Para los malos momentos, mucha esperanza.
Para los buenos, una sonrisa.
Para cada día, una nueva ilusión.
Y para siempre mucha salud y felicidad.
Estos son los deseos de ANDENI para todos,
en este próximo año 2021.
Gracias por estar siempre a nuestro lado.
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO

Fotografía: “Loto en el Templo” de Luis Samper (participante VI concurso fotográfico de ANDENI)
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EDITORIAL
Estimados socios y amigos:
Creíamos hace unos meses, que todo lo relacionado con la pandemia lo habíamos dejado atrás y
de nuevo recuperaríamos la normalidad que todos ansiamos.
El día a día nos ha llevado a la cruda realidad y, por desgracia, seguimos igual que en la primera
parte del año y todo hace pensar que la cosa no mejorará en los próximos meses.
Esperamos que todos vosotros y vuestras familias os encontréis bien, aunque somos conscientes
de que, de forma más o menos cercana, este virus nos ha tocado a todos, bien en temas
relacionados con la salud, bien en relación con nuestros trabajos.
Durante este periodo, la actividad de ANDENI ha sido escasa, aunque pudimos realizar 3
conferencias online en los meses de mayo y junio y abrir el canal de Youtube para colgar las
conferencias de las II Jornadas sobre adopción celebradas el año anterior en Salamanca.
Es nuestra intención continuar realizando alguna conferencia más y a través de correo electrónico,
web, Facebook e Instagram os haremos llegar la información correspondiente.
Como comentamos en la memoria de actividades, tuvimos que suspender el encuentro que
íbamos a realizar en La Orotava y nuestra intención es retomarlo en 2021, aunque, a día de hoy,
no podemos asegurar nada dadas las actuales condiciones.
Os queremos comentar que en estos meses hemos recibido varias llamadas de familias que
habían adoptado en China y que pretendían obtener los certificados de nacimiento de sus hijos/as
para la obtención del D.N.I u otros trámites en los que se requiere este documento.
Nos comentaban que tal documentación no se encontraba en el Registro Civil Central, aunque son
adopciones realizadas hace más de 10 años y, según los trámites oficiales, una vez registrada la
adopción en el consulado español en cualquiera de los existentes en la R.P. China, deberían
aparecer en el mencionado Registro Civil.
ANDENI se puso en contacto con el Consulado General de España en Pekín para informarse
acerca de estas situaciones que se estaban dando. Responsables de este consulado desconocían
el problema, dado que consideraban que estas inscripciones de adopciones deberían estar desde
hace años registradas en el Registro Civil Central y que tratarían de averiguar el problema.
Mientras tanto, han procedido al envío vía e-mail y correo postal de la documentación a las
familias afectadas y nos han informado de en breve se iba a producir un cambio en el sistema del
Registro Civil y que se podrían solicitar electrónicamente estos documentos, lo cual facilitaría la
tramitación.
Esperamos que esto sea cierto y que ninguna familia más tenga problemas para obtener este
documento que nos resulta necesario para determinados trámites.
Para acabar, no queda más que desearos que el próximo año venga cargado de salud, que Papá
Noel o los Reyes Magos se lleven el virus de nuestras vidas y que, si es posible, nos toque un
pellizco en la lotería, que este año sería muy bien recibido por parte de todos.
¡Felices fiestas y mucha felicidad para 2021!

Angel Javier González García
Presidente de ANDENI
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XXIII ENCUENTRO DE FAMILIAS
Este año 2020, teníamos previsto celebrar el
XXIII Encuentro de familias de ANDENI en la
Orotava (Tenerife), pero por motivos de la
situación provocada por el COVID 19 nos
vimos obligados a cancelarlo.
Nuestra intención es poder celebrarlo este
próximo año 2021 de la misma manera en la
que estaba previsto, pero todo dependerá de
cómo evolucione la situación. Como todavía
queda tiempo por delante, os iremos
informando a través de correos electrónicos
y de nuestra página Web.
La organización de un encuentro de familias
conlleva mucho tiempo y trabajo. En este
caso Santiago Rodríguez, vicepresidente de
la Asociación y delegado en Tenerife, ha sido
el encargado de hacerlo. Ya estaba
prácticamente organizado y teníamos un
programa previsto a falta de pequeños
detalles.
Como viene siendo habitual en estos últimos
años contábamos con la colaboración del
Centro Cultural de China en Madrid, que nos
ofrecía un programa de “Danza y Música
china” de un grupo de profesionales que

viajaban desde dicho país y que también se
vio afectado por la situación. Esperamos que
si todo mejora podamos contar con ellos este
año 2021.
No es el primer encuentro que se celebra en
La Orotava. Hace ya algunos años,
concretamente en el 2006, se celebró el IX
encuentro de familias adoptantes. También
fue Santiago el encargado de la organización
del mismo y creo que todos los que asistimos
lo recordaremos con mucho cariño.
En aquella ocasión nos reunimos unas 500
personas entre adultos y niños y contamos
con
la asistencia de representantes del
Centro de Adopciones Chino y de la Agencia
de la Mujer, además de representantes de la
Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno
de Canarias y de la Consejería del Cabildo de
Tenerife, así como del Ayuntamiento de La
Orotava.
El lugar donde se desarrollaron la mayoría de
las actividades de este encuentro fue en la
Sociedad del Liceo Taoro y en los Jardines
Victoria de esta Villa de La Orotava.

Os dejamos algunas fotos del recuerdo:

“Fotos de familias y representantes del CCCWA y de la Agencia de Mujer en el Patio de la Casa de las Alfombras”
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“Vistas de los Jardines Victoria”

“Mercadillo de ANDENI en el patio del Liceo Taoro”

ANDENI en La Orotava (Tenerife)

ARTÍCULO DE REFLEXIÓN POR UNA ADOPTADA: Racismo
vivido por adoptadas de origen chino.
¿Cuántas veces te han preguntado en el
autobús si realmente eres de España? O,
¿cuánta gente te ha alabado en el
supermercado por lo bien que dominas el
español? A priori pueden parecer cuestiones
extrañas y fuera de lugar, pero estas dudas
forman parte del día a día de una parte de la
población española poco visibilizada aún, las
personas adoptadas.
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A veces esas dudas surgen de una ignorancia
inocente y sin maldad, pero, por desgracia,
en su mayoría provienen de un racismo
profundizado que busca herir y hacer
cuestionar a la otra persona sobre su propia
identidad,
causándole
en
ocasiones
inseguridades y desconfianza.
Este artículo pretende mostrar aquello por lo
que
pasan
las
personas
adoptadas
prácticamente desde que tienen uso de razón.
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Los comentarios inadecuados, burlas o
incluso vejaciones a las que se ven
sometidas por el hecho de no encajar
físicamente en el canon caucásico. Todo esto
mostrado a través de experiencias reales y
relatos contados por personas, algunas
anónimas y otras con nombre, pero todas
con algo en común: el racismo vivido
constantemente.
RACISMO EN LA NIÑEZ
Desde la más temprana infancia, la persona
racializada
puede
recordar
hechos
y
momentos racistas y empieza a comprender
que es algo que le persigue constantemente,
como una sombra. Cuando el racismo viene
de otro niño nos preguntamos si es algo
innato o inculcado. Encontré esta imagen
acompañada de las siguientes palabras
donde se aclara a la perfección de dónde
viene la raíz del problema: "...Y en el
supermercado me gritó mi hija: "Mira papá,
tengo una gemela" y ahí entendimos que el
mundo sería mejor si lo viéramos cómo lo ve
un niño"

De pequeña, yo también me veía igual que
los demás. Me miraba al espejo y no notaba
diferencia alguna. Fue con el paso del tiempo
cuando me di cuenta que esas personas te
hacen sentir por la calle, en una plaza o en
una fiesta lo diferente que eres a modo de
insulto y vejación. Te recuerdan lo china que
eres, te recuerdan que comes perro, que
eres flexible o lo bien que hablas español
para ser china. Te marcan psicológicamente
con esas etiquetas llamadas prejuicios.
Me recuerdan constantemente lo diferente
que soy a ojos de su ignorancia. Desde que
nací hasta que me muera. Es una lacra
tatuada en mi pelo lacio y negro, en mis ojos
rasgados y en mi nariz ancha y aplastada.
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“Durante mi época de colegio e Instituto,
algunas personas se metían conmigo por ser
china y me "insultaban" diciéndome “china”.
En ese momento me hacían sentir mal, y me
afectaba. Eran compañeros de clase y no
entendía cómo personas cercanas a mí se
burlaban
y
les
hacía
feliz.
Ahora, con más madurez me doy cuenta de
que fui "tonta", dejé que sus comentarios
como: china o chinita, me afectaran. Cuando
en realidad sí soy china y no me debo
avergonzar por ello”. Este es el testimonio de
una persona que ha preferido conservar su
anonimato.
Por otro lado, María, de 15 años, relata que
una compañera de clase le pegaba mientras
comían en el comedor del colegio. A pesar de
avisar a las encargadas del sitio los hechos
se repetían con frecuencia. Cuando estaba en
el parque, los niños se acercaban para
llamarla china. También le sucedía cuando
veraneaban en vacaciones. Al principio no se
molestaba, pero ella era consciente de que el
tono y las formas no eran las adecuadas.
Mi nombre es Paula (Sevilla), tengo 23 años
y nací en la provincia de Cuiyang, al sur de
China. La primera vez que alguien intentó
herirme por mis rasgos ni siquiera era
consciente de ello. Fue mi madre quien me lo
contó y quien intervino ya que apenas tenía
3 años. Un niño sentado junto a su madre no
paraba de repetirme “china, china, china”. Su
madre ni se inmutó y yo todavía inocente no
sabía que su intención era atacarme por mi
raza. De hecho, es lo que le dijo mi madre,
que era demasiado pequeña para darme
cuenta de la intención de esas palabras. Es a
partir de ese momento cuando te das cuenta
que racista se hace, no se nace. Al niño se le
inculca el racismo cuando se calla ante sus
actitudes o al reírle las gracias. También
cuando se le quita importancia y se le dice
que son cosas de niños. Son cosas de adulto,
porque son quienes crean el racismo y lo
fomentan. Por ello, es tan importante la
educación de un niño para formar un adulto
bueno.
Irene Rong González (Salamanca) de 24
años fue adoptada a los 17 meses de la
provincia de Zhejiang, donde estuvo en un
orfanato hasta que la adoptaron. Nos cuenta
que durante todo el periodo estudiantil se ha
encontrado con situaciones racistas, como
por ejemplo el hablarle más lento porque
pensaban que no les entendía, omitir su
segundo nombre porque es chino y no saben
Página 5

cómo se pronuncia, en dudar que es
española cuando se lo dice, dejar sitios libres
a su lado o no escogerla a la hora de hacer
grupos. En todas estas situaciones se ha
sentido diferente, como un bicho raro, y eso
ha hecho que dudase de sí misma, de si es
una persona válida y sincera.

Mayoritariamente venía de desconocidos de
la calle. Incluso a la edad de 14 años un
coche se paró para cantarle la canción
mientras Clara iba de camino a casa. Por
supuesto no puede faltar el típico "nĭ hăo"
("hola" en chino) entre los comentarios más
recibidos a lo largo de su vida.

Para Irene lo peor ha sido que se ha sentido
muy vulnerable, como que ellos eran mejor
que ella por no tener los ojos rasgados, se
sentía indefensa porque no podía pelearse
por ser una chica bajita. La forma que tenía
de afrontar la situación era siempre callarse,
irse del lugar, no llorar ante la persona que
la dañaba para no mostrar vulnerabilidad, …
estrategias que le permitían protegerse,
como si fuese un escudo que no dejaba que
esas palabras o actos llegasen a su alma. Sin
embargo, siempre se ha sentido protegida
por sus amigos y por su familia, que la
defendían con garras y dientes. Y el
depender de ellos, especialmente cuando era
más pequeña, la hacía más indefensa todavía,
como si ella no fuese alguien válido ni
valiente de demostrar quién era en realidad.

“En el colegio en el que hice toda primaria y
la ESO a mí los profesores no me trataban
(¿tan?) diferente. Es más, yo era de ese tipo
de alumnas "queridas" porque sacaba buenas
notas y tal. Es como si me consideraran
prácticamente "de los suyos", por así decirlo.
Pero cuando me cambié de colegio en
Bachillerato, llegó un chico de familia china.
No sé si él llegó aquí mayor o si había nacido
en España, pero el caso es que con él hubo
profesores que sí fueron racistas, riéndose de
él y haciendo comentarios despectivos. Me
sorprendió bastante, porque eso jamás me lo
habían hecho a mí. Pero sí, tiene que ver con
que su familia no era blanca y española”.

“Según me cuenta mi madre (porque yo ya
no me acuerdo) desde escuela infantil me
perseguían por el patio llamándome: china,
china, “chinowua”, luego a medida que he
ido creciendo me he encontrado con diversos
comentarios como: las chinas fuera del
castillo, eres una china verde, o en el
instituto cuando se metía un chaval conmigo
con comentarios como: no verá la pelota
bien porque tiene los ojos rasgados de comer
arroz.
Me han hecho sentir fatal toda mi vida estos
comentarios ya que te hacen sentir diferente
y como si fueras un perro verde que no
encaja. Hubo una época en la que volvía del
cole y esos comentarios eran constantes, día
tras día y volvía casi llorando a casa. Ahora
es verdad que desde hace un tiempo no los
oigo tanto, aunque nunca se terminan. De
chavales, señores mayores, no importa la
edad”. Este es un testimonio de otro
individuo anónimo.
Clara Chunmei, de 24 años, publicó este
verano en su cuenta de Twitter un
interesante
hilo
de
twits
sobre
sus
experiencias racistas más destacables.
De su niñez destaca la “famosa” canción
chinita tú, chinita yo, de la cual está harta
porque era lo que más escuchaba en su
infancia en un despectivo tono burlesco.
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RACISMO CALLEJERO
“Hay veces que te preguntan, pero hay que
saber distinguir el cómo, el cuándo y el
dónde y si es correcto. A veces no es de
vuestra incumbencia saber de dónde soy. Y
menos si cuando os respondo "soy de
[insertar ciudad española]", vais a decir "no,
pero ¿de dónde eres DE VERDAD?" Pero
¿cómo que "de verdad"? Para empezar, eso
de preguntarme solo a mí de entre toda la
gente que hay en la sala ya canta bastante
(porque los demás son blancos, claro), y
para seguir, si encima te estoy respondiendo,
¿por qué tienes que invalidar mi respuesta
así? Bueno, yo es que ya por costumbre hay
veces que hasta digo "soy de aquí, pero nací
en China" porque así ya me ahorro más
preguntas incómodas o impertinentes. Pero
no terminan, no. ”Ay, pues qué bien hablas
español", hum... ¿Sí? Claro, es mi lengua
materna, ¿qué esperas? Imaginad que
alguien os dijera que habláis bien español
siendo españoles. Raro, ¿eh? Pues eso pasa
por asumir que no voy a hablarlo bien.
Encima en mi caso es aún más irónico
porque no solo soy española, sino que
también he estudiado Filología Hispánica”
nos afirma Clara.
Una anónima nos cuenta que cuando salía a
la calle con su madre, como con sus amigas
o ella sola, numerosas veces le han hecho el
gesto de rasgarse los ojos a modo de burla
mientras le gritaban china, china, konichiwa.
Ella pensaba que encima de la ignorancia de
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meterse con alguien, además pecaba de
cateto ya que konichiwa es japonés.

comentarios racistas se relacionan con la
situación de la pandemia y su origen.

De las experiencias más destacables de Irene
tenemos la siguiente:

Personalmente, más de una vez he llegado a
pensar que el motivo por el que no consigo
trabajo es por mi físico. Llevo echando CV
durante 3 años por aplicaciones de trabajo
como InfoJobs, Linkedin o CornerJob donde
es imprescindible una foto para registrarte y
en ninguna de las 3 aplicaciones he logrado
que me contraten. A eso se suma
obviamente la falta de experiencia, algo tan
fundamental en el 90% de las ofertas que
aparecen. Sin embargo, estoy casi segura
que, si se pudiera conservar el anonimato de
mi imagen hubiera encontrado trabajo hace
mucho tiempo.

“Tuve una experiencia en una tienda
pequeña de mi ciudad en la que yo solo
entraba a “mirar” (como mucha gente). El
propietario de la tienda me controlaba, sin
quitarme ojo, y metiéndome prisa en qué
quería comprar. Me preguntó si tenía alguna
tienda y que si iba a hacerle fotos a sus
productos para luego copiarlos en China. Fue
una situación que me dejó en shock, y mi
reacción fue salir de allí. No obstante, al día
siguiente mi padre acudió conmigo para
pedir una disculpa por su parte hacia mí por
esa conducta tan racista. Yo me sentí más
fuerte con mi padre, pero a la vez volví a
sentirme mal debido a que yo sola no había
sido capaz de defenderme y me transmitía el
mensaje de que soy vulnerable.”
No importa la edad del atacante, la persona
racista abarca prácticamente la misma edad
que la víctima, desde que es un niño hasta
que le llega el fin de sus días. El último caso
grave que recuerdo sucedió el verano pasado.
Mi amiga, mi hermana y yo, las tres chinas,
nos sentamos en un banco de una plaza de
Guadalcanal. Entonces, los niños que
estaban jugando a la pelota, apenas
alcanzarían los 12 o 14 años, empezaron a
increparnos
lanzándonos
el
original
comentario
china
y
acompañado
de
konichiwa. El que más repetía esos insultos
parecía el cabecilla de grupo. Las 3
esperamos un rato a ver si se aburrían pero
después de media hora de incesantes
comentarios racistas no me pude contener y
acabé metiéndome en su juego. Llegaron los
padres y la sorpresa fue que el padre
justificó aquella media hora de insultos con
“son cosas de niños” y se marchó. Al final,
esos niños consiguieron que 3 jóvenes chinas
se fueran de esa plaza y ellos siguieron
jugando a la pelota.
RACISMO LABORAL
Irene afirma que en el mundo laboral se ha
encontrado situaciones racistas donde llega a
no colocar la foto en el CV para que la llamen
y poder acudir a la entrevista. En el propio
trabajo
algunos
siguen
negando
la
nacionalidad española de Irene hasta que les
explica sobre su adopción y es cuando
empieza la ronda de chistes sobre chinos. De
hecho, ahora algunos de los chistes o
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RACISMO Y MACHISMO
"Eres guapa para ser china". Si me pagasen
por las veces que he escuchado este
comentario... Guao, gracias por insinuar que
toda la gente de un país compuesto por
millones de personas es fea, y que yo, para
ese nivel, soy guapa. Créeme, no es el
cumplido brillante que te pensabas”. Nos
cuenta Clara, cansada de este tipo de
“halagos” y que yo personalmente también
he oído en numerosas ocasiones. Además, ha
tenido que oír también lo exótica que parece,
cuando, como bien dice ella, es inadecuada
esta expresión. No somos especímenes
extraños. Asia ya no es un mundo nuevo y
menos Clara, que lleva 23 años en España,
por lo que tiene la misma exoticidad que tú y
yo: ninguna.
Por otro lado, esta chica tiene claro que
cuando juntas misoginia y racismo obtienes
fetichización a la que se ha visto expuesta.
“Quiero una novia asiática" o "todas las
asiáticas sois preciosas", como si fuéramos a
comportarnos como personajes de anime.
Clara también habla sobre la comparación
constante del físico entre gente asiática:
“Con esto me refiero a que cada vez que sale
una persona asiática en una revista, anuncio,
película, serie, etc. hay comentarios del tipo
"te pareces a ella" (y resulta que no me
parezco en absoluto) o "tú eres más guapa".
Este último me molesta muchísimo por varias
razones. La principal, que con blancas nunca
me han comparado así, como si la belleza
fuese en categorías aparte según la raza.”
“Los chinos son todos feos pero las chinas
no”. Frase que también ha oído en
numerosas ocasiones Clara. Gente que suelta
semejantes racismos y se queda tan ancha.
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Está relacionado con los idols coreanos que
promueven una infantilización y fetichización
hacia nosotras y chicas asiáticas en general
ya que el k-pop ha provocado esa imagen.
Clara se queja también con motivo de la
constante comparación entre etnias asiáticas.
“Delante de mí, un profesor dijo que las
chinas eran más guapas que las coreanas y
las japonesas. Esos comentarios sobran
muchísimo. Dejad de comparar mujeres, así
en general. Y dejad de ser racistas. Todos
tenemos nuestro gusto, obviamente, y
nuestras preferencias. Pero intentad daros
cuenta de si lo que decís es ofensivo, no
podéis soltar según qué cosas a la ligera”.
Por otro lado, Clara afirma con contundencia
que igual que hay gente que quiere salir con
una asiática por el mero hecho de serlo
también hay gente que renuncia y nunca
saldría con ninguna y piensa que eres fea por
no ser blanca. Esa actitud es totalmente
racista, el descartar a toda una comunidad
racializada. Nadie te obliga a salir con
personas de otras razas, pero si solamente te
atraen las blancas siendo tú también blanco,
quizá que tu mente está tan occidentalizada
que normaliza y alimenta ese pensamiento
tan racista.
En mi experiencia, el último caso ridículo
donde han intentado ligar conmigo fue por la
red social Instagram, donde el individuo me
pregunta directamente si soy asiática, le digo
que sí en tono seco porque me lo veo venir,
como así pasa. Me pregunta entonces que
qué hago en Sevilla y entonces le respondo
educadamente “¿Qué pasa? ¿Que por ser
asiática tengo que vivir solamente en Asia?”.
Y no volvió a dar señales de vida.
RACISMO EN TIEMPOS DE COVID
Como consecuencia del virus, he sufrido más
situaciones racistas en la calle cuando
caminaba yo sola o con amigos, donde se
escuchaban comentarios como: “aléjate, no
vaya a ser que tenga el coronavirus”,
“cuidado, ahí no te sientes”, “vosotros los
chinos habéis traído este virus a España y
por vuestra culpa está muriendo mucha
gente” declara Irene.
Elena, por su parte, tiene claro que
actualmente con la pandemia del Covid-19,
ha aumentado bastante el racismo hacia la
población china, pero eso sencillamente,
muestra la ignorancia y el desconocimiento
de la gente.
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Un día, mucho antes de la cuarentena, iba
con su madre por la calle y un grupo de
chicas, que no tendrían más de catorce años,
empezaron a decirle ofensas e insultos por
esta razón. Cansada de la insistencia,
contestó. Una de ellas se levantó, se acercó
a Elena y a su madre e intento golpearlas,
aunque sin éxito. En ese momento lo único
que sintieron fue rabia e impotencia frente a
esa situación tan desagradable.
“Mucho viajecito, pero luego es culpa de los
chinos que el covid-19 se haya expandido. ¿Y
cuando salga una enfermedad en vuestro
país?
¿Os
echaréis
la
culpa?
¿Os
demonizaréis a vosotros mismos como
habéis hecho con los chinos? ¿Os acordáis de
la gripe española? Pues eso.
Y luego hay cosas más obvias, como insultos
directos o simplemente acosar a alguien por
su raza, tanto conocidos como desconocidos,
hasta el punto de dar palizas (sí, quizá se os
olvida, pero en Europa agredieron a varias
personas asiáticas culpándolas del covid-19
este año). Nos relata Clara en su hilo.
Una persona anónima declara: “Yo no me he
sentido peor personalmente por esta
situación, pero a mi pensar que la gente va a
comprar menos en los chinos porque son los
que “han traído el virus” y cosas por el estilo,
me hacen sentir también muy mal”. Para mí
el Covid solo ha acentuado taras que tenía la
sociedad, tanto en la sanidad, en las
relaciones, etc. Y algo que ha dejado
bastante expuesto es el racismo. Antes del
confinamiento vi el video de una niña de
origen asiático que se quejaba de que se
estuvieran metiendo con ella en el colegio
por este tema y además añadió que quería
que la dejaran de llamar china todo el rato.
En mi pueblo, Benacazón, mi madre fue al
supermercado Día como de costumbre y en
mitad del desabastecimiento que había
provocado los inicios de la cuarentena, oyó a
una mujer quejarse de que “los put*s chinos
la habían dejado sin comida”. Una señora
airada, enfadada por no encontrar sus
lechugas y culpando a los chinos de no poder
hacerse una ensalada.
Obviamente la televisión ha hecho mucho
daño y ha fomentado también este racismo
en tiempos de pandemia. Hay modos y
modos de hablar del Covid-19 sin necesidad
de relacionarlo con la sociedad china
utilizando cierto lenguaje y simbología.
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Tras esta recapitulación de vivencias, la
expresión de las emociones que aparecen
como consecuencia de estas, creo que es un
momento de reflexión para todos. Hay que

evitar comentarios y actitudes que siguen
fomentando el racismo, porque el racismo se
encuentra también en los pequeños detalles.

Paula Zújar (adoptada de origen chino y socia de ANDENI, residente en Sevilla)

VIAJES DE REGRESO A CHINA
Este año 2020 no hemos podido realizar
ningún viaje a China debido al Covid 19, pero
esperamos que pronto podamos volver a
organizar estos viajes que tanto y tan bueno
aportan a las familias que han adoptado en
este país y que desean volver con sus
hijos/as para que conozcan sus orígenes.
En estos viajes existe la posibilidad de visitar
el orfanato del menor, si así se desea.
Los viajes se pueden organizar en grupo o de
forma individual y podéis diseñar vosotros
mismos el recorrido y los días de estancia.
Podréis disfrutar de espectaculares paisajes y
realizar paseos en barco por algunos ríos de
la zona.

Estos viajes se pueden realizar en cualquier época del año. Para ello solo tenéis que poneros en
contacto con nuestra oficina en Madrid a través de email: asociación@andeni.net o llamando al
teléfono 91 429 83 16.
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Para más información podéis entrar en nuestra Web (www.andeni.net) y visitar la sección de
“VIAJAR CON ANDENI”, en la que veréis los diferentes viajes que se pueden realizar. Cualquier
itinerario se puede adaptar a vuestras necesidades.
Aunque en 2020 no hemos podido organizar ningún viaje, en el 2019 se organizaron 10 grupos
de viajes diferentes en distintas épocas del año. Habitualmente la mayoría de las familias suelen
viajar en verano, durante los meses de julio, agosto y septiembre, pero en 2019 hubo algunas
que decidieron viajar en el mes de diciembre.
Tres de ellas han querido compartir con todos nosotros su experiencia. Y desde ANDENI les
damos gracias por ello. Creemos que puede ser de ayuda para algunas familias que tengas dudas
a la hora de viajar al país de origen de sus hijos/as.
SERES QUE HICIERON MAGIA EN
NUESTRAS VIDAS – (Viaje LingshanChina 2019)

Sara pertenecía ya a nuestra familia y su
lugar estaba aquí, con nosotros y con sus
hermanos…

Recuerdo el día que nació mi hijo David hace
26 años, después de una noche de
inquietudes, en el quirófano una matrona
decía tras nacer, ¡vaya ternero! ..., y es que
el niño era enorme!

Es difícil describir ese viaje con palabras…,
increíble, fascinante, espectacular, emotivo,
entrañable, divertido…, aun así, parece que
ni todo el conjunto de calificativos consiguen
acercarse a lo que me gustaría trasmitir. No
recuerdo bien si hubo algún problema o
complicación, es probable que lo tuviéramos,
pero sin duda éste quedó en la nada y oculto
por todas esas grandes emociones vividas,
ya que no me viene a la mente ninguno.

También recuerdo el día que nació mi hijo
Mario y que tiene ahora 23 años, un ingreso
programado y tranquilo no presagiaba que
casi me desvaneciera al escuchar cómo se
soltaba la ventosa que le ayudaba a llegar a
este mundo…, que fragilidad la mía y qué
bonito el niño…
Y tras una noche interminable hace 19 años,
recuerdo como el abatimiento y decepción se
convirtió en nervios e ilusión al recibir el
email en el que mi hija Sara calaba en mi
vida…

Recuerdos todos ellos llenos de emoción que
nunca podrán borrarse de mi ser y que han
ido
cambiando,
evolucionando
y
enriqueciendo
mi
vida,
momentos
compartidos con mi compañera Pilar, que he
podido vivir gracias a ella.
En Navidades de 2001 viajamos a China para
encontrarnos con nuestra hija, unas fechas
en las que se mezclaba la nostalgia por
separarnos de nuestros hijos con el deseo de
tener en nuestros brazos a Sara. Pero era el
momento, no era posible esperar un día más,
ANDENI Boletín nº 27

Volvimos a nuestro hogar a primeros del
2002 con muchos cambios, salimos de
España con las Pesetas en vigor, nos
llevamos Dólares a China, allí manejamos
Yuanes y cuando llegamos a España
teníamos los Euros…, pero sobre todo, el
cambio más importante fue que Sara por fin
se alojaba en nuestras vidas y para siempre.

El tiempo fue pasando con la idea siempre en
mente de que algún día volveríamos a visitar
China para que Sara conociera su país natal,
pero no fue hasta que cumplió 18 años,
cuando ella nos mostró algún interés por
realizarlo.
Era un viaje que se nos antojaba hacer muy
especial y para ello, nada mejor que
realizarlo la familia al completo, aún a pesar
Página 10

del esfuerzo económico que ello suponía,
además, hacía tiempo que no viajábamos los
5 juntos y aunque parecía complicado, todos
conseguimos organizarnos para acompañar a
Sara a conocer su país, creó que para ella
era muy importante sentirse arropada en
este viaje y, sobre todo por sus hermanos.
Planificamos el viaje con el consenso de Sara,
en el que aparte de turismo por las grandes
ciudades de China, intentaríamos llegar a
una persona a la que se referenciaba con el
nombre de Zhu Shi Liang en su informe de
adopción, era un señor vecino de un pequeño
pueblo llamado Lin Shan perteneciente al
distrito de Chun Qian Xiang de Gao’an, que
según dicho informe encontró a Sara en una
cesta de bambú en la puerta de su casa con
una bolsa de leche en polvo y una nota en
papel rojo con la fecha de su nacimiento y
que fue quien la llevó al orfanato.
Hablamos con Andeni para contarles cuál era
nuestro interés y objetivo del viaje, siendo
conscientes de las aparentes dificultades que
se podrían plantear, pero gracias a las
gestiones de Andeni con la agencia en China,
nos organizaron un programa que se
adecuaba a nuestro interés, con un itinerario
más corto para ajustarlo a nuestras
posibilidades, pero sin duda “intenso”.
¡¡Y llegó el día!! Coincidiendo de nuevo en
Navidad, el año pasado, 18 años después
partíamos los cinco para China, llenos de
emoción, nervios e ilusión…

Desde allí viajamos a Nanchang, ciudad
testigo de nuestro primer encuentro con Sara
y donde los recuerdos paseando por sus
calles se convertían en historias emocionadas
contadas a nuestros hijos…, allí visitamos la
Pagoda Tengwangge y poco más, ya que tan
solo estuvimos un día, la ciudad de Gao’an,
de donde es Sara nos esperaba impaciente…
Muchas cosas esperábamos y deseábamos
de
nuestra
estancia
en
Gao’an
y
seguramente, nos dio mucho más de lo que
en ningún momento nos pudimos imaginar…
Lo primero fue visitar unas oficinas del
orfanato porque éste estaba en obras y vacío,
¡nos hicieron una bienvenida espectacular!,
nos enseñaron el expediente que conservan
de Sara con la nota en papel rojo que dejó su
madre, nos dieron información del señor Zhu
Shi Liang, nos invitaron a comer con el
director del orfanato…, se interesaron mucho
por nuestra familia haciéndonos decenas de
preguntas, fue una mañana divertida y muy
emotiva…
Y sobre la ciudad de Gao’an, simplemente
¡fantástica!,
una
ciudad
relativamente
pequeña, en la que en todo momento sus
gentes
nos
acogieron
con
asombro,
admiración y cariño…, y donde nos sentimos
realmente protagonistas por cualquier sitio
donde
íbamos,
centros
comerciales,
restaurantes,
paseos,
parques…,
etc.,
realmente entrañable…

Nuestro primer destino fue Beijing, tres días
frenéticos de actividades, visitando el Templo
del Cielo, El Palacio de Verano, El Nido de
Pájaro, La Plaza de Tian’anmen, La Ciudad
Prohibida…, montando en triciclo por Hutong
y la impresionante y espectacular Muralla
China. Todo de obligada necesidad de visitar
y conocer, aunque nada como las varias
escapadas realizadas por nuestra cuenta en
busca de la China profunda…
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Desde allí llegaba uno de los días más
esperados y más lleno de incertidumbre,
íbamos al pueblo del señor Zhu, sin tener ni
idea de si encontraríamos el pueblo y mucho
menos a él. En el orfanato nos habían dado
algo más de información de dónde podía vivir
y para allá que nos fuimos. Acompañados de
nuestra guía y chofer, llegamos a un lugar
donde la soledad casi abrumaba, el silencio
era ensordecedor y muchas de las casas
parecían ruinas…, después de varios minutos
deambulando, encontramos por fin una
persona que nos dio información de la casa
del señor Zhu.
Llegamos a ella y no parecía haber nadie, la
guía gritaba por la entrada de la casa
llamando, pero nadie contestaba, hasta que
casi sin darnos cuenta, por detrás de
nosotros llegaban a la casa varias mujeres
que venían creo del campo…
En principio nos miraron con desconfianza y
sorpresa, la guía hablaba con ellas y con un
chico joven y nosotros no entendíamos nada,
hasta que por un momento el rostro de una
de las mujeres se iluminó…, su desconfianza
se convirtió en emoción y su sorpresa en
admiración…, ¡era la mujer del señor Zhu y
su nieto! Nerviosa se afanaba por contarnos
lo vivido con Sara de bebé, con sus gestos
nos indicaba lo pequeñita que era Sara
cuando la vieron en su cesta por primera vez,
nos invitaron a sentarnos con ellos, nos
trajeron agua caliente y jengibre para
comer…, pasamos con ellos un rato
entrañable e inimaginable a pesar del
inconveniente del idioma. La mujer del Sr.
Zhu hablaba un dialecto chino, su nieto se lo
traducía al chino tradicional a nuestra guía,
nuestra guía se lo traducía en inglés a mis
hijos y éstos se encargaban de traducírmelo
al castellano…, aunque sentir la emoción que
expresaban al mirarnos y tenernos allí con
ellos, superaba por completo la frustración
de no entenderles. Nos contaron que el señor
Zhu había fallecido hacía unos años, pero allí
estaba su mujer y su nieto, conmovidos de
ver a Sara y muy agradecidos de haberles
ido a visitar…, sin saber por dónde llegaban,
fueron apareciendo más familiares y vecinos.
Todos conocían la historia de Sara…, su
humildad, emoción, agradecimiento, gratitud,
bondad, admiración, alegría, sorpresa…, todo
ello, todo se reflejaba en sus caras y nunca
en la vida creo que podamos olvidarles…
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Tengo la certeza de que estuvimos muy
cerca de la madre de Sara y que hasta
quizás pudiera llegar a enterarse de que
estuvimos por allí…, ojalá la pudiera servir
para saber que, aunque lejos está bien y que
la estamos muy agradecidos por la riqueza
que ella y Sara han aportado a nuestras
vidas…
Tras esa entrañable visita nuestro viaje
continuaba…, con nuestra alma enternecida
por lo vivido en Lin Shan, nos disponíamos a
visitar y disfrutar de Shangai, donde
pasamos otros dos días intensos antes de
volver a casa, llenos de visitas turísticas y
asombrados por lo imponente de esa ciudad,
el Templo del Buda de Jade, la Torre Jinmao,
el Malecón, sus restaurantes, sus mercados,
sus calles…, ¡todo parece de otra dimensión!
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En casa desde hace ya casi un año y con el
deseo de que la vida me permita volver de
nuevo a China, aún están muy presentes las
emociones que nos aportó a todos este viaje
y del que personalmente solo me sale una
palabra, “¡mágico!”
Fran y Pilar
____________________________________

REGRESO A SUS ORIGINES
En Julio de 2009 iniciamos nuestro viaje
hacia Nanchang, para la entrega del mejor
regalo del mundo, nuestra hija Ana.
Tenemos dos hijas biológicas que son
nuestro mayor orgullo como hijas y como
hermanas para Ana. Marina y Carlota no
viajaron a la entrega y cuando tuvimos a
Ana en nuestros brazos mi marido dijo que
en un futuro regresaríamos a China, y así fue,
en Diciembre del 2019, iniciamos el viaje de
regreso a China, no fuimos solos nos
acompañaron los padrinos de mi hija y su
familia, y unos amigos muy especiales. Un
viaje mucho más tranquilo en cuestión de
emociones, si lo comparábamos con el de la
entrega, íbamos cargados de ilusión por
enseñar a nuestras hijas, y en especial a Ana,
su país y su origen.
Iniciamos el viaje en
Pekín, visitamos
Nanchang, provincia de Ana, y finalizamos el
viaje en Shanghai.
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En Nanchang visitamos el orfanato y lugar de
abandono
de
la
niña,
previamente
preguntándole si quería ver el lugar donde
pasó sus primeros 18 meses de vida. Hoy día
ese orfanato está dedicado a una residencia
de ancianos, del personal solo está la
directora, la cual fue cuidadora de nuestra
hija. Como madre no quería visitar el
orfanato, cuestión de autoprotegerme y
proteger a mi hija, pero al bajar del autobús,
con las emociones a flor de piel, debo decir
fue lo mejor del viaje, mi hija puso imagen al
lugar donde pasó parte de su vida, fue la
protagonista del día, el recibimiento fue
sonoro, con traca de petardos incluida, con el
recibimiento de la directora, la cual abrazaba,
besaba y aupaba a nuestra hija con mucho
cariño y muy emocionada.

Tras el recibimiento nos invitó a pasar a una
sala donde nos sorprendió con una pancarta
gigante de bienvenida con el nombre chino
de Ana, nos dio un aperitivo, nos enseñó las
instalaciones del orfanato, habitaciones,
cocina, baños y jardines. Tras esta visita nos
llevó al lugar de abandono, una antigua
residencia de trabajadores del hospital de la
ciudad, nos mostró el libro donde estaba la
historia de Ana desde que fue abandonada
hasta su adopción.
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Con el libro tuvimos las respuestas a las
preguntas que nos hacíamos y no teníamos
contestación, sobre todo mi hija que pudo
cerrar un capítulo de su vida que estaba
vacío, además, lo pudo compartir con sus
hermanas.
Esta experiencia, mi marido y yo se la
recomendamos a todos los padres que tienen
hijos e hijas adoptados, y no se atreven a
visitar el orfanato.

Organizarlo no era fácil por nuestra
experiencia anterior, recurrimos a la misma
Asociación que nos llevó al primer viaje,
ANDENI. Todo salió perfecto, la experiencia
de años y la vocación de ayuda y
colaboración de esta Asociación es la mayor
garantía y seguridad que podíamos tener.

Todo este viaje fue posible al empeño de mi
marido por regresar, a
Andeni por la
organización del viaje, a la Agencia de la
Mujer en China por su colaboración y a la
guía, Sonia por su paciencia, gracias a todos
porque fuera posible el regreso a China.
Mi marido volvió con idea de volver otra vez,
para seguir conociendo el país de la niña de
sus ojos.

Familia Suárez-Leyton
____________________________________

El objetivo primordial del viaje era recordar y
vivir lo que en su momento no pudimos
hacer por los condicionantes y razones
obvias que te impiden vivirlos. No asistimos
entonces, a la ciudad donde nació, Shenzhen,
ni al orfanato en este mismo lugar donde
vivió desde nada más nacer, hasta la
adopción,
noviembre
de
2008
(tenía
entonces poco más de cuatro años).
Nuestra pretensión era conocer el Centro
principalmente y otros lugares donde estuvo,
quisimos seguir sus huellas. Conocimos las
dependencias del Orfanato y confirmamos -por los álbumes con fotos incorporadas que
recibimos en su momento-- que fue bien
tratada, cuidada y conocimos en persona a
los profesores, principalmente su “madre”
hasta la adopción.

Viaje de Retorno -Diciembre 2019“DESPUÉS DE ONCE AÑOS”
Es nuestra intención describir de una manera
resumida en la revista ANDENI INFORMA, la
extraordinaria experiencia surgida del viaje
de retorno, para que pueda ser de utilidad y
guía a otras familias y se animen a realizarlo.
Siempre estuvo en nuestra mente poder
hacer este viaje de retorno, solo quedaba
buscar el momento y fijar la fecha más
conveniente para realizarlo: el tiempo, el
trabajo y encontrar la mejor disposición de la
niña ya joven, para realizarlo con mayor
ilusión.
ANDENI Boletín nº 27
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Nos intercambiamos WeChat para seguir
manteniendo contacto.
(Nos informaron que aquel mismo día se
habían entregado en adopción otros 6 niños
y el orfanato se cerró poco después, solo
quedaban niños con alguna deficiencia y
fueron trasladados más tarde a otro Centro
más nuevo donde también estuvimos y
compartimos mesa, siendo todo muy
emotivo).

todos, almuerzos muy distintos a lo que
estamos acostumbrados hacer en España, y
unos paisajes y naturaleza que hay que
conocer a poco que guste viajar.

Aprovechando el viaje quisimos conocer un
poco mejor el País, estuvimos en Shenzhen,
Guilin, Shanghai, Suzhou, además de
Guangzhou donde nos entregaron a la niña,
nos alojamos en el mismo hotel como
queríamos,
incluso
misma
habitación,
recorrimos los parques, calles y lugares
donde estuvimos la primera vez.

Me gustaría resaltar el carácter y ambiente
en la calle y comercios donde estuvimos. En
estos once años que separan el primer viaje
de este último, hemos podido observar por
ejemplo a la entrada en el hotel donde nos
alojamos casi dos días en Guangzhou, que
había mucha menos gente comiendo (a
cualquier hora del día) en la calle, a su estilo
claro, un nivel de vida quizás superior de la
ciudadanía en los alrededores del hotel que
me imagino será extrapolable a otros
muchos lugares de la ciudad.

Los viajes en avión, tren, barco en Guilin y
taxi que hicimos para recorrer el País, fueron
todos de una extraordinaria puntualidad
estando siempre acompañados de una guía
en español según se fuera al hotel cuando
llegábamos a los sitios, almuerzo o visitas a
realizar.

Por lo que respecta al comercio, amabilidad,
paciencia y con una gran disposición para
hacer lo que tu deseas comprar, llegando eso
sí a un acuerdo antes en el precio. Durante la
espera como en otros momentos cuando
paseas, observas los medios de transporte
que
todavía
siguen
utilizando,
tan
rudimentarios para lo que no estamos ya
acostumbrados a ver.

La opinión en general acerca de las visitas en
China que realizamos, se puede resumir: Los
hoteles donde nos alojamos muy buenos
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comerciales y con escasa concurrencia de
gente, te puedes encontrar.

Fue una gran experiencia y oportunidad que
me brindaron mis padres, comenta la
protagonista del viaje, conocer mi país de
nacimiento y descubrir donde viví mis
primeros años hasta que vinieron a
buscarme.
He realizado con ellos, que son las personas
que más me quieren, un viaje muy bonito,
me hacía mucha ilusión volver y poder
recordar en un futuro como fue mi infancia.

Por último, solo nos resta por comentar
nuestra visita a Shanghai, (última ciudad
donde estuvimos) una de las ciudades más
pobladas del mundo. Para empezar nuestra
estancia en la ciudad, comenzamos por subir
al segundo edificio más alto del mundo
donde se pueden apreciar grandes vistas, el
hotel en el que nos alojábamos estaba cerca,
nos vino bien, para poder visitar los sitios
que cualquier turista visita en esta gran
ciudad, conocimos el malecón, la visita
nocturna que es casi obligada y recorrimos la
calle de comercio que sale desde el mismo
malecón, gran ambiente, donde se puede
vivir como la gente desde que cierran las
tiendas, desaparece, se va a sus casas.

Ellos se esforzaron mucho en su organización,
localizando incluso a mi niñera. Fue todo
genial, China es un gran país, que hay que
visitarlo, recorrerle y el paseo en barco en
Guilín inolvidable. Shanghai, se debe conocer
si se va a China, por ser una ciudad en la
vanguardia tecnológica, en el sentido más
amplio de la palabra. El viaje me gusto
mucho, merece la pena, no solo como en mi
caso por mis raíces, sino también por todo lo
comentado con anterioridad.
Puedo decir, que muy poco o nada recuerdo
de aquellos años donde estuve, tampoco el
idioma, sin embargo desde que llegué, nunca
mis padres dejaron de llevarme a clases de
chino, academias y en la actualidad a la EOI.

Es relevante los escasos restaurantes con los
que te encuentras incluso en estas ciudades
con un gran turismo, solo en centros
ANDENI Boletín nº 27
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VII CONCURSO FOTOGRAFICO DE ANDENI
Bases
1. PARTICIPANTES: Podrán participar en el concurso todas las familias socias de ANDENI,
siempre y cuando no sean profesionales de la fotografía.
NOTA: Los premiados en los concursos de los dos años anteriores podrán enviar
fotografías pero no entrarán en concurso con el fin de dar opción a otros
participantes.
2. CATEGORÍAS: Se establece una categoría única en la que estarán todas las fotografías
presentadas.
3. TEMÁTICA: El tema de las fotografías será libre.
4. OBRAS: Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías, siendo estas
originales e inéditas, no premiadas en otros concursos y no publicadas con anterioridad
en webs o cualquier otro medio digital o impreso. Los participantes se responsabilizan de
ser los autores de la obra así como de contar con los permisos adecuados de los terceros
que puedan aparecer en las fotografías en materia de derechos de imagen, así como de
toda posible reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso.
5. PRESENTACIÓN: Las obras se presentarán vía correo electrónico, en formato JPG y con
resolución adecuada para su reproducción. El tamaño no debe superar los 5 MB.
6. ENVÍO: las obras se enviarán a la dirección asociacion@andeni.net indicando en el asunto
“Concurso fotográfico de ANDENI”. El archivo JPG debe de llevar el título de la obra o
pseudónimo, nunca el del autor. En el envío se adjuntara un Word o PDF bajo el mismo
título o pseudónimo que la fotografía, en el que se indicarán los datos del autor (nombre,
dirección, edad, email, teléfono...), así como el nombre del socio de la familia.
En caso de no cumplir este requisito, la obra no será aceptada para participar en el
concurso.
7. PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras terminará el 31 de enero de
2021. Las obras enviadas con posterioridad a esa fecha no serán tenidas en cuenta ni
formarán parte del concurso.
8. PREMIOS: Los premios consistirán en tarjetas regalo de El Corte Inglés. Se establece un
primer premio por valor de 150 euros, un segundo premio por valor de 100 euros y un
tercer premio por valor de 75 euros.
Solamente se podrá obtener un premio por cada familia socia de ANDENI.
9. FALLO: El fallo del jurado se producirá en el periodo máximo de un mes desde que se
haya cerrado la inscripción en el concurso. Será inapelable y se comunicará expresamente
por la organización a los premiados. ANDENI difundirá el nombre de los ganadores y sus
obras en su página web y a través de los canales que crea convenientes.
10.EL JURADO: El jurado resolverá el concurso atendiendo a criterios de creatividad y
calidad técnica y estará formado por dos profesionales de la fotografía, por representantes
de la asociación y por el ganador del concurso del año anterior, si lo desea.
11.DERECHOS DE AUTOR: Las obras premiadas serán propiedad de la Asociación, citando,
siempre que sean usadas en medios digitales o impresos, el nombre del autor. La
Asociación, a su vez, se reserva el derecho de poder publicar todas las obras participantes
en su web o red social, siempre con el nombre del autor. Si bien, los autores conservarán
siempre los derechos de autoría sobre su obra.
12.ACEPTACION DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena
aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado.
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GANADORES DEL VI CONCURSO DE FOTOGRAFIA

PRIMER PREMIO
Título: “CAMINO AL ATARDECER”
Autor: JOSE MANUEL DOMINGUEZ FDEZ
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SEGUNDO PREMIO:
Título: “HABIA UNA VEZ, UN CIRCO…”

Autor: FELIPE CABEZAS GRANADO

TERCER PREMIO:
Título: “EL PARRIZAL EXISTE, TERUEL BRILLA”
Autor: AMPARO COBOS AREVALO
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LOTERIA DE NAVIDAD

Como cada año ANDENI juega un número en la Lotería de Navidad. Os animamos a participar. Ya
sabéis que solo gracias a vuestra generosidad, podemos llevar a cabo nuestros proyectos y
ayudas solidarias.
NOTA: son participaciones de 3 €
INSTRUCCIONES PARA ADQUIRIR LA LOTERIA:
1. A distancia:
Realizar transferencia en la cuenta de BANKIA nº ES60 2038 1703 8560 0040 9201.
A continuación enviar el justificante de ingreso al e-mail: asociacion@andeni.net, indicando
nombre de la familia, dirección de e-mail y teléfono de contacto. Una vez recibida copia del
justificante, os enviaremos un e-mail con la copia de vuestras participaciones; los originales
quedarán depositados en ANDENI.
2. También se podrá comprar a través de nuestros delegados:
•
•
•
•
•
•
•

Angel J. González García (Salamanca) ajgg@usal.es
Santiago Rodriguez Delgado (Tenerife) andenicanarias@gmail.com
Mary Carmen Luzardo (Las Palmas) carmenluzardo@telefonica.net
Pedro Palomo (Badajoz) 615 50 41 24
Cristobal Sanabria Somoza(Sevilla) crisaa11@gmail.com
Rafael Molina Alonso (Zamora) mrafaelm@gmail.com Tfno.: 691671654
Raúl Izquierdo (Burgos) Tfno.: 661257353 (se puede solicitar por whatsapp)

3. En nuestras oficinas en Madrid: de lunes a viernes de 9 a 15 horas
(Llamar antes de ir al 682 613 227)
Avda. del Manzanares, 162- entreplanta A - 28019 Madrid
¡¡¡MUCHA SUERTE!!!
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DELEGACIONES DE ANDENI
Sede Central de ANDENI (Madrid)
Avda. del Manzanares, 162- Entreplanta A 28019 Madrid
Tel: 91 4298316 - Móvil: 682 613 227
E-mail: asociacion@andeni.net
Web: www.andeni.net
Castilla y León

Andalucía

C/ Benito Mas y Prat, 5 -1º- 3
41005 Sevilla
Tel: 677 577 315
E-mail: andaluciaandeni@gmail.com

Tel: 923 287065
E-mail: ajgg@usal.es
Contacto: Ángel Javier González García

Canarias (Tenerife)

Tel: 617 028 440 /615 504 124
Contacto: Diego Tejedor / Pedro Palomo.
E-mail: andeniex@hotmail.com

Badajoz

Paseo Dominguez Afonso nº 24- bajo
38300 La Orotava (Tenerife)
Tel: 922 324500 – 609 455 020
E-mail: andenicanarias@gmail.com
Contacto: Santiago Rodríguez Delgado

Valencia

Tel: 682 61 32 27
E-mail: andenivalencia@andeni.net

______________________________________________________________________________

AVISO IMPORTANTE
Rogamos que nos informéis de cualquier cambio en vuestra dirección
postal, teléfonos o correos electrónicos para poder mantener la
comunicación con todos vosotros.
Podéis hacerlo a través de:
Tfno. 91 429 83 16

Móvil: 682.613.227

Mail: asociacion@andeni.net

_______________________________________
Podéis seguirnos en nuestras redes sociales:
Web:

www.andeni.net

Facebook: ANDENI NACIONAL
Canal Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTbJp-r2Qonnc5KvaNzPkTA
Instagram: https://www.instagram.com/andeni_nacional/

Gracias a todos por vuestra colaboración.
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Ahora más que nunca….
Nos merecemos un VIAJE.

Planea ya el tuyo.
Estimadas Familias,
Si tenéis ganas de organizar unas vacaciones en familia, con amigos, una escapada de fin de
semana o reservar un hotel, os invitamos a contactar con nosotros sin ningún compromiso.
Os ofrecemos un trato exclusivo y personalizado, tratando de encontrar lo que mejor se adapte a
vuestras necesidades y con las mejores condiciones por ser Socios de Andeni.

Contacta con nosotros:
Teléfono. 659133030 (también consultas Whatsapp)
Email: info@cist-turismo.es
Web: www.cistturismo.es

Agencia colaboradora de

desde hace 20 años.

