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A Nuestro Rollo

¡¡Bienvenidos al décimo tercer
número de
A Nuestro Rollo!!
En este número, entre otros muchos
artículos y secciones habituales, podréis
leer un reportaje resumen que hemos
tenido el pasado año con motivo del 40
aniversario de la puesta en marcha de
nuestra asociación.
Encontraréis un especial dedicado al
Programa Esfuerza, ya que en 2017
ellos estuvieron de cumpleaños, “10
añitos”.
No os perdáis una interesante
entrevista a Fernando Riveiros con
motivo de su jubilación.
Esperamos que os guste y…
¡buen verano!
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ACTOS 40
ANIVERSARIO
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Jorge Santiago
Agradezco que un medio de comunicación como la Cadena Ser visibilice a
nuestro colectivo.
Toni Quiroga
Encantado con la experiencia pero para mí ha resultado demasiado corto.
Carlos Rodríguez
Me gustó poder ver la realización de este programa en directo y poner cara
a gente que llevo escuchando mucho tiempo. Me encantó pero fue corto;
ojalá hubiese durado mucho más. Lo disfruté.
Yago Rodríguez
Fue maravilloso. Gracias a Cadena Ser por haberse acordado de nosotros.
MªJosé Francos
En especial me gustó como habló Manolo, el padre de mi compañera Nerea.

29 DE ENERO
Día en el que Aspace cumplía
40 años, la asociación lanza un
concurso de fotografía que
ganará aquella foto en la que
aparezca el número 40 y que
consiga más “me gusta” en su
fotografía en Facebook.
En
vencedor
fue
Carlos
Rodríguez,
usuario
de
Residencia, premiado con una
cena para dos personas en el
restaurante Mirador de San
Pedro.
Carlos Rodríguez
Me encantó participar en este concurso y agradezco a Jacinto Creo que me
ayudara con la foto. Y gracias también a todos los que me votaron. Esta ha
sido una iniciativa que para mí se debería repetir.
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11 DE MAYO
La Casa de la Cultura de Sada acoge el II Encuentro Gallego de
Autogestores Aspace, evento que se enmarca en los actos del 40
aniversario.
El encuentro ha sido organizado por Aspace Coruña y la Federación
Aspace Galicia, con la colaboración del Ayuntamiento de Sada, la
Consellería de política Social, Apamp Vigo y Amencer Pontevedra.

El encuentro fue inaugurado por Benito Portela, alcalde de Sada, Eulogio
López, director gerente de ASPACE Coruña y presidente de la Federación
ASPACE y Jorge Liñares, miembro de autogestores y de la comisión de
trabajo Ciudadanía Activa. A lo largo del día se desarrollaron distintas
ponencias sobre las metas, retos y desafíos de futuro, con debates sobre
las cuestiones que afectan a las personas con parálisis cerebral teniendo
también espacio para escuchar interesantes testimonios de los asistentes y
actos transversales como la radio de Los Gatos.
Eulogio López, director gerente de ASPACE Coruña, en su presentación
hizo un llamamiento a la participación: “hoy sois vosotros quienes tenéis la
palabra”, incidiendo en que hablen “claro y fuerte para que vuestras
reivindicaciones se hagan oír y que el conjunto de la sociedad llegue a
comprenderlas” para “conseguir sus anhelos”, animando a la “participación
activa en los debates y a expresar sus opiniones”.
El objetivo de la jornada fue promover la autogestión de las personas con
parálisis cerebral para que sean las protagonistas de su vida, considerando
la participación activa en las decisiones que les afectan como principio de
la autodeterminación y la mejor forma de aprender a ejercer sus derechos.
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La clausura contó con la presencia de Mª Carmen Calviño Rodríguez,
Subdirectora Xeral de Recursos Asistenciais e Atención Diurna (Consellería
de Política Social), además de la actuación del cantautor Paris Joel.

Jorge Santiago
El tema principal que tratamos fue el futuro porque todos nos preocupamos
de que será de nosotros.
Gisela Galeiras
Me pareció muy interesante por todos los temas que se hablaron.
MªJosé Francos
Acto importante por todo lo que se habló y me gustó en especial el padre
de Jorge Santiago.
Carlos Rodríguez
Me encantó esa intervención: clara, concisa y con mucho sentimiento. Por
otro lado, la intervención de Javier Fernández de Apamp me gustó por
contar su historia de superación y sus retos en la vida.
Yago Rodríguez
Ameno e interesante, en especial la charla de Patricia, la couching.
Yago Orizales
Instructivo para nosotros y para las familias. Lo que más me gustó fue el
mensaje de Patricia, que hay que ser asertivos en la vida.
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17 DE MAYO
Las instalaciones de Aspace acogieron la fiesta de Homenaje a las
familias para reconocer su lucha y dedicación, lo que hace posible, junto a
la organización y sus profesionales, que la asociación sea hoy un referente
en la atención e integración de las personas con parálisis cerebral.
Un total de 230 personas, entre usuarios y familias, se dieron cita en este
homenaje que incluyó una comida, sorteo de regalos, baile a cargo de la
orquesta Passarela y la entrega de reconocimientos a 17 familias que
llevan más de 25 años de forma continuada en Aspace.
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MªJosé Francos
Me encantaron los discursos, en especial el de Eulogio que hizo reflexionar
a las familias.
Jorge Santiago
Es lo menos que se podía hacer porque somos conscientes del esfuerzo
que hacen nuestras familias luchando por nuestra integración en la
sociedad.
Carlos Rodríguez
Una actividad preciosa y necesaria. Me gustó comer con mi familia en
Aspace. Mis felicitaciones a los que tuvieron la genial idea de hacerlo.
Toli Gómez
Fue muy ameno. Encantado de haber podido comer con mi familia.

21 DE JULIO
El Conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, recibió al
Presidente de la asociación, Antolín Rodríguez, la vicepresidenta, Mª
Carmen Barreiro, y al director gerente, Eulogio López, con motivo del 40
aniversario de Aspace. La Xunta destacó la labor de la asociación en la
inclusión de las personas con parálisis cerebral.
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31 DE JULIO
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro,y la concejala de Igualdade e
Diversidade, Rocío Fraga, recibieron a la junta directiva de ASPACE
Coruña y a su director gerente con motivo de la celebración del 40
aniversario de nuestra asociación.

12 DE SEPTIEMBRE
El 12 de Septiembre, el rector de la Universidade de A Coruña, Julio
Abalde, recibió a la Junta Directiva de la asociación y al director gerente,
una recepción que se enmarca en la celebración del 40 aniversario.
Abalde aceptó la invitación para acudir a conocer la asociación y para
trabajar conjuntamente en proyectos que mejoren la calidad de vida de las
personas con parálisis cerebral.
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SEPTIEMBRE
A lo largo del mes de Septiembre se inicia una
campaña de apoyo a la cadena humana que se
pretende formar alrededor de la Torre de
Hércules.
Numerosos personajes han mostrado su apoyo
a esta iniciativa: Xosé Antonio Touriñán
(humorista),
Hugo
Torreiro
(cantante
y
compositor), grupo de teatro Chévere, Pedro
Mosquera (Jugador Deportivo de A Coruña),
Lucía Rodríguez (presentadora TVG), Oswaldo
Digón (humorista), Nando (jugador Deportivo de
A Coruña), David Amor (Humorista), Dani
Fontecha (guionista del Hormiguero) y FAXPG,
con un vídeo en lengua de signos.
También ayudaron a difundir el evento diversos medios de comunicación
como el periódico “La Opinión” o también “La Voz de Galicia”, el programa
“Aquí Galicia” de CRTVG o el grupo de Autogestores de Aspace Coruña
con una pegada de carteles.
Carlos Rodríguez
Me encantó este apoyo por la visibilidad que nos da, sobre todo por
un guionista de nivel nacional.
Jorge Santiago
Cuando las acciones salen del corazón de las personas, siempre se
agradecen. Es un lujo que personas relevantes se impliquen con
nosotros.
Mónica Suárez
Muchísimas gracias a todos por su apoyo.
Chus Sánchez
Campañas así nos dan visibilidad. Gracias a las personas que nos
apoyan.
José Manuel Sánchez
Se agradece que personas tan ocupadas dediquen unos minutos de
su tiempo en apoyar esta iniciativa.
Dani Ripoll
Todo un detalle que hayan ayudado a difundir este acto.
MªJosé Francos
Fue
muy
importante
desinteresadamente.

y

emocionante

este

apoyo
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22 DE SEPTIEMBRE
Usuarios, familias y profesionales unieron sus manos alrededor de la
Torre de Hércules junto a muchos vecinos de la ciudad de A Coruña para
visibilizar al colectivo de personas con parálisis cerebral.
Durante el acto dos representantes del grupo de Ciudadanía Activa
reivindicó que “somos personas de pleno derecho, que necesitamos
vuestra confianza, vuestro respeto y vuestra solidaridad, además de
vuestra comprensión” y “queremos un futuro lleno de luz, una Torre que
nos ilumine y que nos guíe para seguir creciendo y desarrollándonos como
entidad”.

Yago Rodríguez
Un gran evento muy bien organizado.
Alicia Martínez
Me encantó asistir a un acto con mi familia.
Jorge Santiago
Es importante que todas las manos se unan para luchar a favor del
colectivo de personas con parálisis cerebral.
Pienso que se escucharán las reivindicaciones allí hechas.
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20 DE OCTUBRE
El 20 de Octubre se celebra el acto institucional de conmemoración del
40 aniversario de Aspace Coruña.
El evento contó con la asistencia del Presidente de la Xunta, D. Alberto
Núñez Feijóo y el alcalde de A Coruña, D. Xulio Ferreiro, entre otras
autoridades, representantes de entidades públicas y privadas, y de
asociaciones de personas con discapacidad, además de personas con
parálisis cerebral, familias y muchos colaboradores.

“Con la celebración de este 40 aniversario no termina nada. Es sólo un
momento para coger impulso y seguir trabajando por las personas con
parálisis cerebral”, destacó en su discurso el presidente de ASPACE
Coruña, D. Antolín Rodríguez.
El evento, que estuvo conducido por la periodista Consuelo Bautista y
Eliseo, un usuario de la asociación, incluyó una conferencia del profesor D.
Ángel Carracedo, la proyección de un vídeo de los 40 años de ASPACE
Coruña y el gran broche final con la actuación de la artista Rosa Cedrón.
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José Manuel Sánchez
Me gustó mucho este acto porque se trataron temas interesantes sobre
nosotros. No me hubiese importado que durase un poco más.
Yago Rodríguez
Muy bien organizado. Me encantó el vídeo del día a día de Aspace.
Chon Rouco
Me emocioné al ver, en el vídeo conmemorativo del 40 aniversario, una foto
en la que salía yo con mi hermana y mis padres en la época de los inicios
de Aspace.
Jorge Santiago
Este acto central sirvió para homenajear a muchas personas que con su
esfuerzo construyeron esta gran casa, Aspace, para que nosotros
tuviéramos un futuro mejor.
Carlos Rodríguez
Me encantó la charla del doctor Carracedo, la música posterior y el vídeo,
también por haber participado en él.
Mónica Suárez
Me gustó el vídeo; vernos allí y recordar los buenos momentos que
pasamos grabándolo.
Alicia Martínez
Me encantó cuando Antolín, presidente de Aspace, habló de su hermano y
de la asociación en general. El vídeo conmemorativo me puso la piel de
gallina.
Carmiña Freiría
Me gustó en especial como hablaron Antolín y Eulogio.
MªJosé Francos
Destacaría la charla del doctor Carracedo.

30 DE NOVIEMBRE
El pleno del Concello de Sada
aprueba por unanimidad la concesión
de la medalla de oro a Aspace
Coruña.
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1 DE DICIEMBRE
El 1 de Diciembre tiene lugar una cena homenaje a los trabajadores, uno
de los pilares fundamentales de Aspace Coruña junto a las personas con
parálisis cerebral y sus familias.
La Junta Directiva y la Dirección realizaron una invitación para una cena
a los más de 100 profesionales con los que cuenta la entidad y así
reconocer su gran labor. Durante el acto además se entregaron 7
reconocimientos a los trabajadores cuya trayectoria profesional en la
asociación supera los 25 años de forma ininterrumpida.

19 DE DICIEMBRE
Personal y usuarios de Residencia ponen su broche a un año de
celebraciones con una cápsula del tiempo. Se abrirá en el año 2035,
cuando la Residencia II cumpla 25 años.
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29 DE DICIEMBRE
El Concello de Sada entregó la Medalla de Oro del municipio a Aspace
Coruña, en reconocimiento a su labor y trabajo diario durante 40 años a
favor de las personas con parálisis cerebral y de sus familiares.
El alcalde, Benito Portela, afirmó que nuestra asociación es una muestra
de que “podemos ser iguais desde a diversidade” y que “é un orgullo darlle
a ASPACE este recoñecemento, que fai que unha sociedade coma a nosa
sexa cada vez mellor”.

Jorge Santiago
Un justo reconocimiento a 40 años de lucha y esfuerzo.
Yago Rodríguez
Medalla muy merecida por el esfuerzo y el trabajo bien hecho.
MªJosé Francos
Como parte de la Asociación, me hizo sentir importante el haber
recibido esta medalla.
Carlos Rodríguez
Que el municipio donde está situado Aspace nos conceda esta
medalla, hace que ganemos visibilidad e indica que nuestro
colectivo no es invisible y que poco a poco se nos va conociendo.
Toni Quiroga
Me siento orgulloso como parte de Aspace de haber recibido este
reconocimiento.
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30 DE DICIEMBRE
Como broche final a la conmemoración del 40 aniversario de nuestra
asociación, Radio Galega, RNE, Radio Coruña-Cadena Ser, Onda Cero,
COPE, RadioVoz, Intereconomía y Radio Marca se unieron en un
programa solidario en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña para
ayudar a nuestra entidad.
El fin de este programa era dar visibilidad a nuestro colectivo y al mismo
tiempo recaudar fondos para nuevos proyectos y actividades.

Toli Gómez
Aunque fue un programa largo, se hizo muy ameno. Me encantó
David Perdomo.
Dani Ripoll
Me gustó mucho el programa y especialmente la charla de Jorge
Liñares.
Yago Rodríguez
Fue una gran iniciativa y ojalá se repita. Lo más destacable para mí,
la charla de Carmiña.
José Manuel Sánchez
Yo participé en el programa hablando con Chus Castro de Radio
Galega y con Luis Llera de Onda Cero. Para repetir.
MªJosé Francos
Un acto importante para Aspace en el que ha trabajado mucha
gente.
Jorge Santiago
Ha sido una gran iniciativa gracias a la cual se ha dado voz a los
que habitualmente no la tienen. Valoro mucho el esfuerzo de todas
las personas que se han dejado la piel en este proyecto y muy
agradecido a las 7 emisoras que se han involucrado con aspace
Coruña. Fue el broche final perfecto a un año repleto de
celebraciones.
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A Radio Conta
Carlos Rodríguez

El 30 de diciembre de 2017 tuvo lugar entre las 17:00 y las 20:00 horas el
programa especial A Radio Conta. No hubo manera de sintonizar otro
programa en A Coruña aunque tampoco hizo falta, porque en esta quinta
edición, como en años anteriores, hubo de todo: entretenimiento, música,
humor, sorpresas… También hubo un momento de emoción al recordar a
Ángel Gómez Hervada, director de Radio Coruña-Cadena Ser, recientemente
fallecido y que apoyó activamente esta iniciativa anual de radio solidaria, única
en España. Este año ha sido dedicada a nuestra asociación, Aspace Coruña,
con motivo del 40 aniversario de su creación. Además, este acto sirvió como
cierre a 12 meses llenos de actividades conmemorativas, tanto en Sada,
donde la asociación tiene su sede, como en Coruña, donde residen muchos
de sus usuarios.
Las ocho emisoras unidas que emitieron en directo, desde el teatro
Rosalía de Castro, fueron: Radio Voz, Radio Coruña-Cadena Ser, COPE,
RNE, Radio Marca, Radio Galega, Onda Cero y Radio Intereconomía. Todas
ellas compartieron control y redacción en una jornada distinta. Los oyentes,
además de escuchar, pudieron ver la radio y a sus protagonistas.
Durante las tres horas que duró el programa pudimos disfrutar de las
actuaciones musicales de la Tuna de Veteranos, el grupo de góspel Sisters
in the House, el grupo de blues y swing Boodoo y la música de andar por casa
de Yago Gordillo.
La nota de humor la pusieron los humoristas David Perdomo, Oswaldo
Digón, Pedro Brandariz y Marcos Pereiro. Además pudimos conocer las
experiencias del doctor Manuel Viso, del cirujano Diego González Rivas, del
actor Manuel Burque y de los cocineros Pablo Pizarro e Iria Espinosa.
También participó en el programa el economista Jesús Vázquez y la profesora
Rosario Martínez, que nos habló de la coruñesa Sofía Casanova, la primera
española corresponsal de guerra que cubrió para el diario ABC la Revolución
Rusa, de la que este año se cumplen 100 años.
Pero lo más importante del acto fue la lectura, por parte de algunos de los
principales periodistas de los medios participantes, de varios testimonios de
familiares y de algunos de los usuarios de la asociación.
Por último, tanto los oyentes como el público allí presente, pudieron hacer
su aportación económica para que Aspace Coruña pueda realizar varios
proyectos que iremos conociendo a lo largo de este año.
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Cuando era más joven, veintitantos, dejamos el pueblo y nos fuimos
mis padres y yo a vivir a A Coruña.
Papá iba todos los días, mañana y tarde, de paseo porque le gustaba
mucho. Mi madre y yo nos quedábamos en casa porque teníamos
quehaceres. Por la tarde salíamos todos. La gente me miraba y se decía
“pobre niña que no puede andar”, porque en aquella época no se veían a
personas con Parálisis Cerebral como yo, los escondían en casa. A todos
les llamaba la atención por ser una jovencita que no podía andar y venían
detrás de nosotros diciendo “¡ay! ¡qué jovencita más linda y bien puesta y
que no puede andar sola!”. Hasta se presentaban delante de nosotros a
preguntarle a mamá qué me pasaba y a mí me daba pena oírlas hablar.
Cierto le dije a mamá “o vamos para la aldea o me tiro al mar”.
Volvimos al pueblo, mi experiencia en A Coruña duró 2 o 3 meses.
Hoy me encuentro sin padres pero viviendo en Aspace con muy buena
gente, agradable, trabajadora y limpia. Por eso os quiero decir que yo,
aunque tengo Parálisis Cerebral, tengo todo el sentido. Háblame como a
un igual.

Carmiña Freiría
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En el mes de septiembre del año 2017 viajamos un grupo de Aspace
Coruña a LLoret de Mar, un pueblecito en la Costa Brava.
Al viaje fuimos Natalia, Pamela, Lucía, Sandra, Laura R., Noelia, Hilda,
Tita, Tatiana, José, Carlos Penas, Remedios, Miguel Rodríguez, Carmen
García, Paula Rivas, Fernando Rodríguez, José Manuel, Suso Rama,
Jesús Miragaya y yo.
Cogimos el autobús a las 5 de la mañana, aunque era temprano,
estaba emocionada por hacer el viaje y llegar lo antes posible. Hicimos
varias paradas en el camino para desayunar, comer e ir al baño. Durante
el camino tuvimos que cambiar de autobús porque el que nos recogió en
el centro se estropeó.
Cuando llegamos a nuestro destino, empezamos a bajar las maletas
para llevarlas a la habitación y luego cenar.
EL hotel estaba muy bien situado, estaba en el centro, cerca de bares,
tiendas y de la playa. El hotel era muy grande, pero no todas las
habitaciones estaban bien adaptadas, aunque tenía 3 piscinas. Me bañé
en una de ellas pero el agua estaba muy fría y quise salir.
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Además de bañarnos en la piscina, salimos a pasear, a tomar algo, a
comprar regalos, etc.
Hicimos varias excursiones. Fuimos a Barcelona y visitamos La
Barceloneta y el Puerto Olímpico, ya que otras zonas ya las habíamos
visto en un viaje anterior. Allí probé por primera vez la carne del kebab.
También visitamos un pueblo conocido con el nombre de Tosa de Mar, un
lugar muy pintoresco. Allí hicimos un pequeño viaje en tren, que nos llevó
a la cima del Castillo de Tosa de Mar.

Por la noche salíamos a pasear y a tomar algo en los bares cercarnos
al hotel. Mi preferido era uno que tenía una pantalla gigante y una
atracción en la que gente se subía en una bola que salía despedida.

Fue un viaje muy emocionante, espero repetir este año.
Alicia Martínez
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El taxi adaptado es un medio de transporte para la
las personas con movilidad reducida.

T
A
X
I

La idea de ofrecer un servicio de taxi accesible surge
el año 1980, cuando Renault y Seat ofrecen vehículos a
personas con parálisis en los miembros inferiores con
algunas adaptaciones básicas.
Posteriormente, Nissan España realiza la primera
adaptación de lo que hoy conocemos como taxi
adaptado (Eurotaxi).
Diversas compañías continuaron presentando
modelos pero la llegada de los monovolúmenes trajo
consigo un aumento de las posibilidades de adaptación
para los taxis.

A
D
A
P
T

La primera vez que utilicé un taxi fue en Madrid,
cuando fuimos al Congreso de la Parálisis Cerebral.
Dichos taxis son más grandes que el coche de mi
madre, en ellos puede viajar una silla de ruedas y 4
personas en asientos. Nosotros cogimos el taxi para
dirigirnos al hotel. Pero tuvimos un problema, pues
éramos varios chicos que utilizamos silla de ruedas por
lo que solamente podíamos ir de uno en uno y los taxis
no llegaban, teníamos sueño y un poco de frío,
llegamos muy tarde al albergue.
Por este motivo, considero que el taxi adaptado
debería tener capacidad para 2 personas como mínimo
para poder desplazar a más de una a la vez. También
Alicia Martínez

A
D
O
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¡qué dolor!
Un día de noche me puse malita. Me fui al cole con un dolor

muy fuerte en la boca. Tuve que esperar mucho tiempo hasta

que la trabajadora social me encontró un dentista, no podía ni
comer con el dolor.

Finalmente, cuando tuve cita con el dentista, mamá y

papá me acompañaron. Él les dijo que me tenía que operar en el
hospital y mientras no llegaba ese día me dio medicación para

bajar la inflamación. El dolor continuaba y yo dormía mal,

lloraba mucho y estaba muy enfadada. Por fin llamó el

dentista para comunicarnos la fecha de la operación y les dijo a
mis padres que ese día no podría comer nada.

Estaba asustada y el dentista habló conmigo para

tranquilizarme, nos comentó que la operación duraría
aproximadamente una hora.

El anestesista me durmió.

Pacientemente mis padres esperaron en la sala de espera

porque la operación se alargó hasta las tres horas. Me quitaron
nueve muelas.

Cuando desperté mis padres vinieron a verme para darme

cariño y apoyo. Me quedé esa noche en el hospital, donde por fin
pude dormir. El dolor ya había pasado.
Mª José Francos
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FIESTAS NACIONALES
A lo largo de toda la geografía española se celebran gran cantidad de
fiestas.
Las “Fallas de Valencia”. Se celebran en toda la Comunidad Valenciana,
aunque las más conocidas son las de Valencia capital. Se celebran en los días
próximos a San José (19 de marzo) que es el patrón de los carpinteros.
La fiesta se caracteriza por la construcción de enormes figuras de madera
conocidas con el nombre de “ninots”, que luego arden en llamas. Cada año,
gracias a la votación popular, un ninot se salva de ser quemado y pasa a

La “Feria de Abril”. Es una fiesta que está reconocida como Fiesta de
Interés Turístico Internacional. Lo que empezó como una feria de ganaderos y
agricultores, se acabó convirtiendo en una cita ineludible para los sevillanos y
visitantes llegados de todas partes. Se celebra en el recinto “Real de la Feria”,
en el que se crea un ambiente único (flamenco, jolgorio, caballos, carruajes…).
La gente se viste con trajes regionales andaluces, siendo el traje de flamenca
el único vestido regional que cambia cada año en base a las tendencias de
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La “Tomatina de Buñol”. Es una
fiesta en la que se disputa una guerra
de tomates. Se celebra el último
miércoles del mes de agosto. A las 11
de la mañana se da el disparo de salida
y llegan camiones cargados de
tomates, hasta que no se produce el
segundo disparo no empieza la batalla.
Antes de iniciar la batalla campal es
necesario pasar una prueba, se trata
del “palo jabón”, un juego en el que se

El “Carnaval de Tenerife”. El
carnaval se celebra en toda España
pero es en Santa Cruz de Tenerife
donde toma una fuerza especial,
situándose entre los más importantes
del mundo. En esta fiesta se elige a la
Reina del Carnaval, siendo el eje
central del evento. Todos los tinerfeños
y visitantes de todas las partes del
mundo se lanzan a la calle para
disfrutar de esta gran fiesta entre
desfiles, bailes, carrozas, etc.

“San Juan”. Se celebra la noche del 23 de junio para celebrar el solsticio de
verano. Algunos piensas que San Juan es la noche más corta del año, aunque
esto suele ocurrir el 21 de junio. Toda Galicia arde en esta noche. Se levantan
“cacharelas” o “lumeiradas” en cada casa, parroquia o barrio. Se dice que en esa
noche mágica se comunican el mundo del más allá con el del más acá. Se le
atribuye protección y buena suerte al hecho de saltar una hoguera nueve veces.
La comida típica de esta noche son las sardinas asadas.
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Santi Orizales

En el año 2023, tendré 41 años y mi vida será un poco diferente
a la actual. Mi tío tendrá 78 años y será muy feliz en una residencia
de ancianos, estará muy bien cuidado.
Yo viviré en mi casa familiar, que ya estará totalmente
adaptada, con mi segunda madre Mari o con su mejor amiga, Mari
Carmen.
Otra posibilidad que veo es estar viviendo en un piso adaptado
cerca de mi pueblo natal, Cariño, con mi mujer y nuestros dos o tres
hijos. Con ellos viajaré por todo los lugares del mundo y les
enseñaré los valores más bonitos y sinceros que debe tener una
persona: la amistad, el compañerismo, la bondad, etc. así como
defenderse de la maldad de los demás.
Mi trabajo será una combinación de una parte telemática de
diseñador web y Community Mánager y de oficina física, porque
trabajar desde casa está bien, pero también necesito ver gente, a
mis compañeros de trabajo, coger el autobús… es decir,
desenvolverme en la vida cotidiana y relacionarme con los demás.
Crearé, además, mi propia editorial literaria a partir de un FP de
Grado Superior de Preimpresión y Edición para publicaciones
impresas y multimedia realizado en el año 2018. Aprovecharé para
publicar mi primera novela de amor titulada con el nombre de “La
Valía del Amor”. Dicha novela trata de la relación entre un chico con
diversidad funcional, Jaques con una chica que no la tiene, Angie.
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Visita al Parlamento
de Galicia
El pasado martes 10 Julio de 2018 mi compañero de residencia José
Manuel y yo, acompañados por Belén, Sandra, Natalia y Ricardo fuimos al
Parlamento de Galicia.
Al llegar fuimos recibidos por nuestra amiga Soraya, que nos acompañó
hasta la planta superior del Parlamento. Desde allí pudimos ver un ratito el
pleno que estaba teniendo lugar en ese momento.
Sobre las 12:00 de la mañana salimos del pleno para dirigirnos al
despacho del Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. Una vez allí,
mantuvimos una charla muy cordial y muy amena en la que tratamos
diversos temas sobre la actualidad política y sobre nuestras vidas. Le
explicamos, además, lo que realizamos en nuestra asociación (Revista A
Nuestro Rollo, Ocio, etc.). Nos comentó, entre otras muchas cosas, que el
evento del 40 Aniversario de la asociación le resultó muy emotivo, algo que
nos provoca sentirnos orgullosos del lugar al que pertenecemos.
Después de esta visita, he podido observar que el Presidente es una
persona muy cercana, muy atenta y llana. Me ha hecho mucha ilusión
compartir esta experiencia con el Presidente.
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Fernando Riveiros
Licenciado en Psicología
¿Cómo conociste Aspace?
Mi primer contacto con Aspace
fue en 1981 y surgió de improviso.
Yo venía de trabajar en el centro
Pelouro en Caldelas de Tui. Cuando
llegaba a mi casa veía todos los
días a un niño que bajaba con su
abuela en silla de ruedas (después
me enteré que tenía Parálisis
Cerebral). Me informé porque
desconocía lo que era y me enteré
de que había un centro específico
en A Coruña que era Aspace.
Ese niño estaba siempre en casa, no iba a ningún centro.
Contactamos con Aspace para una entrevista y que lo evaluasen. La
madre y la abuela decidieron, finalmente, no traerlo; yo contacté con
Aspace para comunicárselo y en ese momento me ofrecieron, el
antiguo director Pancho, quedarme a hacer prácticas.
Estuve 2 o 3 meses en prácticas y después entré en nómina. Surgió
el proyecto de los invernaderos y hasta hoy.
¿Qué te impulsó a trabajar en la Asociación?
Acababa de licenciarme, era mi primera experiencia…Cuando uno
termina la carrera tiene muchas motivaciones y estímulos.
La de Aspace fue mi “primera proposición” a nivel laboral. En aquel
momento, como estaba relacionada con lo que yo había estudiado,
decidí quedarme.
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¿Qué funciones has desarrollado en esta organización?
Yo creo que hice de todo.
Cuando estaba en Cambre, empecé haciendo prácticas con la psicóloga, Luisa.
Después pasé a aulas donde estaban Chon, Jorge, Yago… de los poquitos que
quedan aquí de la etapa de Cambre.
Surgió el proyecto de los invernaderos y prácticamente toda mi vida laboral
estuve allí. Tuvimos 9 o 10 invernaderos más 2 adaptados. Cuando se acabó la
etapa de los invernaderos pasé a un taller.
También surgió lo del deporte, que estuvimos bastantes años con él. Nos
íbamos a entrenar por ahí y también viajamos mucho.

Hablemos de deporte. ¿Cómo ves la evolución del deporte para personas
con discapacidad, desde que comenzaste hasta hoy?
Últimamente no tengo mucho contacto con el deporte adaptado pero en su
momento, cuando surgió, sí fue como un “boom”. En toda España empezaron a
crear equipos.
Se vivía con mucha intensidad. Nosotros entrenábamos todas las semanas e
íbamos a los campos de INEF o a algún colegio de la zona porque no teníamos
pabellón adaptado para entrenar.
Gracias a esta etapa yo me hice árbitro internacional de Boccia. Tuve la
oportunidad de estar en 2 paralimpiadas, en Barcelona y en Atlanta. Además he
viajado por toda España con los atletas que tuvimos; no sólo eran de Boccia,
también hacíamos Slalom en silla de ruedas. Tuvimos a Pedro Alonso y a Mariló
que fueron muchos años campeones de España de Slalom en silla de ruedas en
100 y en 200 m.
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Tuvimos un atleta de élite, considerado como tal, de los que salen en el
Boletín. Me acuerdo que aparecía al lado de Fermín Cacho. Era Pedro Alonso.
Quizá, de los atletas de Aspace, el más completo: Boccia, Lanzamiento de
Balón Medicinal, Slalom, Carreras con Sillas… Un atleta muy completo.
Tuvimos internacionales; uno estuvo en el equipo español de Fútbol 7 y
también en varias paralimpiadas.
Esta etapa fue para mí un revulsivo después de tantos años en Aspace
haciendo una misma labor.

¿Crees que alguna de las personas que entrenaste hubiese podido llegar
a unas Paralimpiadas?
En Paralimpiadas estuvo un atleta que no recuerdo ahora mismo el nombre.
Fue a Barcelona y a Atlanta, no sé si también a Sidney.
Además de paralímpicos, hubo gente que estuvo en mundiales, en
campeonatos internacionales, etc. Tuvimos varios atletas internacionales.
¿Cómo influyó en ti haber participado como árbitro de Boccia en dos
Paralimpiadas?
Para mí fue algo maravilloso.
Empezamos a hacer el curso de árbitro de Boccia a poquito de empezar a
nivel nacional con el deporte en Parálisis Cerebral, sobre todo Boccia que era
la especialidad estrella.
Tuve la suerte de empezar desde el primer día a nivel nacional y ahí fui
conociendo cantidad de gente de distintas asociaciones, a nivel español.
Formamos un grupo maravilloso de todos los que empezamos. De hecho
siempre salíamos juntos cuando había algún campeonato, andábamos por la
noche de parranda. Muchos atletas también participaban saliendo con
nosotros. Era todo fenomenal.
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Conocí a muchísima gente y también me dio la oportunidad de viajar a
distintos eventos internacionales, salir de España y como dije antes, estar en
Paralimpiadas.
Siempre presumo de, en Atlanta, pitar la final de equipos entre España y
Dinamarca, que era una potencia a nivel mundial en Boccia. Y diréis, ¿por qué
un árbitro español va a arbitrar a España jugando la final? Según me
comunicaron los delegados del organismo internacional de Boccia, es que
Dinamarca había pedido que yo expresamente pitara la final. Para mí fue un
orgullo.
Algunos recordamos con mucho cariño la época de los invernaderos.
¿Qué te pareció esa experiencia?
Ya dije antes que yo desarrollé casi toda mi vida profesional en Aspace en los
invernaderos.
Para mí era un trabajo de lo más llevadero. Primero porque me gusta el
mundo de las plantas y yo allí me encontraba fenomenal. Segundo porque
trabajaba y estaba al aire libre siempre, lo cual para mí era importantísimo. Y
tercero porque tuve unos usuarios que trabajaron conmigo en el invernadero
con los que me lo pasé muy bien.
Cuando decidieron prescindir de los invernaderos y pasé a un taller, para mí
en un principio fue un poco de trauma. Luego te adaptas y estás bien.

¿Cuál es el proyecto, de todos los que desarrollaste en Aspace, que más
satisfacción te ha reportado?
Yo creo que todo porque mi vida laboral la desarrollé aquí.
Cuando empiezas no piensas que vas a estar 36 años pero como pasa en la
vida, por unos motivos o por otros (porque te encuentras bien, porque hay
responsabilidades…) sigues y sigues.
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Ver el desarrollo de Aspace de cuando empezamos en Cambre, con un
chalecito pequeño lleno de incomodidades y obstáculos, a venir para aquí y
ver como esto se desarrolló, es una satisfacción porque uno también se siente
partícipe.
¿Alguna anécdota confesable de tu etapa laboral en esta Asociación?
Hay una que es la que más recuerdo pero no la voy a confesar.
Anécdotas, anécdotas… lo que yo recuerdo son muchos momentos buenos.
Como anécdota, una vez iba paseando con una atleta, no sé si en Barcelona o
en Valencia, íbamos por la calle y se acercó una señora mayor diciendo “¡qué
pena me das!”, “pobre, en silla de ruedas” y la usuaria en cuestión le empezó
a decir tal cantidad de cosas que yo estaba volado, no sabía dónde meterme.
Me daba pena la señora porque se acercan con buena intención pero cayendo
en el paternalismo. Después, pensándolo, la usuaria hizo muy bien, hay que
responder así.
¿Crees que ha cambiado el contexto social, con respecto a la
discapacidad, desde la época en que comenzaste a trabajar hasta hoy?
Ha cambiado para mejor. La gente lleva muchos años concienciándose que
una persona con discapacidad no es un bicho raro. Es una persona
exactamente igual que otra, con ciertas limitaciones pero con la misma
capacidad de pensar o de sentir.
A nivel social y también en infraestructuras aún queda mucho que hacer. Yo
sigo encontrándome hoteles que no están adaptados o entidades que no
tienen un acceso fácil para personas con silla de ruedas o con movilidad
reducida.
Hay mucho que hacer todavía pero evidentemente, hoy en día, se está mucho
más concienciado.
A tu juicio, ¿cuáles son las barreras que quedan por romper para
conseguir la plena inclusión?
Haceros oír. Sois personas con capacidad para decidir, para hablar, para
criticar… Tenéis que haceros oír. Y aquí mismo, si no estáis de acuerdo con
alguna cosa, decidla.
La sociedad se va cambiando a medida que uno se manifiesta y se expresa.
Tenéis que seguir hablando, criticando o pidiendo. Y si no os gusta esto,
diciéndolo; y si no os gusta viajar en un autobús 40h, exigid un avión, que
otros van. Será la única manera de que tengáis un papel más importante del
que tenéis ahora mismo.
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Ahora que vas a tener mucho tiempo libre, ¿a qué tienes pensado
dedicarlo?
¡Eso es una equivocación! Los que se jubilan no creas que tienen más tiempo
libre.
Yo llevo prácticamente 4 años jubilado: estaba prejubilado hasta hoy (mañana
ya soy jubilado total) y tenía que venir un mes al año a Aspace. Llevo 4 años
con tiempo libre entre comillas porque es lo típico:
- Fernando (o Nano como me llaman en casa), tú como tienes tiempo
¿por qué no haces esto? o ¿por qué no vas a no sé dónde?
A parte de eso, a mí me gusta viajar. Suelo aprovechar y viajar todo lo que
puedo.
También voy al gimnasio, cocino en mi casa normalmente… Tengo todo el día
prácticamente ocupado, no tengo tiempo libre.
No soy el típico que va a ver una obra para ver cómo va.

¿Cómo ves el futuro de Aspace?
Aspace sois vosotros y el futuro pasa por vuestras manos.
No sólo es ir creciendo materialmente en edificios. A medida que vosotros os
impliquéis y os hagáis oír, Aspace, que ya tiene su reconocimiento, irá
teniendo más.
Desde que empecé la asociación ha ido creciendo y siempre a mejor, muchos
defectos y cosas que han podido salir mal pero como todo en la vida. Lo
importante es ir evolucionando.
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- Capítulo 4 El día 26 de Abril de 2010 se inauguró la Residencia II de Aspace. Yo
di un discurso con el In-TIC a las personas que acudieron al acto; también
fue la última vez que mi padre estuvo aquí y me dijo que se sentía muy
orgulloso de mí.
En este día tan importante para todos nosotros nos acompañó el
Presidente de la Xunta de Galicia y su delegado, que me dieron la
enhorabuena.
El discurso lo preparé con antelación con Miriam y Mª José, por lo que
no me puse muy nerviosa, sabía que todo saldría bien.
Que Aspace crezca siempre es una buena noticia, por eso recuerdo
ese día con especial cariño.
Chon Rouco

34

A Nuestro Rollo

JUANES
Juan Esteban Aristizábal Vásquez,
más conocido como Juanes, es un
cantante,
compositor
y
músico
colombiano de pop latino y rock en
español. Fusiona diversos estilos
musicales.

Comenzó su carrera en una banda
de metal a los 15 años, con la que
publicó 5 álbumes.
En el año 2000 decide lanzarse
como solista. Varios son los temas que
sobresalen en su repertorio: Volverte a
ver, A Dios le pido y el éxito
internacional La camisa negra (nº1 en
diversos países del mundo).
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Este año hemos comenzado una nueva actividad en
Residencia. Un grupo de usuarios preparamos la merienda, una
tarde a la semana, de todos nuestros compañeros.
Intentamos variar para comer de todo un poco: bocadillos,
frutas, galletas, bizcochos y sobre todo tartas que hacemos
para celebrar el cumpleaños de un compañero.
De esta forma queremos compartir nuestras recetas con
vosotros.

HELADO DE YOGUR
Ingredientes
Ingredientes para 6 personas:
- 200 ml de nata para montar
- 4 yogures
- 4 cucharadas de leche condensada
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Elaboración

1. Pon la nata en un bol y móntala
con una batidora eléctrica de
varillas.
2. Pon los yogures en otro bol y bátelos. Agrega la leche
condensada y mezcla bien.
3. Incorpora esta mezcla y
remueve con movimientos
suaves y envolventes (sin
batidora eléctrica).
4. Vierte todo en un molde de cristal y tápalo con film
transparente (es importante que el plástico esté en contacto
con la crema porque evita la cristalización del helado).
5. Introduce en el congelador hasta se endurezca (2 o 3 horas).
6. Saca el helado del congelador 15 min. antes de consumirlo.
B
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Tengo muchas aficiones, entre ellas, la informática. Me
encanta utilizar las redes sociales, concretamente el
facebook para estar en contacto con mis amigos. Suelo
consultar también algunas páginas que me interesan
(música, lugares, deportes, etc).
¡Me encanta la música! Escucho diferentes estilos
musicales como el pop, el rock o el reggaeton.

C
I

Me gusta también el deporte. Antes hacía Slalom y
Boccia pero actualmente hago gimnasia en colchoneta y
paseo con el andador para moverme un poco.

O
N
E
S

Aunque parezca mentira, no me gusta mucho ver la
televisión. Sólo veo los programas o series que me
interesan, por ejemplo: la Voz Kids, Cuerpo de Élite, Fariña,
Serramoura y Operación Triunfo.

Además de todo lo mencionado anteriormente, me
gusta ir de paseo a tomar algo e ir de juerga.
Yago Rodríguez
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Toli Gómez

D
E

Me gustan mucho los deportes, sobre todo el Fútbol y la
Fórmula1.
Para empezar voy a hablar del fútbol. Mi equipo favorito es el FC
Barcelona. Es un equipo bastante potente y que puede ganar la liga
de este año aunque las victorias nunca están aseguradas. Con
respecto a la Champions creo que se le da mejor a nuestro eterno
rival, el Real Madrid.

P
O
R
T

Con respecto a la Fórmula 1 decir que este año espero que
Alonso consiga ser campeón del mundo. Este año va a correr con
motor Renault, con el que había sido campeón del mundo durante 2
años consecutivos. Creo que su tiempo ya pasó, fue un gran piloto
pero ya es hora de que deje paso a la gente joven. Sería bueno que
dejara la Fórmula 1 y que cambiara de modalidad.
Es importante destacar que actualmente existen escuderías muy
superiores a los Honda y a los Renault, como es el caso de
Mercedes. La única escudería capaz de plantarle cara a los
Mercedes es Ferrari.

E
S
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Este verano viene cargadito de nuevas y buenas series.
POSE

Ambientada en 1986 y se desarrolla en la
ciudad de Nueva York. La trama se centrará en el
surgimiento del universo de la lujosa era Trump,
la subcultura LGBTI conocida como 'ball culture' y
el declive social y de la escena literaria que se
está viviendo a lo largo de todo el mundo.
Se estrena el 3 de junio de 2018 en FX/HBO.

HERIDAS ABIERTAS
Miniserie de ocho episodios que cuenta la
historia de Camile Parquer quien, tras pasar por
un hospital psiquiátrico por autolesionarse, debe
regresar a su pueblo natal para cubrir el
asesinato de dos niñas. Alojarse de nuevo en el
dormitorio donde pasó su infancia, le hará
reconectar con su pasado y revivir la relación
tóxica que mantiene con su madre y su
hermanastra con las que apenas tiene relación.

veR a n O

Se estrena el 9 de julio en HBO España.
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CASTLE ROCK
Serie que pretende conectar numerosas obras
del genio de terror Stephen King en una sola
historia. Trata sobre la vida de un abogado de
penas de muerte que llega al pequeño pueblo de
Castle Rock tras recibir una llamada desde
Shawshank.
Se estrena el 25 de julio y en España aún no
se ha anunciado qué cadena tiene los derechos.

THE INNOCENTS
Producción británica sobre dos adolescentes
que deciden escaparse juntos de casa. Pero
pronto descubrirán que ella posee un don (es una
cambiaformas). Esta nueva circunstancia les
pondrá en peligro… ¿será su amor capaz de
mantenerles juntos?
Se estrena el 24 de agosto en Netflix.

JACK RYAN
Serie de acción sobre Jack Ryan, un
destacado analista de la CIA, que es asignado
por primera vez a una peligrosa operación de
campo. Conforme va investigando descubre un
patrón de comunicación terrorista, que amenaza
con la destrucción a escala global.
Se estrena el 31 de agosto en Amazon.

Santi Orizales
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Os recomendamos el libro No creas lo que tus
ojos te dicen, escrito por Javier Martín Betanzos, un
antiguo profesor de algunos de nosotros.
Asistimos a su presentación en A Coruña, en un
acto presentado por Eulogio López Río, DirectorGerente de Aspace Coruña y por Ánxela Franco,
diputada provincial de Benestar Social.
El libro ha sido editado gracias a la federación Aspace Castellano
Leonesa y Aspace Coruña le está ayudando en la zona de A Coruña.
Es un ejercicio de empatía por
parte del autor y el intento de
plasmar las inquietudes de Lucas
Dancauce, un joven con parálisis
cerebral.
Se propone, lejos de un
enfoque paternalista y, a veces
ñoño, la tarea de dar a conocer
las inquietudes y la lucha de un
adolescente
con
parálisis
cerebral por encontrar su sitio en
el mundo, para lo cual tiene que
enfrentarse a una sociedad
intolerante y, a veces, insolidaria
e hipócrita

Redactores por consenso
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1. ¿Qué actividad desempeñas en Aspace?
2. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas aquí?
3. ¿Habías desempeñado anteriormente este trabajo?
4. ¿Qué es lo que más te gusta de tu puesto laboral?
5. ¿Y lo que menos?
6. ¿Mejorarías algo en tu trabajo?
7. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar?
8. Si no trabajases aquí, ¿qué te gustaría haber hecho?
9. Después de un tiempo en Aspace, ¿ha cambiado tu
visión sobre las personas con Parálisis Cerebral?
SUSO PALLAS

5.
6.
7.

8.

9.

1. Desempeño las funciones de psicólogo en el Centro
Residencial.
2. Llevo 4 años y pico.
3. Estuve de psicólogo en un obradoiro de empleo en
Carral. También trabajé en la construcción y en una
panadería.
Con chicos como vosotros había hecho las prácticas
de magisterio en el Santiago Apóstol.
Las salidas, quizás.
4. Cuando hacemos una salida con buen tiempo en la
que no hay que estar pensando en lo que toca hacer
y se os ve muy a gusto.
El comedor algunos días. Si es un plato complicado para mí es una
responsabilidad, mientras que para otra gente está chupado.
Yo intento mejorar todos los días, lo dejo ahí.
Cuando yo empecé aquí lo hice con muchos nervios, tenía muy poquita
experiencia en este campo.
Óscar, a las 2 semanas, me dijo que alguien se había ido a los 2 días.
Me sentí no un superhombre, pero sí que había superado algún tipo de
prueba.
Astronauta o alguna cosa así ¡ja ja ja!
Llevo años diciendo que tuve la suerte de haber estudiado más o menos
lo que me gustaba y encima trabajar de ello. Laboralmente estoy
contento.
No mucho. Sé que en discapacidad hay muchos niveles y tenía la
experiencia de haber estado en el Santiago Apóstol de prácticas. Lo que
no pensaba era que iba a sentirme, no voy a decir tener tantos amigos,
pero yo sí me siento amigo de mucha gente aquí ¡vosotros a lo mejor no!
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IRENE VIJANDE
1. Soy monitora de taller. En él realizamos
una actividad distinta cada día. Los
lunes
hacemos
un
poquito
de
estimulación cognitiva porque venimos
del fin de semana y estamos un poquillo
atrofiadillos. Los martes hacemos
manualidades;
los
miércoles,
musicoterapia; los jueves, juegos de
animación y los viernes, ocio donde
escuchamos la Radio de los Gatos,
vemos una peli o documental y
cantamos en el karaoke.
2. Hace un año y unos meses.
3. Con el colectivo de personas con Parálisis Cerebral no, pero con otros
colectivos sí.
4. El contacto con los usuarios de este centro y también de los otros
centros. Yo soy de Aspace, no del Centro de Día.
5. Una de las cosas que me gustan poco es que los tres centros no
hagan más cosas en común y que los usuarios no hagan esas cosas
juntos.
6. Yo vengo aquí intentando hacerlo todos los días lo mejor que puedo.
Partiendo de esa base, siempre se puede mejorar pero hay cosas que
no están en mi mano.
7. ¡Aquí cada día pasan cosas! Voy a contar una anécdota que me pasó
cuando llevaba un mes trabajando ¿esto lo vais a publicar? Mejor no
lo cuento.
Diré los momentos con algún usuario. Cada momento se puede
considerar casi una anécdota.
8. Trabajar con personas. Está claro que yo tengo mi preferencia de
colectivos pero no estoy cerrada a trabajar con otros. Con todos
seguro que voy a aprender algo.
Pero… si no trabajara aquí, ahora mismo me gustaría trabajar con el
colectivo de mujeres, con el colectivo de inmigración o de personas
sin hogar.
9. Pues sí. Mucho. Antes de entrar aquí prácticamente no tenía
conocimiento concreto de qué era la Parálisis Cerebral y de lo que
conlleva. Trabajar en Aspace me ha servido para aprender mucho
sobre ese tema.
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ANABEL CARAMÉS
1.
2.
3.
4.

Soy cuidadora.
Va para 17 años.
No.
Estar con vosotros. Bien sabe Dios que si
no, no venía.
5. Lo que menos me gusta es el sueldo.
6. No mejoraría nada, déjalo estar como
está.
7. Me acuerdo de una, cuando estábamos
en la resi pequeña teníamos que fregar
la loza.
7. Estaba yo sola y fuera había gente porque se había celebrado creo
que una asamblea. Estaba colocando los cacharros, con el
ventanuco abierto y me cae un plato. “¡Me cago en la leche!”. Con la
misma me cae una taza. “¡Me cago en tal, porque no sé qué…!”.
Llaman a la puerta y era el presidente de aquellas, Javier. Me dice:
“¿tienes algún problema con los cacharros?”.
8. Estar en una guardería.
9. ¡Por supuesto! No tenía mucho conocimiento pero sí ha cambiado.

ISABEL RÍO
1. Soy cuidadora.
2. 16, va para 17 años.
3. No, nunca.
4. Los usuarios. El trato personal con
vosotros.
5. A veces hay tonterías como en todos los
trabajos.
6. Siempre se puede mejorar pero no veo
muchas cosas en las que hacerlo.
7. No recuerdo anécdotas, hubo muchas y lo tenemos pasado muy bien.
Recuerdo a una compañera metida en el cubo de la ropa que venía de
la secadora; llegar con él a la sala y salir de repente de allí.
8. Algo parecido, trabajar con personas.
9. Yo no conocía este mundo, nunca había trabajado con Parálisis
Cerebral. Más que cambiar… lo conocí gracias a vosotros.
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Lloret de Mar
En las últimas vacaciones organizadas
desde
Aspace,
unos
compañeros
estuvieron en Lloret de Mar, que es un
municipio español, en la provincia de
Gerona, Cataluña y junto al mar, en la
Costa Brava.
Está dotado de unas playas excelentes
de arena granulada. Posee también unas
magníficas vistas al castillo en un extremo y
al otro el monumento a "La dona Marinera"
que representa el sufrimiento de las
mujeres esperando la vuelta de sus
maridos pescadores.
En este lugar el clima es mediterráneo,
con temperaturas más suaves debido al
efecto térmico moderador del mar.
El elevado nivel económico que se
había alcanzado en ciertos sectores de la
población
lloretense
(comerciantes,
navieros y americanos) favoreció que se
derribaran las viejas casas y que se
levantaran
pequeños
palacetes
neoclásicos, modernistas o eclécticos. Se
edificaron las casas del paseo del Mar, de
la calle San Pedro y de la plaza de España.
Allí pudieron visitar:
- Castillo de San Juan. En la
actualidad sólo se conserva en buen
estado la Torre del Homenaje, que
fue restaurada en 1992.
- Monumento a la mujer marinera.
- Iglesia de San Román

Carlos Rodríguez
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Aunque sea con un poco de retraso no podemos dejar de felicitar a la
Fundación María José Jove por los 10 años de su Programa Esfuerza,
una iniciativa que ofrece deporte inclusivo y es un ejemplo de superación
y eliminación de barreras.
A lo largo del pasado año, la Fundación María José Jove desarrolló una
serie de eventos conmemorativos, teniendo como eje central la
exposición “Esfuerza en imágenes: 10 años de deporte y superación”.
El acto contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo y del alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, además de la
presidenta de Fundación, Felipa Jove.
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En estos 10 años más de 4000 personas han realizado alguna
actividad tanto en su programa de Esfuerza Verano como en el de
Esfuerza Invierno.
Las actividades se realizan en un entorno natural o en instalaciones
adaptadas a las personas con diversidad funcional que en ellas
participan.

En verano, Esfuerza oferta 4 actividades en el medio natural: Vela,
Piragüismo Inclusivo, Ayuda en Playa y Senderismo Inclusivo.
En invierno, Esfuerza oferta 5 modalidades deportivas: Natación,
Fitness, Vela, Piragüismo Inclusivo y como novedad la actividad de
Senderismo Inclusivo.
Han pasado unos años desde que Aspace empezó a participar en este
programa, concretamente en el año 2008.
Desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento a la Fundación
María José Jove y especialmente a todos los monitores del Programa
Esfuerza por el trato recibido y por sacar lo mejor de nosotros en cada
una de sus actividades.
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Monitores de Programa Esfuerza
(Fundación María José Jove)

Tere Hermida

Elena Fernández

Toño Alonso

¿Cómo se inició el Programa Esfuerza?
Elena: el Programa Esfuerza se inició en 2007. Fue una iniciativa novedosa
en el ámbito del deporte adaptado en A Coruña. Se inició dentro de la
Fundación María José Jove, que por aquel entonces era “Jove” (4 años
tenía).
Tuve la suerte de empezar a trabajar en Esfuerza casi desde sus orígenes.
Primero estuve en la actividad de Piscina y después en la de Vela, donde sigo
actualmente. Visto lo visto… lo mío no es el secano.
Toño: no puedo hablar de cómo se inició el Programa Esfuerza pero la parte
de Vela Adaptada que es en la que yo participo, para mí se inició con muchas
dudas y miedos a no ser capaz de realizar la actividad. Venía de escuelas de
vela en las que nunca participara ninguna persona con diversidad funcional.
Aún así no puedo decir que los comienzos fueron duros pues todos los
alumnos nos ayudaron muchísimo y fueron muy pacientes con nosotros y
nuestra inexperiencia, por lo que les estará siempre muy agradecido.
Tere: llevo poco tiempo trabajando en este programa como para poder
responder con exactitud a esta pregunta, aún así lo conozco desde sus
comienzos. Nació como todos los grandes proyectos, con muchas dudas,
ilusión y ganas de hacer que el ocio y el deporte lleguen a todas y cada una
de las personas sin importar su condición. Y desde luego que lo han
conseguido. Queda mucho camino que recorrer pero sin duda ésta es la línea
a seguir.
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¿Podríais explicarnos un poco en qué consisten las actividades que se
engloban dentro de este programa?
Tere, Toño y Elena. Dentro de este programa se encuentran las siguientes
actividades:
Vela Adaptada: se trata de una actividad en la que facilitamos a nuestros
alumnos el acceso al mar y a la naturaleza. El principal objetivo es que los
participantes disfruten del medio natural y aprendan a navegar de manera
autónoma. Casi todos coinciden en la libertad que da la actividad, todos
dejamos una parte de nosotros en tierra y salimos al mar a desconectar y
pasarlo bien.
Disponemos de 4 embarcaciones de vela ligera y una embarcación de apoyo a
motor. Las embarcaciones tienen una particularidad, no vuelcan, lo que hace
que la actividad sea más segura. Además disponen de amplios asientos y un
timón que se puede manejar con facilidad al igual que las velas. Todo está
dispuesto de tal manera que no hace falta levantarse, ni incorporarse para
realizar la actividad.

Piragüismo Inclusivo: esta actividad también nos acerca a la naturaleza y con
ella se mejora notablemente la condición física de los participantes. Como
novedad se introdujo la inclusión en el piragüismo, donde disfrutan de forma
conjunta personas con y sin diversidad funcional.
Al igual que en vela, cuenta también con una embarcación de apoyo a motor y,
además, hay una gran cantidad de kayaks individuales o dobles para remar solo
o acompañado.
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Fitness: en estas clases se trabajan las capacidades físicas básicas para estar a
tono en nuestro día a día (coordinación, fuerza, resistencia…). Se realiza en una
sala en las instalaciones de Rialta en A Zapateira.

Natación: es una actividad muy completa, cada participante tiene sus propios
objetivos (utilitaria, recreativa, terapéutica, educativa). A parte de aprender a
nadar con o sin ayudas materiales, se realizan ejercicios para mejorar en lo
posible su movilidad y condición física. Se lleva a cabo también en la residencia
de Rialta.

Senderismo Inclusivo: este año empezó como novedad esta actividad, donde
se llevaron a cabo 12 rutas accesibles. Permite conocer la geografía gallega ya
que las rutas no sólo se realizan en la ciudad sino que se visitan otras
localidades.
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Ayuda en playa: en verano se oferta esta actividad, acerca la playa a personas
a las que sus sillas no les permiten llegar a la arena y mucho menos bañarse.
Se realiza en la playa de Oza y allí contamos con una silla anfibia.
¡Qué os vamos a contar! Sol, arena, agua… disfrutar y disfrutar.

Todas las actividades, además de un componente saludable, tienen una parte
lúdica y de ocio. En ellas mejoramos nuestra condición física y entablamos
relaciones personales que, con el paso de los años, se convertirán en amistades
que durarán para siempre.
¿Contáis con ayudas técnicas para la realización de dichas actividades?
Tere: contamos con ayudas técnicas en todas las actividades. Esas ayudas
facilitan el buen funcionamiento y desarrollo de la actividad. Facilita el acceso a
las mismas además de evitar muchos casos lesiones tanto de los usuarios como
de los técnicos deportivos.
Toño: en vela los barcos no vuelcan, en la playa cuentan con una silla anfibia,
en piscina hay una grúa para poder bajar a las personas al agua, etc.
Elena: intentamos, además, adaptar la actividad a las características de cada
participante.
En un futuro, ¿tenéis pensado ampliar el número de actividades?
Elena: Esfuerza ha evolucionado mucho en estos años, por lo que estoy segura
de que seguirá siendo así.
Toño: uno de los objetivos de la fundación es el de seguir avanzando para
conseguir un mundo lo más accesible posible.
Tere: las actividades más recientes son la de Piragüismo Inclusivo y Senderismo
Inclusivo. Permite el acceso a la actividad independientemente de que la
persona se encuentre o no en una situación de diversidad funcional. En el futuro
yo creo que ésta podría ser la línea a seguir, la de desarrollar programas de
actividad que incluyan a personas con o sin diversidad funcional.
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¿Ha cambiado vuestra visión sobre las personas con diversidad funcional
a lo largo de estos 10 años?
Toño:
pues
sí
y
mucho.
Personalmente
no
tenía
conocimientos sobre las personas
con diversidad funcional, yo por
desgracia crecí en un mundo poco
inclusivo.
Mi visión era que estas personas
simplemente no podían hacer nada
por culpa de sus limitaciones, estaba
totalmente
equivocado,
es
la
sociedad que los limita, ellos son
capaces y cada día me lo
demuestran.
Desde que estoy trabajando en la
fundación no he dejado de formarme
Tere: nunca tuve una visión
preconcebida
acerca
de
la
diversidad funcional. No había
tenido contacto con ella hasta que
colaboré
en
otros
proyectos
deportivos antes que en éste. Pero
no me había formado una opinión
sobre
ello.
Simplemente
era
desconocimiento, sabía de la
cantidad de deportes adaptados que
existían y lo viví siempre como algo
“normal” pero nunca tan de cerca.
Aún así me ha aportado y me sigue
aportando muchísimo.
Aprendo cosas cada día sobre la diversidad funcional y el deporte adaptado.
Sólo espero que llegue el día en que nos pongamos “apellidos” como
“adaptadas” a este tipo de actividades y que demostremos que el deporte y el
ocio son iguales para todas las personas. Siempre lo digo, en mi caso soy bajita
y necesito ayudas técnicas como por ejemplo bancos para llegar a las
estanterías y no por ello la gente me mira diferente, pues así debería ser con
todos los demás.
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Elena: ha cambiado y mucho. El entorno en el que me crié no fue nada
inclusivo. Venía con muchos prejuicios y con una visión muy equivocada de lo
que era la diversidad funcional. Mi primer contacto con el deporte adaptado fue
cuando estudiaba la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Ahí
es donde me di cuenta de que todos podíamos hacer cualquier deporte y
descubrí un ámbito que era desconocido para mí. A partir de ahí seguí el
camino del deporte adaptado, en el que sigo 15 años después. Aunque quedan
muchas cosas que hacer y que cambiar, creo que en estos 15 años se ha
avanzado en este ámbito y cada vez hay más oferta deportiva adaptada.

¿Qué balance hacéis de estos 10 años?
Tere: no he trabajado en el programa desde el principio pero sí lo he vivido
desde sus comienzos. Lo conozco desde que arrancó y, desde luego, el balance
es muy positivo. Ha crecido mucho y sigue creciendo. Estoy agradecida de
formar parte de él. ¡Y espero seguir muchos años!
Elena: me siento afortunada de llevar 10 años trabajando en la Fundación. Es un
trabajo que me encanta. Mi trabajo es el ocio de otras personas con lo cual
vienen motivadas y con ganas de desconectar y pasarlo bien.
Toño: el balance es muy positivo. Estos 10 años me han enseñado y aportado
muchas cosas. No quiero ser ñoño pero 10 años son muchos años y pienso que
somos como una pequeña familia.
¿Cuál es vuestra relación con los usuarios del programa?
Toño: como dije antes, a día de hoy, somos como una familia que comparte sus
alegrías pero también sus tristezas y sus miedos. Para ser justo he de decir que
hace 10 años, ingenuo de mí, tenía la tonta idea de que era un profesional y no
debía crear vínculos con mis alumnos. Actualmente, pienso que eso es lo que
más me motiva de mi trabajo.
Tere: es imposible no cogerles cariño a los usuarios. Vienen cada semana
dispuestos a contarte sus anécdotas y vivencias, compartes sus alegrías y
enfados. Pasamos con ellos muchas horas, somos una gran familia.
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Elena: tengo una relación muy cercana con los participantes del programa.
Pasamos muchas horas juntos en un sitio muy reducido. En el barco se habla
de muchas cosas, tanto de la actividad en sí como de aspectos cotidianos de
la vida de cada persona. Eso sí…lo que se habla en el barco, queda en el
barco. Somos como una gran familia. Puedo decir que voy a trabajar muy
contenta y eso se lo debo a los chicos y chicas que vienen a disfrutar de la
actividad de vela.
¿Tenéis alguna anécdota que os gustaría contarnos?
Elena: hay muchas anécdotas que
contar. Un día estábamos en el
aula porque había alerta de
temporal. Me acuerdo que el
monitor Toño estaba dando una
explicación teórica, escribiendo en
la pizarra. De repente Toni
interrumpe y dice “me gusta como
escribes”. A lo que Toño se gira y le
contesta “gracias Toni”. Pero Toni
le contesta “tú no, Elena”. Yo
estaba sentada detrás de Toni, dos
filas más atrás con los brazos
cruzados.
En defensa de Toni voy a decir que era una mala hora para estar concentrado
escuchando una teórica, puesto que era después de comer, la hora de la
siesta.
Tere: no fue exactamente en la fundación, pero sí en el mar. Tenía un bocadillo
en la lancha, me despisté un segundo y cuando me di la vuelta una gaviota me
lo estaba robando. Ahora me hace gracia pero en su momento me enfadé un
montón (ahora guardo la comida a buen recaudo). En relación a los usuarios de
Aspace, recuerdo a Fer muy disgustado porque no quería venir a la regata. No
lográbamos convencerlo, no había manera. Días más tarde nos sorprendió
diciendo que venía y no sólo eso, casi se clasifica para la final (¡el año que
viene arrasa!).
Toño: pues alguna que otra sí que hay, aunque no sé si José Manuel se
enfadará conmigo por contarla. Un día en el que José Manuel estaba
navegando solo, desde la embarcación de apoyo le dijimos que virara, que nos
íbamos para tierra. José Manuel seguía a su rumbo sin hacernos caso. Le
insistimos que teníamos que irnos y maniobrara para juntarse con sus
compañeros, pero él seguía sin hacernos caso. Ya estábamos un poco
preocupados y nos acercamos a su barco con la lancha neumática. Nos
encontramos a José Manuel dormido, se ve que estaba muy relajado.
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Asistí a Natación con la Fundación María José Jove, en la
piscina de la Zapateira.
Suelo ir con el bañador ya puesto para no perder tiempo; al
llegar me siento en una silla y me duchan. Con una silla con grúa
me meten en la piscina que es de agua templada aunque en
invierno yo la noto algo fría.
En un lado de la piscina hago pie y allí camino y me subo a
unos escalones que hay en el fondo.
También me ponen churros y distintos flotadores para poder
nadar, hacia adelante y también de espaldas, dándole sobre todo
a las piernas y un poco a las manos. Mientras nado una monitora
está conmigo porque si me dejan sola doy vueltas como un
molino.
Asistí a esta actividad 2 días por semana en los cuales estoy
dentro de la piscina una hora cada día.
Me encanta ir a Natación porque me gusta el agua, soy como
los peces.

Carmiña Freiría
56

A Nuestro Rollo

Voy a contaros mi actual temporada de Vela Adaptada, la cuarta a la
que asisto.
Acudo los martes y jueves por la tarde a “Marina Coruña”, lugar
donde realizamos la actividad.
Para poder acceder al velero adaptado me cogen con grúa y me
sientan en él.
A veces navego solo (los monitores me vigilan desde la zodiac) y
otras acompañado, por ejemplo cuando hace mal tiempo. Estamos en el
mar unas dos horas yendo hasta Mera, la costa de Coruña…
Es una actividad muy entretenida en la que pasas un buen rato. Te da
la oportunidad de romper con la rutina y de conocer a gente nueva que
también asiste.
Resulta un poco difícil al principio. Te acompañan los monitores hasta
que te haces con el barco; cuando más o menos sabes, te empiezan a
dejar solo. La primera vez tuve mucho miedo y en otra ocasión pensé
que me caía al mar porque los veleros escoran mucho.
Da gusto estar con los monitores, son muy atentos y nunca te fallan.
Saben trabajar con nosotros.
Recomiendo la actividad a la gente que no la haya probado. No se
van a arrepentir.
Fernando Calvo
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Yo asistí a “Actividad en playa”.
Iba dos tardes por semana durante
un mes.
Al llegar a la playa me quedaba
en bañador y me sentaban en una
silla. Cuando me apetecía bañarme
en el mar, me cogían entre tres
personas y me ponían en la “silla
anfibia”. La empujaban entre dos
personas hasta la orilla y me metían
poco a poco para que me
acostumbrase a la temperatura.
Dentro del agua me bajaban de la
silla y me ponían un “churro” por
detrás para que flotase. Un monitor
me acompañaba en todo momento.
Me gustaba cuando nos alejábamos
de la orilla aunque tengo que
reconocer que me daba un poco de
miedo.
Mientras no me bañaba tomaba un poco el sol, charlaba con los
monitores y con mis compañeros.
Me encantó esta actividad porque desde que era pequeña no había
vuelto a ir a la playa.
Alicia Martínez

Yo fui un año a piragua y desde entonces no volví porque me caí al
agua.
En verano suelo ir a vela y en invierno a fitness. Asisto a esta
actividad con varios de mis compañeros de Aspace y también con otros
chicos de Aspanaes.
Antes de empezar siempre calentamos un poco. Los ejercicios varían
dependiendo del día: en espalderas, steps para subir y bajar los pies y
también con pelotas, como por ejemplo cuando las colocamos entre los
pies y las aguantamos. También levantamos pesas, hacemos bicicleta o
levantamiento de tronco.
Yago Rodríguez
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Conocí el Programa Esfuerza a través de COGAMI, ellos se
ocupaban de enviarnos la información correspondiente para
inscribirse.
He participado en varias actividades. Primero fui a vela, estaba
muy bien pero el barco iba muy lento. Después fui a piragua, me
gustaba mucho pero le cogí un poco de miedo porque perdí el
equilibrio y me caí al agua.
Desde entonces prefiero asistir a ayuda en playa. Suele haber
varios monitores (Olalla, Pablo, Virginia…) y todos ellos son muy
majos.
Allí hay una zona preparada con sombrillas, sillas y
paravientos para que podamos tomar el sol, comer, jugar, etc.
Tienen, además, 2 sillas para que podamos ir a bañarnos.

Gisela Galeiras
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Carlos Rodríguez

HORIZONTALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Localidad en la que desemboca el río Miño.
Uranio. Oxígeno. Pronombre reflexivo. Plural.
Jabón líquido para el aseo personal. Alicante. Iodo.
Contracción. Acudir. Dispensa papal.
Nota musical. Consonante. Fósforo. España.
Nitrógeno. 50 en romanos. 3,1416.
Canoa de fondo plano. Infusión.

VERTICALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sitio. Carbono.
Vocal. Nombre de mujer.
Introducir la pelota en la portería. Conjunción copulativa.
Vocal. Casa de los esquimales.
Querer. 100 en romanos.
Nota musical. Fósforo. Oviedo.
500 en romanos. Barcelona.
Vocal. Vocal. Tesla.
Amperio. Pueblo famoso por sus chistes.
Cantante australiana. Vocal.
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Soluciones en el próximo número…
Y aquí os dejamos las soluciones del número 11
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Adivina…

FOTO 1

PISTAS

- FOTO 1: soy usuaria del
Centro Residencial
- FOTO 2: soy trabajador
de Aspace.

FOTO 2

…¿quién soy?
Soluciones en el próximo número

Si quieres colaborar en esta sección trae tu foto a Residencia,
entrégasela a Sandra Muíños.

A Nuestro Rollo

Soy…

(soluciones al número 11)
FOTO 1

Mario Santos

FOTO 2

Lucía Conchado
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M
U
H OR

Redactores por consenso

Si un abogado enloquece,
¿pierde el juicio?

¿Qué es un chino con
capucha?
¿Hasta dónde se lava la
cara un calvo?

¿Por qué las ovejas no
encogen cuando llueve y
los jerséis de lana sí?

Un parto en la calle,
¿es alumbrado público?
Si volar es tan seguro…
¿por qué se le llama al
aeropuerto “terminal”?
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