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Somos una Asociación sin ánimo de lucro, 
creada en 1980 y declarada de utilidad 
pública, cuya misión es mejorar la calidad de 
vida de las personas con diversidad funcional 
intelectual y sus familias.

Atiende a más de 600 personas 
con diversidad intelectual 
mayores de 18 años y sus 
familias, a través de diferentes 
servicios y programas de apoyo, 
siendo su ámbito de actuación 
la provincia de Valencia. Cuenta 
con un equipo multidisciplinar 
de 22 profesionales y un equipo 
de voluntarios de 122 personas 
que colaboran solidariamente 
con la misión de la Entidad.

Somos Centro social autorizado 
por la Conselleria de Bienestar 

Social, miembro de Plena Inclusión, de la 
Plataforma del Voluntariado e inscrita en el 
censo de Asociaciones Juveniles y Entidades 
prestadoras de Servicios a la Juventud de la 
Comunidad Valenciana.

¿Quienes Somos?



Carta de la Presidenta
Queridas lectoras y queridos lectores.

Se acercan fechas muy señaladas y especiales, y con ello una nueva edición de la 
revista sale a la luz para daros a conocer muchas de las actividades que realizamos 
en nuestro dia a dia, y en las que todas y todos formamos parte de ellas.

Esta asociación sin ánimo de lucro y creada por padres y familiares de las personas 
con diversidad funcional intelectual surgió ante la falta de recursos sociales y la 
necesidad de reivindicar y luchar por sus derechos, así como con el fin de contribuir 
a la mejora de su calidad de vida. Mucho ha acaecido desde esos difíciles comienzos. 
Como sabéis Bona Gent lleva más de 40 años trabajando y promoviendo entre otros 
aspectos la participación social de las personas con diversidad funcional, apoyando 
en aquellos aspectos que favorezcan su inclusión en la sociedad desde las distintas 
áreas que abarcan sus vidas.

A día de hoy estamos orgullosos de los avances sociales logrados por el colectivo, 
sin obviar el camino que todavía queda por conquistar.

Como dije en anteriores ocasiones te invito a participar y a formar parte de este, 
nuestro proyecto. Nos encantaría contar contigo, porque estoy convencida que 
tienes muchísimo que aportar y ofrecer.

Aprovecho para desearos a todos y a todas unas felices fiestas y una buena entrada 
de año, deseo que este 2022 este lleno de ilusion y felicidad para todos y todas los 
y las que formamos parte de esta gran familia.

Recibe un cálido abrazo.

Encarna Ros Fontana.
Presidenta de Bona Gent APDI.
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Cumplimos dos años y medio 
de colaboracion con el colegio 

Pare Catala 
Desde Mayo del año 2019 empezamos 
una estrecha colaboración entre el 
Colegio Público de Pare Catalá y el 
proyecto de La Alquería de Bona Gent. 
Esta colaboración se ha basado en 
la contratación de una persona del 
alumnado de La Alquería que se ha 
encargado del mantenimiento de dos 
parcelas dedicadas al huerto escolar del 
Pare Catalá. Estas dos parcelas se sitúan 
en los huertos urbanos que gestiona la 
asociación de vecinos de Benimaclet. 
Dos horas a la semana va una persona 
de la cuadrilla de La Alquería a realizar 
tareas como abonado, desbroce, 
rotobatado, escardado o caballonado 
para favorecer el exitoso  funcionamiento 
del huerto, siempre acompañados por 
un educador de La Alquería.
La experiencia está resultando muy 
gratificante para las personas que van 
participando y de hecho así lo cuentan:

-Esperanza:
Me gusta 
mucho el 
campo y 
trabajar en el 
colegio, estoy 
feliz, espero 
trabajar en 
el futuro de 
nuevo.

-Guillermo:
Una de las actividades 
más importantes del 
Pare Catalá es prestar 
apoyo a los huertos 
de alrededor como el 
nuestro
En la opinión de un 
profesional como yo 
la huerta es el futuro 
para mantener a la 
ciudadanía de este 
planeta.

-Jose Daniel:
Esta experiencia es 
tan maravillosa que me 
encantaría poder tener la 
oportunidad de trabajar 
muchas más horas. Es 
un tiempo donde me 
siento productivo, en un 
ambiente familiar y donde 
nos reconocen nuestro 
trabajo dándonos un 
sueldo.

-Andrea:
Mi experiencia laboral fue muy chula. 
Vinieron los niños a recolectar y como 
fue en época de pandemia y no podían 
hacer excursiones, cuando vinieron 
estaban muy alegres y no paraban de 
reír.



6

Fue una experiencia para repetir, me 
gustó mucho. Gracias. Me alegro de 
haber participado

-David:
Me gusta mucho el huerto del colegio, 
plantamos muchas cosas, me gustó 
ver los niños del colegio cogiendo 
sus verduras y las profesoras eran 
geniales 
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TRENCADIS
Desde el taller del trencadis seguimos trabajando con 

ganas e ilusión para sacar los murales adelante



AGÈNCIA REALE BLASCO IBAÑEZ
C/ Ramón Llull Nº1, Pta.4ª • 46021 • Valencia
963 603 271 / 963 603 285 • ar.blascoIbanez@reale.es

Colaborant amb la Associació Bona Gent.
Compromésos en tots vosatres.
Les nostres assurances a la vostra mida.

 

AGÈNCIA REALE
BLASCO IBAÑEZ,
AL VOSTRE COSTAT.
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 NUESTRAS TARDES EN LOS DIFERENTES TALLERES 
DE LA ESCUELA PARA PERSONAS ADULTAS 

CURSO 2021/22

OPOSICIONES



10

SCRAP

GRADUADO
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Hola y adiós vergüenza,

Te conozco de mucho tiempo y tengo ganas de que no 
aparezcas tanto. Ya he mejorado la relación contigo y te 
tengo más controlada y eso me hace sentir mejor conmigo 
misma y con las personas.

Sé que las veces que aparezcas,tengo que aceptarte y 
continuar haciendo la actividad de ese momento. 

Si la gente se ríe no hacerle caso y si tengo mucha 
vergüenza, decir a la persona que no lo voy a hacer y 
decirlo de una manera asertiva.

Cada vez soy mujer adulta y me ayuda a mejorar la 
vergüenza porque sobre todo que sepas, vergüenza, que 
no soy perfecta y TENGO DERECHO A EQUIVOCARME.

Adiós que no vuelvas más y si vuelves que sea de una 
manera menos fuerte y intensiva.

Lucía Castroverde Ramos.
#diversidadmehacesfalta

El rincón
de la Psicología



INSERCIÓN
EMPLEO PARA TODAS Y TODOS

Vamos a hablar de la metodología de empleo con apoyo, para 
ello hay unos datos previos que debemos conocer:
Las personas con diversidad funcional, como indica el 
Observatorio estatal de la discapacidad presenta:
“Fragilidad de las redes de apoyo. El informe Olivenza 2018 
señala que el 21,5% de las personas con discapacidad tiene 
relaciones de amistad precarias, es decir, cuenta con pocas 
oportunidades para hacer o mantener amigos. Este porcentaje 
es del 12,7% en las personas sin discapacidad.
El VIII Informe FOESSA apunta que el 5,8% de las personas con 
discapacidad experimenta aislamiento social frente al 2,8% en 
la población sin discapacidad. Otro dato que se apunta en este 
informe es que el porcentaje de personas con falta de relaciones 
o de apoyos dentro del hogar es un 8,6% en los hogares de 
personas con discapacidad, y un 5,2% del resto de hogares.
Se puede actuar sobre estos factores aplicando medidas 
de accesibilidad de acuerdo con la legislación vigente; 
ofreciendo oportunidades para el empleo y la formación, la vida 
independiente y la propia inclusión comunitaria. Por otra parte, 
es necesario que la actuación sobre estos factores considere, 
por un lado, la cuestión de género y por otro, la situación de 
discapacidad específicas (enfermedad mental, discapacidad 
intelectual, sordoceguera…) y los códigos de comunicación.

Los indicadores de riesgo en las personas con discapacidad 
intelectual son entre otros:
- Baja participación social y política
- Elevada tasa de desempleo
- Ingresos económicos bajos o inexistentes
- Dificultades en el nivel de estudios
- Dificultades para poder acceder a una vivienda ya sea 
compartida o tutelada debido a la escasez de recursos sociales 
(1)
La persona con diversidad funcional física presenta dificultades 
a la hora de acceder a empleos en los que no se producen las 
adaptaciones necesarias para su correcto desempeño.
La CIF (clasificación Internacional del Funcionamiento de la 
discapacidad y de la Salud (CIF) utiliza el término discapacidad 
para denominar a un fenómeno multidimensional resultado de 
las personas con su entorno físico y social.
La CIF introduce las variables contextuales, es decir, la influencia 
que estas variables tienen en las condiciones de salud de la 
persona para determinar su nivel de autonomía.
Es por ello que las dos dimensiones la discapacidad intelectual 
(funcionamiento intelectual y conducta adaptativa) se expresan 

cuando una persona con limitaciones significativas interactúa 
con el entorno, por lo que depende tanto de factores asociados 
a la propia persona como a los factores contextuales. El entorno 
puede ser más o menos facilitador y eso hará que las limitaciones 
se manifiesten de un modo u otro. Lo mismo ocurre con el resto 
de diversidades. 
El entorno puede actuar como facilitador o como barrera, si es un 
facilitador la discapacidad estará menos agudizada, si el entorno 
actúa como barrera la persona será más dependiente.

El trabajo es un factor de protección, es un factor FACILITADOR 
que incide de manera positiva en el colectivo siempre y cuando 
se de en las condiciones favorables a las características de la 
persona.

Es por ello que entendemos como fundamental la inserción 
laboral de las personas con diversidad para fomentar las 
habilidades anteriormente mencionadas.
En relación a la diversidad funcional la orden que regula la 
metodología de empleo con apoyo (REAL Decreto 870/200) 
describe el empleo con apoyo como el conjunto de acciones 
de ORIENTACIÓN y ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO 
que tienen como objeto facilitar la adaptación social y laboral 
de trabajadores y trabajadoras con discapacidad con especiales 
dificultades de inserción en empresas en igualdad de condiciones 
que el resto de trabajadores que desempeñan puestos similares.

Del mismo modo la EUSE define el empleo con apoyo como 
un método de intervención que se aplica a personas con 
capacidades diversas y otros colectivos en desventaja para 
acceder a un empleo y mantenerlo.
De todo esto se dirime que la metodología de empleo con 
apoyo es una herramienta eficaz en la inserción laboral de las 
personas con discapacidad intelectual ya que se presta un 
acompañamiento individualizado desde el principio del itinerario 
y que se mantiene una vez se consigue un empleo mediante 
los apoyos que la figura del/la preparador/a laboral presta a la 
persona que está trabajando. 

Las empresas deben de concienciarse del uso de esta 
metodología que disponen las asociaciones y aunque es 
cierto que cada vez está más generalizada y es más conocida 
todavía queda camino por recorrer. SEAMOS UN ENTORNO 
FACILITADOR.
Seguimos….
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Caminando hacia la rutina

Después de más de año y medio 
con medidas de prevención y 
estrictas normativas sobre todo en 
lo relativo a las actividades lúdicas 
y locales de ocio no queremos 
renunciar a disfrutar de nuestro 
tiempo libre y realizar aquellas 
actividades que más nos gustan 
y nos divierten siempre rodeadas/
os de aquellas personas con las 
que compartir buenos momentos.

Durante el mes de agosto pudimos 
disfrutar de nuestras vacaciones 
en la Escuela Urbana de Ocio 
donde a lo largo de todo el mes 
pudimos descubrir y redescubrir 
aquellos sitios y rincones de 
Valencia que hacía tiempo que no 
visitábamos como por ejemplo: la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
el Museo de Prehistoria, el Museo 
de Ciencias Naturales, dar un 



paseo en barca de pedales 
en el Parque de Cabecera, 
el Oceanográfico y un sinfín 
de actividades más… Como 
actividad de cierre fuimos a 
la Albufera donde pudimos 
disfrutar de tan bello paraje 
comiendo una paella y dando 
un paseo en barca.

Para seguir dando pasitos hacia 
las rutinas que teníamos se 
han vuelto a abrir los Clubes de 
Ocio, donde grupos de amigas/
os de similares edades y gustos 
quedan los sábados por la tarde 
para compartir de diferentes 
actividades. El pasado 6 de 
noviembre hicimos diferentes 
quedadas de reencuentro en 
diferentes puntos de la ciudad, 
donde pudimos ponernos al 
día después de tanto tiempo 
y volver a hacer la asamblea 
de programación que tanto se 
echaba de menos… 

Todas estas actividades no 
se podrían haber llevado a 
cabo sin nuestro gran equipo 
de personas voluntarias así 
que nuestro más sincero 
agradecimiento por haber 
hecho posible cada uno de 
los encuentros y actividades 
organizadas.
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EN BONA GENT TRABAJAMOS

REALIZANDO INTERMEDIACIÓN CON
EMPRESAS PARA PERSONAS CON UN

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O
SUPERIOR AL 33%.

SI ESTÁS INTERESADA/O EN QUE
TE AYUDEMOS A ENCONTRAR UN
EMPLEO PONTE EN CONTACTO:

insercion@bonagent.org
laboral@bonagent.org

formacion@bonagent.org
Teléfono 963301477 . Ext 1
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VIVIENDA TUTELADA MUJERES 
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Hoy soy yo la que os escribe y la que os 
hace este pequeño homenaje a través 
de este pequeño hueco que me brinda la 
revista.

Quien me hubiera dicho hace unos años 
que os estaría escribiendo y dedicando 
este pequeño artículo, quien diría hace 
unos años que yo estaría diciendo “adiós” 
y quien diría que todas vosotras os 
acabaríais convirtiendo en personas tan 
especiales e importantes en mi vida.
Pero al final, todo llega… Y ante este 
momento, solo puedo daros las GRACIAS 
con mayúsculas.

Gracias por todo lo vivido, sentido y 
aprendido, gracias por el aliento, por el 
apoyo, por la escucha, por la risa, por las 
lágrimas, por los cafés compartidos, por 
los dramas superados, por los momentos 
croqueta, por los bailecitos gozados, por 
los abrazos esponjosos, por los sustos 
improvisados, por los paiseitos varios, por 
las miradas penetrantes, por las largas 
reuniones, por las bienvenidas... en 
resumen GRACIAS por hacerme participe 
de vuestras vidas.

Ha sido muy intenso lo vivido pero sin 
lugar a dudas ha sido una verdadero 
placer haber formado parte de todo esto, 
haberos conocido, haber compartido 

tantos y tantos momentos  con todas 
vosotras en este tiempo de trabajo, hemos 
trabajado duro pero hemos disfrutado 
mucho juntas, hemos crecido al compartir 
un instante de nuestras vidas.
La suerte sin lugar a dudas ha sido mía.

No han sido tiempos fáciles, mas bien 
han sido tiempos convulsos donde la 
incertidumbre ha estado presente en 
nuestro día a día, más de lo que debería… 
pero si algo nos ha enseñado todo lo 
vivido es que JUNTAS HEMOS PODIDO 
Y PODEMOS CON TODO, que de eso no 
os quepa duda.

Deciros que me siento muy orgullosa de 
todas y cada una de vosotras, de lo fuertes 
y valientes que sois, de lo mucho que me 
habéis enseñado, de vuestra capacidad 
de entrega, de vuestra integridad y de 
vuestro saber estar. Vosotras dais sentido 
a este trabajo.
Sois personas muy especiales, llenas de 
luz y os doy las gracias por lo mucho que 
me llevo de todas vosotras.

Fdo. Vuestra dramaqueen, 
vuestra mamasita, vuestra 
chunga, vuestra papachoni, 
vuestra amiguita del luz 
verde, vuestra Andreita…
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Encarna: Nunca voy a olvidar nuestros 
bailecitos y nuestras bromas con las 
cuquis y los payasos… Te quiero mucho 
morritos 

Alex: Recuerda que eres capaz de hacer 
todo lo que quieras hacer. Nunca olvidare 
nuestros momentos croqueta. Alejandra 
Fernández Melero, famosa en el mundo 
entero, te quiere tu papachoni.

Juani: Se que no te gusta, pero que le 
vamos hacer, siempre serás mi “mushu”. 
Te quiere tu amiguita del luz verde.

Loli: Nunca olvidare esos abracitos 
esponjosos que tanta energía me daban... 
Vigila tu camita porque nunca se sabe… 
¡¡Te quiero mucho Loli!!!

Loles: La chica del cabañal que siempre 
lleva sus orígenes allá por donde va, y que 
a coqueta no le gana nadie… ¡¡Te quiero 
mucho Loles!!

Gloria: Ayss mi Kuzminova, te lo dije en 
su momento, con tu llegada revolucionaste 
nuestras vidas…Gracias por todos los 
aprendizajes y por tus bailecitos de Tik 
Tok. ¡¡Te quiero mucho Gloria!!
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Tere: Compañera de batallas, retos, 
desafíos y demás dramas. Compartir 
contigo estos últimos años ha sido un viaje 
intenso cargado de muchísimas lecciones 
y muchísimos aprendizajes que sin lugar a 
dudas nos ha dejado una huella difícil de 
borrar. Pero haberte conocido, coincidir y 
trabajar a tu lado, codo con codo, ha sido 
un verdadero placer. Gracias por haber 
estado a mi lado en las buenas y en las 
que no lo han sido tanto. Recuerda que 
si hemos salido airosas de situaciones 
complicadas es porque hemos tenido 
y tenemos la capacidad suficiente para 
hacer frente a ellas. Eres muy grande, que 
no te quepa duda. Te quiero mucho Teresi!

Celia: Esta segunda etapa me ha dado la 
oportunidad de poder compartir tiempo a 
tu lado… y que gustazo y privilegio haber 
tenido esta magnífica oportunidad. Ha sido 
un auténtico y verdadero placer, y lo único 
que puedo decirte y darte son las gracias 
por todos los momentos compartidos y 
disfrutados a partes iguales. Eres capaz de 
hacer todo aquello que te propongas nunca 
lo olvides. Te quiero mucho mamasita.

Marta: Poco hemos podido compartir, pero 
lo poco vivido ha sido un verdadero placer. 
Gracias por estar siempre dispuesta a 
echar una mano y poner lo mejor de ti para 
que las cosas salieran adelante. “Sashay 
away!”

María: Las palabras se me quedan cortas…
pero si hay algo de lo que me alegro y de lo 
que me siento especialmente orgullosa es 
de haber trabajado y compartido tiempo a 
tu lado. Gracias por tus momentos calma, 
por tus consejos, por los cafés compartidos 
y disfrutados, y por haber sido tan valiente 
y haber dado vida al pequeño Elías (el 
bebe más precioso) Recuerda que tal y 
como te dije una vez, eres mas fuerte de 
lo que crees. Te quiero mucho pequeña 
chungi.
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En los grupos de Taller Arts 
i Oficis y Diurno, nos hemos 
dado cuenta de la importancia 
de una buena convivencia y 
comunicación. 

Somos diferentes, pero 
formamos una gran familia 
“variopinta”.

En las diferentes actividades, 
todas las personas participamos 
en mayor o menor medida y así 
colaboramos en que cada día 
haya momentos inolvidables. 
Risas, bailes, canciones, 
celebraciones y más...

Las actividades nos ayudan a 
formar equipo: seguimos jugando 
al tenis y hemos formado dos 
equipos para partidos de fútbol, 
practicamos malabares en las 
sesiones de circo, hacemos 
visitas culturales por la ciudad, 
y como novedad, estamos 
participando en talleres de arte 
terapia, en los que dejamos fluir 
los sentimientos por medio del 
arte. 

¡¡¡Seguiremos fuertes y 
con mucha ilusión para 

esta nueva etapa!!!

Talleres
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La resiliencia la podemos definir como la 
capacidad que tenemos las personas de 
recuperarnos de situaciones complicadas y 
seguir adelante. Es decir, se dice que una 
persona es resiliente cuando es capaz de 
superar situaciones adversas que la vida misma 
nos presenta, y ya no solo las supera, si no que 
aprende y se beneficia de este proceso. Como 
decía Nelson Mandela “yo nunca pierdo, o gano 
o aprendo”. ¿Qué tiene de interesante este 
concepto en el Área de Vida Independiente de 
Bona Gent? La demostración que han hecho los 
chicos de la Vivienda Tutelada I que tras haber 
superado barreras y obstáculos desde que la 
pandemia provocada por el Covid-19 truncó 
todas nuestras rutinas y todo nuestro ocio, 
han aprendido de la experiencia, han hecho 
grandes esfuerzos en el proceso de adaptación 
y han sido conscientes y comprensivos de la 
situación.

Desde marzo de 2020 hemos tenido la 
oportunidad de adquirir unos conocimientos 
muy valiosos relacionados con la implicación 
social, el respeto y cuidado por nuestros 
conciudadanos y la importancia de unos 
buenos hábitos de salud. Desde la Vivienda 
Tutelada I, durante este 2021 hemos seguido 
aprendiendo y superando todas las secuelas 
que nos dejó el 2020 y hemos trabajado en 
seguir superándonos.

Algunos de los retos superados que nos 
gustaría destacar son:

- La adaptación de los usuarios a un nuevo 
plan de organización, el aprendizaje del mismo 
y la interiorización de las nuevas tareas. No ha 
sido fácil pero todos le hemos puesto ganas y 
llegados a este punto ha merecido mucho la 
pena.   Los usuarios de la vivienda tutelada han 
aprendido a usar una nueva lista de la compra, 
en la que ellos, de forma autónoma pueden 
ir rellenando con las necesidades del hogar 
y los ingredientes de sus nuevos recetarios, 
confeccionados para ellos siguiendo las 
indicaciones de Nutricionista. Han asumido una 
nueva organización de días de limpieza y formas 
de supervisar, con esta nueva organización 
se ha implantado un sistema rotativo que ha 
abierto la posibilidad de que los usuarios 
libren de tareas una de cada seis semanas, 
lo cual nos demuestra una realidad: y es que 
los cambios siempre cuestan, a veces pesan, 
algunos nos gustarán menos como puede ser 
aprender de cero o modificar unas rutinas que 
ya estaban implantadas, pero también pueden 
surgir cosas positivas que hasta entonces no 
se habían valorado. 

- La adaptación a un nuevo equipo profesional, 
el cual ha supuesto muchos retos a nivel 
emocional para los usuarios, pero que se ha ido 
superando poco a poco con una mezcla de 3 
ingredientes muy importantes: ganas, empatía 
y respeto. Aprovechamos para mandar desde 

VIVIENDA DE HOMBRES
¿Hablamos de resiliencia?
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aquí un abrazo al personal que se encuentra 
en su propio camino  hacia la resiliencia.

- Por último, queremos destacar que desde la 
Vivienda Tutelada I hemos  empezado a abrir 
de nuevo  todas las opciones de ocio de las 
que antes disfrutábamos. Solo podemos decir 
que nos sentimos muy afortunados de poder 
volver a retomar de nuevo las actividades 
grupales junto con la Vivienda Tutelada II, y 
poder disfrutar de los viajes que tanto nos 
gustan. Y para que no quede en el olvido os 
mostramos estas fotos de los mas disfrútanos 
de Bona Gent.

Debemos recordar siempre mantener una 
actitud positiva, ser realista y vivir en el 
presente para seguir creciendo como equipo, 
para seguir aprendiendo unos de otros y 
sobre todo para ir dando pasitos en conjunto 

hacia la autonomía, el bienestar y la felicidad. 
Desde la Vivienda Tutelada I podemos decir 
que nos sentimos orgullosos y orgullosas de lo 
que se ha construido durante este año y nos 
prometemos a nosotros mismos que el 2022 
vendrá cargado de ganas de mejorar y avanzar, 
pero sobre todo esperamos que venga cargado 
de muchas risas y mejoras.
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RESPIRO PARA 
LA FAMILIA

Como ya sabemos el Respiro Familiar 
tiene como objetivo favorecer la 
conciliación familiar y socio-laboral 
de los familiares y cuidadoras/es que 
conviven cada día con las personas 
con discapacidad.

Por ello, aprovechando los días 
festivos de la comunidad y de la 
Hispanidad, el pasado mes de octubre 
se programaron dos viajes para las 
personas con diversidad funcional y 
así, de forma indirecta o directa, que 
todas las familias pudieran disfrutar 
de dichas festividades y, en el caso de 
que así lo desearan, pudieran tener su 

propio puente y aprovecharlo haciendo 
aquello que más desearan.

Uno de los grupos estuvo esos días 
alojados en el Parque El Pla de 
Estivella, en la localidad del mismo 
nombre, ubicado a escasos 30 km de 
la ciudad de Valencia. Dentro de las 
instalaciones se puede disfrutar de un 
gran abanico de alternativas de ocio: 
granja con diferentes animales, circuito 
de tráfico con karts, tren, etc.
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El otro grupo se fue a Benidorm donde 
pudieron disfrutar de las diferentes 
alternativas de ocio que ofrece la 
ciudad… cine, bolera, espectáculos 
musicales y un largo etcétera!!!

Y como una foto vale más que mil 
palabras os ponemos unas cuantas 
para que os podáis hacer una idea de 
todo lo que dio de sí los cuatro días 
que estuvieron de viaje…
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