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Hace un
tiempo, una

amiga me
dijo que si

quería
acompa-

ñarla al
Centro

Peniten-
ciario de
Aranjuez
para dar

unas clases
de cocina.

“No te
agobies
porque

vamos a los
módulos

familiares“
Sin tener ni

idea de
cómo era

una cárcel
española,

empecé
como

voluntaria.

Por Isabel Rodríguez Muñoz.
Coordina María González-Valerio y de Alós.

a
cárcel de Aranjuez

l principio te imponen los controles de
seguridad que vas pasando hasta que llegas a tu
destino: Módulos F1 y F2.

En estos módulos cumplen condena mujeres
con sus hijos menores de 3 años, y en algunos
casos también está con ellos el padre del niño,
intentando con ello normalizar lo más posible la
vida del menor.

Como miembro de la ONG AMPARA entro todos
los miércoles, junto con otras voluntarias, a
compartir un curso de cocina; nosotras les
enseñamos a hacer albóndigas, arroz con pollo o
torrijas, mientras que ellas nos enseñan a
preparar sancocho, empanadas de harina de maíz
o patacones. Y mientras cocinamos vamos
compartiendo historias, deseos y esperanzas. Es
un tiempo para hablar y sobretodo para escuchar,
del que invariablemente sales  muy satisfecha no
tanto por el resultado de la receta como por las
muestras de alegría con que te reciben y la ilusión
con la que te dicen estas mujeres que te esperan
la próxima semana.

Pero aquí no terminamos, porque para
AMPARA, es muy importante que los niños que
viven en el Centro de Aranjuez disfruten de su
infancia lo más posible, casi como cualquier otro
niño.

Por eso celebramos sus cumpleaños con una
fiesta para que recuerden como soplaban una vela
de colores en una gran tarta, hacemos juegos y
repartimos regalos y bolsas de chuches.

También celebramos la Navidad con la venida de
Papa Noel y la llegada de los Reyes Magos el 6 de
enero, porque se han portado muy bien y están
deseando recibir un regalo como niños que son.

En colaboración con Instituciones
Penitenciarias, se realizan todos los sábados y
domingos unas “salidas al campo” para pasar
unas horas disfrutando viendo los patos o
ardillas, y por supuesto jugando y cantando.

Y en ocasiones se hacen salidas especiales al
Zoo, a ver los payasos o a una granja escuela
gracias a la generosidad de empresas
colaboradoras que nos subvencionan estas
actividades.

Y como punto final “Nos vamos de
CAMPAMENTO”.

Durante 6 días en el mes de julio nos vamos a
Santa María de Huerta (Soria) un montón de
voluntarios, niños, madres y, en ocasiones,
también  algún padre.

Esa semana disfrutamos yendo a la piscina,
haciendo gymkanas y partidos de fútbol, saliendo
de excursión al Monasterio de Piedra y también
visitando al Padre Ignacio que nos enseña el
Monasterio Cisterciense que hay en el pueblo.

El último día hacemos una fiesta de disfraces
de despedida, todos nos disfrazamos y nos reímos
de las ocurrencias de los disfraces. Lo pasamos
tan bien que el día de partida, alguno que otro
echa una lagrimita...

Espero poder seguir durante unos cuantos
años más haciendo esta labor, de la que he
sacado experiencias muy entrañables, porque
merece la pena madrugar cualquier sábado para
escuchar la vocecita de un niño que te reconoce y
te llama con alegría, o recibir de repente un
mensaje de felicitación de una de esas mujeres
con las que en su día compartiste recetas y
confidencias. Todo esto te hace pensar que algo
estarás haciendo bien.

AMPARA
Maiquez, 18. 28009  Madrid, 91 4 00 89 73.  
info@ asociacionampara.org
http://asociacionampara.org
https://www.facebook.com/asociacionampara
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