
 

 

 Juntos, más y mejor 

VELA ANDALUCÍA ORIENTAL 
da un PASo adelante! 

CON SÍNDROME DE DOWN JAÉN Y PROVINCIA 
 
A raíz de la Asamblea de rectores de este año, 
comprendimos rápidamente la vocación social del espíritu 
de la Soci. Empezamos entonces a engendrar la idea de 
compartir la actividad de nuestra sección, tan 
consolidada, con colectivos o personas menos 
favorecidas. 
 
La actividad fue fijada el día 1 de Junio por deseo de la 
Asociación Síndrome de Down para Jaén y Provincia a 
las 10,30 horas en Benalmádena, Málaga. Como equipo 
de apoyo de asociados contábamos con tres patrones 
para maniobras y seguridad en el barco y dos 
compañeras para atender a los chicos tanto en tierra 
como en mar. Los participantes en número de 14 

“maravillosos diferentes” acompañados por dos monitoras especializadas (psicólogas) acudieron 
encantados al reto que les proponíamos.  
 
Para ellos la jornada empezó temprano, a las ocho de la mañana 
tomaban un autobús en Jaén, en la Sede Síndrome Down con 
destino al mar de Benalmádena. La tripulación y el apoyo 
prepararon todo el equipo: chalecos, botiquín, agua, pastillas para el 
mareo y todos los enseres que pudieran ser necesarios para 
utilizarse. Con el corazón inquieto esperando la llegada de nuestros 
invitados. 

 
 
 
 
Vivaces, les dimos la bienvenida, venían organizados en dos 
grupos. Un primero de mayor edad, y un segundo más joven y 
dinámico. A partir de ese momento, dedicamos unas horas a 
practicar la actividad que nos ha unido en la Soci, la navegación. 
Para nuestra sorpresa, los niños se integraron, bromearon, 
disfrutaron  como no podíamos imaginar, en definitiva y como nos 
han manifestado tanto  padres como Down Jaén, fueron felices.  
 

 
 
Pasamos un día maravilloso y después del duro día de 
navegación a eso de las 3 de la tarde, degustamos todos una 
paella y unos “pescaítos” preparados en un chiringuito de la 
zona. 
 
En resumen, ¡un día genial con  una gente especial! 
 
Sección de Vela Andalucía Oriental  
Isidro Cabrera Cruz 

 


