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“40 años sembrando esperanza, acompañando vidas”. Este ha sido el lema 

que hemos llevado por bandera durante los actos del 40 aniversario del 

Centro Especial Padre Zegrí; como lema y como cometido, a lo largo de todos 

estos años. 

 

El 17 de junio de 2022 en el Centro Especial Padre Zegrí, se llevó a cabo la 

clausura del 40 aniversario. 40 años de dedicación y apoyo a las personas con 

discapacidad intelectual. 

 

El día comenzó con una Eucaristía oficiada por el Padre Mercedario José 

Ignacio, muy querido en esta casa y como colaboración especial, tuvimos un 

músico, que con su acordeón hizo que la iglesia vibrara de alegría al son de las 

notas musicales.   

 

El acto central de la fiesta fue un homenaje a las Hermanas de la 

Congregación, usuarias (86 actualmente) y profesionales que llevaban más de 

25 años en el Centro, colaboradores y autoridades; dirigido y amenizado por la 

Maga Martilda. 

 

A él acudieron la Gerente Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla 

y León, Mª Ángeles Cantalapiedra; y la Concejala de Servicios Sociales y 

Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de Valladolid, Rafaela Romero.     

 

En la mesa presidencial estuvieron presentes Sor Virginia Salgado Sotelo, 

Hermana de la Congregación y miembro de la Junta Directiva, y Yolanda 

Melero Sacristán, miembro de la Junta Directiva del Centro, en representación 

de Luisa Mª Enríquez Tauler, Directora actual del Centro, ante la imposibilidad 

de asistir al acontecimiento. 

 

“Me siento feliz de haber sido parte de aquel primer sueño y momento inicial 

de la vida del Centro Padre Zegrí que nació con buen pie y ha continuado en 

el tiempo creciendo siempre en buenas manos, con la colaboración de 

Hermanas, del personal muy responsable en todo momento, de 

colaboradores", ha resumido Sor Ana María Abadía, fundadora del Centro.  

 

Por su parte, Sor Conchi Morales, intervino sobre la proyección de futuro del 

Centro y más en el ámbito diario, Sor Virginia Salgado, Hermana que reside en 

las propias instalaciones, habló sobre el apoyo continuo y diario en la atención 

y a las usuarias. 

 

 

 



Para terminar este gran homenaje, solo quedaban palabras de 

agradecimiento; éstas corrieron a cargo de Piedad Gutiérrez, profesional que 

lleva con nosotras desde su apertura, Enrique García, Presidente de la 

Asociación de Padres, Hermanos y Tutores del Centro y Mar Cano, usuaria del 

Centro y miembro del Foro de personas con discapacidad de Plena Inclusión. 

 

La nota elegante, la puso el Cuarteto Dalí. Como versa en su web, "Las chicas 

Dalí", son un cuarteto de cuerda nacido en el año 2012 para ofrecer la 

profesionalidad de un grupo de músicos titulados y la versatilidad y ganas de 

hacer que caracterizan a un cuarteto joven y lleno de energía. Nos 

presentaron un repertorio variado, desde piezas más clásicas hasta un amplio 

recorrido por temas de rock, pop, jazz, folk o bandas sonoras. 

 

El acto finalizó con un vino español para todos los asistentes, en el que 

brindamos por, como mínimo, otros 40 años de existencia. 

 

Ya por la tarde, en un ambiente más íntimo y a la vez más festivo e informal, 

usuarias y profesionales bailaron al ritmo de la discomovida. 


