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EL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE
PRODUCCIÓN DEL GRUPO AIRBUS
HELICOPTERS VISITA AMIAB
El Comité de Dirección de Producción
del Grupo AIRBUS Helicopters visitó las
instalaciones de Amiab en el Polígono
Industrial Romica.
En esta visita, los miembros de esta destacada
multinacional pudieron conocer diferentes
divisiones de la entidad albaceteña, sus
empresas de economía social, a algunos de
sus trabajadores y trabajadoras…
Además, el Comité de Dirección de Producción
del Grupo AIRBUS Helicopters participó
junto a trabajadores y trabajadoras de Amiab
en dos talleres de procesos de economía
circular.

AMIAB CELEBRA EL DÍA DEL
RECICLAJE
Amiab, comprometido siempre con el Medio
Ambiente y con la economía circular, celebró
el 17 de mayo el Día del Reciclaje.
Se realizó una visita a la planta de reciclaje
(RAEEs, Aceite, Plástico) con los compañeros
y compañeras del servicio de Capacitación
y del Centro Ocupacional de Amiab.
En esta visita se les explicó las tareas que
se realizan en dicha planta. Además, todos
los usuarios llevaron algo para reciclar y
posteriormente se realizó un sorteo de un
juego hecho de madera procedente de
bosques sostenibles.
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EL DEPARTAMENTO TIC DE AMIAB
ASISTE AL CONGRESO ASLAN
DIGITALIZACIÓN ES FUTURO
El departamento TIC de Amiab viajó a
Madrid para asistir al congreso y Expo
ASLAN2022 «Digitalización Es Futuro»,
un evento anual que reunió a más de 7.500
profesionales interesados en tecnologías
para acelerar la transición digital.
En este evento asistieron a charlas
enfocadas en transformación digital,
cyberseguridad e innovación TIC. También
entablaron contacto con proveedores de
nuevas tecnologías para aplicar en Amiab.

AMIAB INAUGURA UNA NUEVA
SEDE EN VILLARROBLEDO
Amiab inauguró una nueva sede en
Villarrobledo. Este espacio de oficinas,
ubicado en la Avenida Reyes Católicos
nº 61 de la localidad, persigue la finalidad
de ser más cercanas y cómodas para
el cliente. Amiab lleva implantada en
Villarrobledo desde el año 2013.
Esta empresa de economía social ofrece
servicios de limpieza. En ella trabajan
casi 40 personas, muchas de ellas con
discapacidad. Desde este centro de
trabajo se da cobertura a las localidades
de Villarrobledo, La Roda, San Clemente,
Sisante,
Ciudad
Real,
Tomelloso,
Puertollano y Ocaña.
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LA CONSEJERA DE BIENESTAR
SOCIAL VISITA ROMICA

La consejera de Bienestar Social del
Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara
García Torijano, visitó las instalaciones de
Amiab en el polígono industrial Romica y
allí se ha interesado por la labor que lleva
a cabo la entidad y por las empresas de
economía social.
Durante la visita García ha conocido de
primera mano el trabajo que realizan
diariamente.

PROYECTO EDYTA EN
VILLAMALEA
La Fundación Orange y la Asociación
Amiab celebraron el 15 de junio la
clausura y entrega de diplomas de la
primera aula del programa EDYTA de
capacitación digital en la provincia
de Albacete, ubicada en la localidad
de Villamalea.
El objetivo de este programa es
promover y favorecer la autonomía
personal, laboral y social de colectivos
femeninos vulnerables y/o en riesgo
de exclusión, ayudando a las alumnas
a mejorar sus condiciones de vida a
través de la digitalización.

BOLETÍN 2T

ASAMBLEA AMIAB EJERCICIO 2021

La Asociación nacional Amiab celebró el
20 de junio su Asamblea General Ordinaria,
referente a la memoria del ejercicio 2021.
Entre todas las actividades que se llevan
a cabo en 2022, el coordinador del Área
Social, Ángel Montero, ha hecho hincapié
en que este año se pretende mejorar la
relación con las divisiones y dar cobertura
a las necesidades que tengan.

AMIAB Y BSR PUERTOLLANO
CELEBRAN LOS PREMIOS
‘HECHOS DE ACERO’
Puertollano acogió el 30 de junio los
premios de inclusión social ‘Hecho
de acero’, que tienen la finalidad
de reconocer la labor que llevan
a cabo instituciones, colectivos,
asociaciones y particulares a favor
de las personas con discapacidad. La
gala se celebró en el Auditorio Pedro
Almodovar de la localidad.
Los premiados fueron la Diputación de
Ciudad Real, la empresa FERTIBERIA,
la oficina Emplea Puertollano y Sergio
Gijón.
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AMIAB EN PRIMERA PERSONA
JAVI

¿Quién es Javi?
Es una persona que se juntó con unos
amigos a hacer un equipo de baloncesto
en silla de ruedas hace muchos años y ahí
surgió algo que ha ido a más. También
empecé a nadar, a hacer atletismo y
a hacer muchos deportes. Ahora con

mi edad, ciertos deportes de élite son
bastante duros y por eso me he dedicado
al tiro al plato, que es lo que estoy
haciendo recientemente.

¿Cómo llegas al tiro al plato?
Al tiro al plato llegué gracias a Carlos Pina,
que es un tenista de Zaragoza. Estábamos
en el Club de Tenis de Albacete en un
campeonato hace seis o siete años y
me comentó que tenían un deporte
que querían darle un poco de auge en
España en los paralímpicos y era el tiro en
adaptado. Me dijo que estaba practicando
el tiro al plato adaptado y que por qué no
me animaba y me animé a hacerlo y hasta
hoy.
El primer año que empecé a competir
no pude hacerlo del todo porque llegó
el coronavirus y nos confinaron. Hice la
clasificatoria y la última el mismo año.
Y ahí me quedé tercero en el ránking
nacional de las dos tiradas que había.
El año pasado tuve un problema de las
arterias coronarias y estuve un año de
baja, por lo tanto no pude practicar el
deporte. Este año lo he retomado desde
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el principio con seis tiradas nacionales y
algunas locales y lo he cogido con muchas
ganas. En el regional de Castilla-La Mancha
quedé segundo y tercero el fin de semana
pasado en Granada en el Campeonato
Absoluto de España Adaptado.
En principio estoy aprendiendo en este
deporte en el que llevo relativamente
poco.

¿Cómo es tu entrenamiento?
En el tiro al plato se parte de tres
entrenos: el primero es el cardio, que lo
hago haciendo marchas de seis o siete
kilómetros, que lo hago con mi silla de
ruedas cada día o un día sí y uno no.
También hago ciclismo en silla de ruedas,
en rodillo, que también es bueno. El
cardio se hace para tener las pulsaciones
controladas, ya que en este deporte es
muy importante este tema. Cualquier
elemento que te mueva en la mano una
décima puede suponer unos metros de
diferencia en el ángulo al final. El segundo
es el psicológico, para mí es el más difícil,
porque tienes que controlar la mente,
estar centrado en el ejercicio, en muchas

cosas. Es un deporte muy psicológico.
Estás en el puesto y te toca pedir plato
y seguirlo y darle es físicamente poco
exigente, pero tienes que estar centrado
en unas décimas de segundo. Y el tercero
es la práctica, que es cuando tienes que
hacer series de entrenamiento.

¿Qué ha supuesto el deporte en tu
vida?
Para mí el deporte ha sido una forma de
vida a la que le tengo que agradecer todo
lo que soy. Empecé a nadar con José
Carlos en la piscina del IMD y tenía diez
años y no había categorías ni nada y ya
conseguí quedarme tercero de la región
y comenzó mi periplo por el deporte y sin
parar desde entonces y siempre gracias al
apoyo de mis compañeros. Hemos hecho
natación, atletismo, baloncesto… El equipo
de Amiab ha llegado a donde está gracias
a todos los que empezamos en aquel
momento y gracias a todos los que a día
de hoy siguen y a los internacionales.
Ahora he tenido la oportunidad de
hacer otro deporte. Yo pensaba que
competiciones ya no iba a vivir, pero he
retomado el deporte gracias a Amiab, que
me está apoyando.
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AMIAB EN MOVIMIENTO

NUESTRO ATLETA RAFAEL BOTELLO GANA
LAS MARATONES DE MADRID Y
BARCELONA
El atleta de Amiab Rafael Botello ganó la Maratón
de Madrid en la categoría silla de ruedas el 24
de abril. La prueba discurrió por las calles más
céntricas y conocidas de la capital y no dejó
indiferente a nuestro deportista.
Botello reconoce que en la salida hacía una
“temperatura ideal para hacer los 4 primeros
kilómetros del mítico Paseo de la Castellana hacia

arriba”, aunque “la verdad es que Madrid es una
carrera dura con subidas pronunciadas para las
silla de ruedas”.
Además, el atleta de Amiab Rafael Botello se
proclamó ganador de la Maratón de Barcelona
el 8 de mayo. Llevaba desde 2004 sin competir
en esta prueba en la capital barcelonesa.
Botello no tenía en sus planes correr este Maratón,
pero a última hora tanto su entrenador como él
vieron la posibilidad de hacerlo y el resultado no
podría haber sido mejor.
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PROMESAS DEL PARABÁDMINTON

Nuestro jugador de bádminton José Luis
Tornero volvió del Campeonato de España
de parabádminton con medalla y mejorando
poco a poco en el ranking nacional.
También hay que destacar la participación
del Club Deportivo Amiab en su primera
competición oficial.

II CARRERA NOCTURNA AMIAB

Amiab, basándose en la experiencia del año
2019 en la que participaron 900 corredores
en la I Carrera Nocturna inclusiva, propone
repetir esta iniciativa y organizar la II Carrera
Nocturna Inclusiva de la ciudad de Albacete.
Esta actividad está abierta a todo tipo de
público y por supuesto a personas con
discapacidad, ya que se desarrolla en un
entorno accesible por las calles más céntricas
de Albacete.
Esta cita deportiva tendrá está prevista para
el 23 de septiembre.
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EL CICLISTA DE AMIAB LUIS CANO,
PRIMER CLASIFICADO SUB23 EN LA
CONTRARRELOJ DE SAN MARTÍN
DE LA VEGA
El ciclista conquense de Amiab Luis Cano
se subió a lo más alto de pódium en la
Contrarreloj individual disputada en mayo
en San Martín de la Vega.
El deportista completó el recorrido de 20
kilómetros en un tiempo de 30 minutos y 30
segundos. Esto le permitió ser el mejor en la
categoría sub23.

‘KILÓMETROS SIN BARRERAS’ DE RUTA
POR CUENCA CON LA SILLA ‘JOËLETTE’
Los servicios de Capacitación y el Centro
Ocupacional de Albacete viajaron a Cuenca
para disfrutar de una ruta de senderismo
organizada por la Asociación Amiab en
Cuenca.
Se utilizó la silla de montaña ‘Joëlette’, en la
que un usuario de la Asociación nos acompañó
en ella en todo el trayecto pudiendo disfrutar
de las vistas de la ruta realizada.
En la ruta participaron la delegada provincial
de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca
y la concejal de Deportes del Ayuntamiento
de Cuenca, además de miembros de algunas
asociaciones de Cuenca.
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EL BSR AMIAB ALBACETE FIRMA UNA TEMPORADA HISTÓRICA CON SU DOBLETE EN
LA CHAMPIONS Y LA LIGA
El BSR Amiab ha hecho una temporada
sobresaliente y unas marcas históricas, logrando
ganar en tres semanas la Champions Cup, la Liga
y quedar terceros en la Copa del Rey.
Los que comenzaron con este equipo hace 35
años no podían haber soñado unos resultados
mejores.

Recibimiento de campeones
El Gobierno regional, la Diputación y el
Ayuntamiento de Albacete felicitaron al BSR
Amiab Albacete por sus grandes logros en esta
temporada 2021-2022. Fue en un acto a finales
de mayo en la Casa Perona, donde además, se
hicieron una foto de grupo.
Además, después de este acto, el equipo se
desplazó hasta las instalaciones de Amiab en
Romica para ser recibidos como los campeones
que son.
Unas semanas antes también fueron recibidos
en el centro de la ciudad por los albaceteños y
albaceteñas.
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NUEVOS FICHAJES EN EL
BSR AMIAB
Los jugadores Philip James Pratt y
Charlotte Woodgate se suman esta
temporada a las filas del BSR Amiab
Albacete.
Por su parte, Abraham Carrión es el
nuevo entrenador del BSR Amiab para la
próxima temporada. Sucederá a Esther
Jiménez en el banquillo manchego.
Carrión va a compatibilizar su trabajo al
frente de la Selección Española Masculina
de Baloncesto en Silla de Ruedas con ser
el entrenador del BSR Amiab Albacete.

CAMINO DE SANTIAGO 2022

40 personas, usuarios del Centro
Ocupacional, el servicio de Capacitación,
familiares y compañeros de Amiab se
embarcan de nuevo en la aventura del
Camino de Santiago, que tendrá lugar
entre los días 24 de junio y 2 de julio.
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CONVENIOS Y VENTAJAS

%

Descuentos

HOTEL BEATRIZ ALBACETE
& SPA
El hotel ofrece unas instalaciones espectaculares,
únicas. Es un establecimiento moderno en el que
disfrutar además de Spa & Wellness Center en el
que los trabajadores, asociados y familiares de
Amiab tienen descuentos.
Un 50% en el Circuito Hidrotermal Initivm; 50% en
bañeras de hidromasaje y sala fitness; entre otros.
Para poder beneficiarse de estos descuentos
han de ser derivados desde Amiab, Asociación/
Unidades de apoyo.

%

Descuentos

LUIS DÍEZ ÓPTICOS

Amiab y Luis Díez Ópticos suscriben un convenio
de colaboración, con descuentos para las personas
asociadas, plantilla general de Amiab y sus
familias. Con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de las personas, haciendo especial hincapié
en aquellas que sufren pérdida visual.
Entre otros descuentos, disfrutarán de un 25%
en gafa graduada y 20% en cristales. Para poder
beneficiarse de estos descuentos han de ser
derivados desde Amiab, Asociación/Unidades
de apoyo.
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LO QUE ESTÁ POR LLEGAR...

EN JULIO SE CONSTITUIRÁ LA
DELEGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
AMIAB EN TOLEDO
Amiab sigue creciendo y con vocación de
servicio a las personas, sobre todo con
discapacidad y/o en riesgo de exclusión
social.
Por eso, la asociación Amiab contará con
una nueva Delegación en este 2022, que
tendrá sede en Toledo.

Está previsto que la constitución oficial
de la Delegación de la Asociación Amiab
en Toledo sea el 19 de julio.
Con este nuevo paso Amiab reafirma
su compromiso con las personas con
discapacidad.

