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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE ACTIVIDADES a-down 

ENTREGA DE PREMIOS a-down 2010 
 

 
El día 14 de Octubre de 2010, se ha llevado a cabo la Inauguración del Centro de Actividades a-
down, sito en la calle Bataneros nº 7 de Valdepeñas. El acto fue presidido por el Alcalde de 
Valdepeñas, D. Jesús Martín Rodriguez, y por el Delegado Provincial de Sanidad y Bienestar 
Social de  la JCCM, D. Ricardo Ruiz Fernández. 
El acto se desarrolló con unas palabras de D. Marcelo Ruiz-Flores, vocal de la Junta Directiva de 
la Asociación Síndrome de Down a-down, palabras de agradecimiento a una larga lista de personas, 
entidades e instituciones que han apoyado a la asociación  a-down, lista que por extensa, seguramente 
no pudo ser fiel y completa a tantos y tantos como han ayudado a conseguir que la Asociación 
Síndrome de Down a-down haya podido hacer realidad el Centro que se inauguró. Marcelo Ruiz-
Flores aprovechó para hacer un recorrido sobre la corta pero intensa trayectoria de actividades 
realizadas por la asociación a-down. 
 

  
 
A continuación, D. Ricardo Ruiz Férnandez, remarcó la importancia de la labor que las 
asociaciones realizan en la sociedad en la que vivimos, así como el esfuerzo económico  que la Junta 
de Comunidades  de Castilla La Mancha realiza año a año en Bienestar Social. 
 

 
 
Marcelo Ruiz-Flores, volvió ha tomar la palabra para anunciar la institución de los Premios a-down. 
El diseño de los premios debía ser “limpio, claro y transparente como las personas con síndrome de 
Down y las personas con discapacidad intelectual y también debía ser útil y práctico como los padres 
de las mencionadas personas”.  
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La Asociación Síndrome de Down a-down con éstos primeros premios quiere dar las gracias a todos 
aquellos que creyeron y prestan su ayuda con su labor y actitud desinteresada, en el sueño que un 
grupo de padres les propusieron. 
 
Fueron  premiados Julia Díaz, ilustradora argentina, radicada en España desde los años ochenta, y  
cuyos dibujos nos deleitan en el libro “María Caracolito”  y Enrique Fischer,”PIPO PESCADOR” 
polifacético artista argentino, autor de “María Caracolito”, libro auspiciado por la UNESCO, y que 
fue posible editarlo en España por la Asociación Síndrome de Down a-down gracias a que tanto Julia 
Díaz como PIPO PESCADOR, cedieron sus derechos de autor para ésta edición. Además, a-down 
quiso reflejar con la concesión de éste premio la especial sensibilidad de ambos hacia los diversos 
colectivos de personas desfavorecidas y especialmente hacia las personas con Síndrome de Down, 
sensibilidad que se refleja en el ya mencionado libro “MARÍA CARACOLITO”. 
 

 
 
Entregó el premio José Julián García, vocal 1º de la Asociación Síndrome de Down a-down y 
recogió el premio Julia Díaz, que se manifestó emocionada y agradecida por el premio que se les 
había concedido y también leyó unas palabras que PIPO PESCADOR envió desde Argentina para 
agradecer y seguir apoyando la labor de a-down y en las que prometió recoger el premio 
personalmente en su próximo viaje a España. 
 
Fue CCM, la entidad que recibió el siguiente premio. Premio mediante el cual la Asociación 
Síndrome de Down a-down quiso personalizar a todas las entidades que patrocinan algunos de los 
programas y actividades que lleva a cabo. (CCM, Caja Madrid, Caja Sol, Unicaja, La Caixa, Caja 
Rural de Ciudad Real, BBK) 
Ante la dificultad de elegir a una entidad en concreto, Marcelo Ruiz-Flores manifestó que la 
asociación quiso premiar que CCM, había sido la primera entidad que había creido en la labor que 
podía desarrollar a-down y fue CCM  la primera entidad que patrocinó el CALENDARIO 
SOLIDARIO  que la asociación viene elaborando y  cuya importancia para la independencia 
económica de la asociación fue fundamental desde aquel momento. 
Entregó el premio Dña. Nuria del Pozo Fernández,  vocal 3º de la Asociación Síndrome de Down 
a-down y lo recogió, en representación de CCM, D. Pedro Jesús Bachiller, quién agradeció la 
concesión del mencionado premio y resaltó en sus palabras la importancia que para la entidad que 
representa tiene recibir el premio en éstos momentos. 
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Por último, Marcelo Ruiz-Flores, volvió a los inicios de la creación de la Asociación y tras un 
emotivo relato justificó la concesión del siguiente premio en la persona del Alcalde de Valdepeñas, 
D. Jesús Martín Rodríguez, que recibió a un grupo de padres que le solicitaron ayuda para poder 
iniciar su andadura como asociación y le manifestarón su deseo de que el Psicoballet de Maite León 
pusiera en la escena del Teatro Auditorio de Valdepeñas “PARA LOS QUE SUEÑAN”, y D. Jesús 
Martín Rodriguez, sin dudarlo, animó al grupo de padres y facilitó que dicha actuación se llevara a 
cabo el 27 de Noviembre de 2006. La recaudación que se produjo de un abarrotado y emocionado 
Teatro Auditorio, fue la base para que el sueño del mencionado grupo de padres empezara a hacerse 
realidad.  
Ante el inesperado premio, entregado por la Concejal Delegado de Barrios, Dña Josefa Alvarez 
Cornejo, Don Jesús Martín Rodriguez agradeció emocionado la concesión del mencionado premio y 
llevó a cabo un sentido relato sobre los logros y avances en el ámbito de lo social que se han 
conseguido para los ciudadanos de Valdepeñas. Sintiéndose satisfecho y emocionado por haber sido 
partícipe como Alcalde de Valdepeñas en la consecución de dichos logros y avances. 
 

 
Posteriormente D. Jesús Martín Rodriguez, procedió a dar por inaugurado el Centro de Actividades 
a-down y se realizó un recorrido de todos los invitados por las instalaciones inauguradas. 
 

 
 
 
Se cerró el acto con un aperitivo y un vino de la D.O.Valdepeñas.  
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VISTAS DE LAS INSTALACIONES INAUGURADAS 

 

   
 

     
 

 
 

  
 
 
 


