensaciones que habían
recibido a través de la convivencia.
Fueron alrededor de 300 niños los
que nos hicieron llegar su dibujo,
quedando premiados 6 de ellos de
la siguiente manera;

1ª Categoría

(alumnos de 4º de primaria)
1er premio:
Jaime Alberto Pérez. Centro ALPE
2º premio:
Ismael Ovacchi. Centro ALPE
3er premio:
Paloma Gil. C.P La Inmaculada.

2ª Categoría

(alumnos de 5º de primaria)
1º premio:
Paloma Paredes.
Colegio La Purísima
-2º premio:
Paloma Márquez. C.P Las Culturas
-3º premio:
Sara Díaz Copín. C.P La Inmaculada
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V INTERGENERATIONAL PROJECT:
“FUSION DE OF GENERATIONS”
For the fifth consecutive year, the
intergenerational project has been
carried out during the months of
March and June. Undoubtedly, this
has been the most successful event
due to the fact that we could share
and enjoy the experience at ALPE,
a special education centre, as well
as the occupational centre.
To our view, this has meant a wonderful experience since we were
able to share and get to know another social sphere and its types of
disabilities.
Other participating schools have
been once again with us: C.P Nuestra Señora del Rosario, C.P Las
Culturas,Colegio La Purísima, C.P la
Inmaculada and C.P Acequión.
Courses of fourth and fifth grades
of primary school were only chosen
so that they would be equal agewise.

One of the greatest intentions
of this Project is to facilitate in
a didactic manner, and through
dynamic activities, the understanding of the Alzheimer’s disease, by
teaching them how to collaborate
and helping them to reflect on being an older person suffering from
Alzheimer’s.
As a last stage of the Project, students were given the possibility of
drawing, through which they could
express the feelings felt during the
whole event. 300 children in total
participated in the drawing stage; 6
of them were awarded as follows:

First category

(students of 4th grade)
First Prize:
Jaime Alberto Pérez. Centro ALPE

Second Prize:
Ismael Ovacchi. Centro ALPE
Third Prize:
Paloma Gil. C.P La Inmaculada.

Second Category
(students of 5th grade)
First:
Paloma Paredes.
Colegio La Purísima
Second:
Paloma Márquez. C.P Las Culturas
Third:
Sara Díaz Copín. C.P La Inmaculada
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Today, Dear Lord, I´m 80
And there´s much I haven´t done.
I hope Dear Lord, you´ll let me live
Until I´m 81.
But if I haven´t finished
All I want to do
Would you let me stay awhileUntil I´m 82?
So many lands to visit,
So very much to seeDo you think you could manage
To make it 83?
The world is changing very fast,
There is so much in store,
I´d like it very much to live
Until I´m 84.
And if by then I´m still alive,
I´d like to stay till 85.
There´s more air travel – can you fix
For me to last till 86?
I know Dear Lord, it´s mucha to ask
(and it must be nice in Heaven)
But I would really like to stay
Until I´m 87.
I know by then I won´t move fast
And sometimes will be late.
But it would be so pleasant to be
around at 88.
I will have seen so many things
And had a lovely time.
So I´m sure that I´ll be willing
To leave at 89.

MURGAS A
BENEFICIO DE AFA

GRACIAS

Fotografías utilizadas en la revista:
José María Andreu, Lidia Navarro Grau, Anónimo Ferroviario,
Fernando Guardiola y equipo

Traducciones: José Antonio Sánchez Fajardo
Edición:
Cristina Carrillo Escobar y Elisa Girona Senerio

Gracias a la donación de 500€ de
este grupo de ingleses este año
hemos comprado para nuestro
equipo los uniformes para el trabajo del día a día en la Asociación.
Es para nuestra Asociación necesaria y fundamental la colaboración de tantas personas y grupos
solidarios que con su hacer, su
tiempo y energía hacen posible
que nuestro trabajo pueda continuar, a todos ellos GRACIAS

Thanks for the donation of 500 €, given by this group
of English citizens, whose money has been used to
buy our team members uniforms for the daily work
at the Association.
It is fundamental and necessary for our Association
the collaboration showed
by so many people and solidarity groups, who make
possible the continuation
of our work by donating
their own time and effort.
THANKS to all of them.

FELICIDADES
QUINITA
GRACIAS A
TODOS LOS
QUE HACEIS
POSIBLE
NUESTRA
LABOR
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From May 2012, the Alzheimer’s
Association of Torrevieja has
extended its working hour until
7:00 p.m. in order to provide
more services and assistance
both for the patients and for
their relatives.
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Desde el
mes de Mayo
de 2012 la
Asociación
de Alzheimer
de Torrevieja amplía su
horario hasta las 19:00
pudiendo ofrecer más servicios
y atención tanto a los pacientes
como a sus familiares.
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AYUNTAMIENTO
DE TORREVIEJA,
SOCIOS,
VOLUNTARIOS
Y TODAS LAS
PERSONAS QUE
COLABORAN CON
NOSOTROS

NUEVA
JUNTA
DIRECTIVA
ASOCIACION DE

ALZHEIMER DE
TORREVIEJA

CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

Presidenta

Matilde Sánchez Cervera

Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera

María Gertrudis Martínez Sierra
Concepción Úbeda Rebollo,
Judith Ann Ferris

Vocal

Mª Dolores Canales Bernabé

Vocal

Ramón Ortega Gutiérrez

Vocal

Debra Ann Winston

Vocal

Jennifer Mutter

Colaboradora

Janine Lamont

Hazte soci@ o colaborad@r,
acudiendo a nuestra Asociación o da tu donativo en nuestras cuentas:
CAM

Paseo Vista Alegre de Torrevieja

2090 7150 53 0041365377

CAM

Caballero de Rodas de Torrevieja

2090 7410 70 0040147837

Patrocinadores:
Excmo. Ayuntamiento
de Torrevieja

Colaboran con nosotros:

LA CAIXA
2100 1814 23 0200173887

