El calendario solidario de Asprodis 2021 rinde
homenaje a las profesiones esenciales durante la
pandemia
26/10/2020

Vicente Esteban, Loli Berenguer y Eduardo Gras con dos imágenes del calendario.

La Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos de Elda, Petrer y
Comarca, Asprodis, presenta un año más su calendario
solidario, cuya venta será más importante que nunca,
pues han tenido que afrontar con sus propios fondos la
construcción de nuevas aulas para el Centro de Día. Un
año más las imágenes son del prestigioso fotógrafo
eldense Vicente Esteban. Este año no habrá
presentación, ya que la situación sanitaria lo impide.
La presidenta de Asprodis, Loli Berenguer, afirma que
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este año “estaba previsto celebrar nuestro 50
aniversario, pero no ha sido posible y, aunque había
mucho que celebrar, la pandemia lo ha parado todo, sin
embargo, no ha podido con el calendario, que se ha
sacado adelante gracias al respaldo de los profesionales
que lo llevan a cabo y de los trabajadores y usuarios”.
El fotógrafo Vicente Esteban ha vuelto a superarse y este
año sorprende con las imágenes que ilustran este
Calendario Solidario de Asprodis 2021, titulado
www.valledeelda.com
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“Ángeles para una pandemia”. Con el calendario
rinden homenaje a todos los profesionales que
durante el confinamiento siguieron trabajando por
salvar al resto. Los usuarios de Asprodis vuelven a
protagonizar este calendario al meterse en el papel
de sanitarios, panaderos, profesores, bomberos y
cuerpos de seguridad del estado, entre otros.
También es un homenaje a una de las protagonistas
del calendario, la usuaria Estíbaliz Amengual, quien ha
fallecido recientemente.
Vicente Esteban explica que este año ha sido algo más
complicado llevarlo a cabo: “Con la pandemia todo se
paralizó, pero en cuanto pudimos salir tuvimos claro que
debíamos hacerlo, así como el tema. La principal
dificultad es que no podíamos salir de Asprodis y que
solo podíamos contar con los usuarios que había”. Así
que este año adelantaron plazos y en julio ya estaban
manos a la obra con una idea clara: “Hacerlo cuanto
antes y con toda seguridad para evitar riesgos”, señala.

La elección de los protagonistas del calendario se realizó
entre los usuarios que acudían al centro y con la idea de
que estuvieran representados todos los servicios que
ofrece Asprodis: Centro de Día, Residencia, Centro
de Ocupación, Atención Temprana, Tapdi, Club de
Ocio y el piso tutelado. Cada mes está dedicado a una
profesión esencial del confinamiento, aunque algunas se
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han quedado fuera porque eran más de doce, señala
Esteban. Una vez más, este fotógrafo entrelaza cuadros
clásicos con un mensaje actual, consiguiendo un
resultado excepcional en el que se pueden reconocer
obras de Rubens, Velázquez, Leonardo da Vinci o
Murillo.
Un año más, el camarógrafo Eduardo Gras ha realizado
de forma paralela un documental sobre la preparación
del calendario, pero también, “algo diferente, acorde al
tema y en el que se rinde homenaje a todos los
profesionales que, estando a la sombra o visibles, han
trabajado por ayudarnos a todos”, explica. Así el vídeo,
narrado a modo de diario por un usuario, cuenta
experiencias de numerosos profesionales que reflejan el
lado más humano de los dos meses y medio de
confinamiento. Gras recalca que “me parecía esencial
plasmar este periodo tan duro, pues no debemos
olvidarlo para no cometer errores y volverlo a pasar”.
La portada este año es del artista Constantino
Callado, profesor de arte del instituto La Torreta, quien
ha diseñado un mundo protegido por una mascarilla,
que recuerda lo fundamental que es cuidarse para
proteger a los demás.
Berenguer admite que este año no han podido celebrar
actividades para recaudar fondos a causa de la
pandemia, y tampoco ha sido posible presentar el
calendario “porque los usuarios son personas de
riesgo y los protagonistas tampoco podrían acudir”.
Por ello lo que anima a la población a colaborar con
ellos con la compra de este calendario solidario, “es una
gran ayuda para la asociación y para sus profesionales,
pero sobre todo, para los usuarios”. El calendario
estará a la venta en la propia asociación, ubicada
en La Torreta y en la tienda del fotógrafo Vicente
Esteban, la tirada des de 1.500 ejemplares.
https://www.youtube.com/watch?v=2FBBrrsLILY
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