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A Nuestro Rollo

¡¡Bienvenidos al décimo quinto
número de
A Nuestro Rollo!!
En este número podréis encontrar las
secciones habituales e interesantes
artículos sobre los derechos, la gala de
la radio, el deporte, la música, etc.
Os deleitaremos con una entrevista
especial a Sonia Ruiz, la nueva
Directora Gerente de Aspace Coruña.
Desde la redacción de la revista “A
Nuestro Rollo” queremos dar ánimo a
nuestra directora, Antía Pérez, para que
se recupere pronto.
Os deseamos unas felices fiestas y
esperamos veros de nuevo el próximo
año.
Esperamos que os guste.
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Los miembros de ciudadanía activa de la asociación reivindicaron una
serie de derechos que os mostramos a continuación.
DERECHO AL RESPECTO DE LAS PROPIAS DECISIONES
Queremos opinar por nosotros mismos y que se dirijan a nosotros, no a
nuestros padres. Tenemos derecho a opinar sobre las actividades que
queramos hacer y con quién queremos pasar nuestro tiempo libre.
DERECHO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Queremos estar informados en todo momento y para ello necesitamos
muchas veces de los medios y de los apoyos necesarios para poder
hacerlo. Necesitamos que la información esté adaptada o bien a
pictogramas o a sistemas alternativos de comunicación.
DERECHO A DECIDIR SOBRE MIS BIENES
Queremos decidir sobre lo que queremos comprar, poder gestionar
nuestro propio dinero, poder ir a un banco solos. Así como poder decidir
sobre nuestra vestimenta y el uso de bienes personales.
DERECHO A UNA VIDA DIGNA
Queremos que se nos respete, que la gente nos trate como a uno más,
que no nos maltraten ni física ni psicológicamente. Queremos más
protección para las mujeres con parálisis cerebral porque se enfrentan a
situaciones de discriminación más graves.
DERECHO A LA CONSIDERACIÓN DE MIS NECESIDADES
Que las instituciones no tengan horarios tan rígidos y que respeten
nuestros tiempos.
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DERECHO A ESTAR INCLUIDO EN EL SISTEMA GENERAL DE
EDUCACIÓN
Que las escolarizaciones sean acordes a las discapacidades, que se
utilicen más materiales adaptados, que se dé más tiempo para exámenes
y trabajos escolares, más acceso a las nuevas tecnologías, necesitamos
más adaptaciones del entorno, por ejemplo: más rampas, más
ascensores y más baños adaptados, además, también creemos que los
recreos deben ser más inclusivos.
TENER DERECHOS LABORALES Y SINDICALES
Queremos más oportunidades laborales y más plazas en oposiciones.
Que sea compatible trabajar con acudir o estar en un centro, hacer
derechos adaptados a los trabajadores con discapacidad. Que se cobre lo
mismo si se realiza el mismo trabajo, que se dé más flexibilidad horaria.
DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY
En este punto queremos dar las gracias por todos los avances que se han
dado, podemos votar y así podemos participar en la elección del gobierno.
Pero aún se deben mejorar algunos puntos, ya que la información sigue
sin venir adaptada y para muchos de nosotros es difícil acceder a ella.
DERECHO A RECURSOS PARA FORMARSE
Queremos formarnos, pero existen pocos cursos adaptados a nuestras
necesidades y poco personal que esté implicado en el sector. Los cursos
deben ser más flexibles y adaptados a nuestro nivel intelectual.
DERECHO A SERVICIOS Y PORDUCTOS ADAPTADOS
El precio de la mayoría de las adaptaciones es muy elevado y lo que hay
es, la mayoría de las veces, poco y malo. Necesitamos que existan más
investigaciones en parálisis cerebral y que existan más avances
tecnológicos y que éstos estén subvencionados para poder acceder a
ellos.
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DERECHO A LA INTIMIDAD EN LAS RELACIONES AFECTIVAS
Este punto es el que más debate ha generado y el que se exigen más,
sobre todo a las instituciones, familia y trabajadores.
Exigen la normalización de las relaciones afectivas, necesitamos de
espacios para poder estar con nuestras parejas o con nuestros amigos,
espacios donde podamos tener una conversación íntima, tanto con nuestra
pareja o con un familiar, sin que esta conversación sea de dominio público.
Que el personal de las instituciones nos respete en temas íntimos y de
pareja, que no seamos objeto de burla por tener pareja. Que se respete
nuestra intimidad en los baños y duchas.
DERECHO A VIVIR CON INDEPENDENCIA Y FORMAR PARTE DE LA
SOCIEDAD
Normalmente siempre es un tercero el que se encarga de tomar las
decisiones sobre nuestro lugar de residencia o nuestro compañero de
habitación, queremos ser nosotros los que tomemos estas decisiones.
Los servicios de asistencia personal se encuentran reducidos a unas pocas
horas a la semana y necesitamos más asistentes personales durante más
tiempo. Y que sea compatible con estar en un centro.
IGUAL RECONOCIMIENTO ANTE LA LEY
La mayoría de nosotros estamos tutelados por nuestros padres y
hermanos, la consecuencia de esto es que no podemos ejercer ningún
derecho, si no que siempre lo hacen en nuestro nombre. Por eso pedimos
que se cambien estas tutelas a curatelas y así tener apoyos en aquellos
momentos que lo necesitemos.
TENER DERECHO A OCIO
Queremos un ocio inclusivo, queremos poder ir a tomar algo a un bar o a
un restaurante y que no existan barreras que nos lo impidan.

Redactores por consenso
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Nuestras conclusiones sobre los derechos
A partir del IV Encuentro Autonómico de la Red de Ciudadanía Activa, que se celebró el 21
de noviembre de este año, se exponen las siguientes conclusiones con respecto al trabajo realizado
sobre los derechos.

Sobre el derecho a la educación
- ATENCIÓN TEMPRANA:
o Es necesario acompañar a las familias desde el primer momento, proporcionando la
información necesaria.
o Garantizar el acceso a los distintos servicios que requiera cada caso.
o Escuela Infantil inclusiva: que no se quede fuera ningún niño por tener parálisis
cerebral.
- Garantizar la escolarización en un centro ordinario con los recursos materiales, humanos y
técnicos necesarios (fisioterapia, logopedia, material ortoprotésico, personal de apoyo…).
- En los centros de educación el niño o la niña participará en las actividades y materias, en la
medida de lo posible, adaptándolas. En ningún momento se excluirá del grupo.
- Es importante que el profesorado se recicle periódicamente en las necesidades específicas de
las personas con parálisis cerebral.
- En la formación del profesorado debería haber una formación básica sobre la educación
especial.
- En la educación no obligatoria se debería contemplar también la figura de la persona de
apoyo.
- Las personas con grandes necesidades de apoyo no cognitivas necesitan la figura de un
cuidador especializado para que puedan permanecer en el aula con el resto del grupo.
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Sobre el empleo
- Consideramos que se establezca el 2% de reserva de empleos para personas con discapacidad
en empresas que tienen más de 50 trabajadores es poco.
- Las ayudas, subvenciones y beneficios fiscales que reciben las empresas por contratar a
personas con discapacidad, deberían ser destinadas a facilitar la accesibilidad y adaptación
de los espacios de la empresa. Debería haber un control de estas ayudas, para asegurar que
se destinan al fin para el que fueron concedidas.
- Debería ser compatible trabajar con una plaza pública, como sucede en otras comunidades
autónomas.
- En las empresas, debería potenciarse la figura del empleo con apoyo, para acompañar a la
persona en el proceso de adaptación al puesto de trabajo.
- Deberían existir diferentes ayudas en función del grado de discapacidad de la persona.

Sobre vivir con independencia y vivir en la comunidad
- Reclamamos que no se nos prive del aprendizaje de la toma de decisiones. Desde niños se
nos deben proporcionar las herramientas necesarias para este aprendizaje básico.
- Valorando cada paso individualmente la figura del asistente personal debe ser una opción
para todos y todas para poder optar a la vida independiente. Debe ser compatible con
residencia y trabajo.
- Somos personas con derechos y deberes, se nos deben proporcionar los recursos necesarios
para hacer un uso correcto de los servicios comunitarios.
- Respetar los ritmos de las personas con parálisis cerebral en las instituciones públicas.
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Sobre habilitación y rehabilitación
- No queremos ser considerados enfermos crónicos. Reclamamos el derecho a fisioterapia de
mantenimiento.
- Necesitamos más cuidadores en las escuelas, que dispongan de material adaptado. Se
debería incluir la figura del logopeda como profesional de los centros.
- Queremos acceder a los edificios por la puerta principal y no por una entrada secundaria.
- El transporte urbano, interurbano, metropolitano y escolar debe ser adaptado y es necesario
mejorar su funcionamiento.
- Consideramos que debemos disponer, independientemente de la lesión, de los mismos
recursos
- Es necesario que se abarate el coste de los productos adaptados y las terapias para favorecer
el acceso a los mismos.
- Hay que potenciar la investigación científica y los avances tecnológicos.
- Deberíamos pasar de un modelo clínico a un modelo más social.
- Queremos que los horarios en los centros a la hora de la comida, cena, dormir, etc. sean más
flexibles.
- Se deben equiparar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de los usuarios y
usuarias.
- Hay que favorecer que se conozcan los tableros de comunicación.
- Las sesiones de fisioterapia deberían ser más lúdicas.
- Nos gustaría que se potenciasen las terapias grupales.

Redactores por consenso
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Hacia la igualdad
Las mujeres no sólo pueden hacer las tareas de casa, sino que también
pueden trabajar fuera, como por ejemplo en empleos de la construcción,
ser futbolistas, electricistas, ocupar un alto cargo o cualquier otra profesión
para la que se forme o en la que le apetezca trabajar.
Nombro precisamente estas profesiones, porque normalmente se
asocian a hombres, cuando no existen empleos según el sexo de la
persona.
Yo pienso que tanto los hombres como las mujeres somos iguales, pero
todavía hay mucha gente que no piensa así y eso siempre trae problemas.
El problema que hay en todo esto es que a lo mejor algunos niños o
niñas dejan de divertirse con cosas que le gustan realmente, por estas
creencias falsas de que existen cosas para niños que sólo pueden utilizar
ellos y al revés. Todo esto provoca que las personas no puedan ser felices
ni libres.
Cuando era pequeña jugaba con los coches de juguete y me
encantaban, mi primo me regaló un coche de policía, que se convirtió en
mi favorito. La gente opinaba lo contrario, me decían que eso era un juego
para niños, pero mis padres me dejaban jugar igual. Tengo que decir,
además, que los juguetes que se consideraban para niñas a mí no me
gustaban nada.
Por estas desigualdades, ser mujer es más difícil que ser hombre. Por
ejemplo, respecto al trabajo, yo opino que una mujer está en todo su
derecho de poder dejar de trabajar durante la maternidad y reincorporarse
después sin miedo a quedarse sin trabajo.
Hace tiempo ser mujer aún era más difícil, pero poco a poco luchamos
y nos reivindicamos para algún día poder llegar a alcanzar una igualdad de
verdad entre hombres y mujeres. Y a mí me gustaría tener el apoyo tanto
de hombres como de mujeres, porque solamente así se puede lograr.

10

Sonia Ruiz Vargas
Directora Gerente Aspace Coruña

Antes de ser Gerente de Aspace Coruña, ya
habías tenido contacto con la Asociación.
¿Podrías hablarnos de esa experiencia?
Lo primero muchísimas gracias por invitarme a
vuestra planificación semanal de la revista “A nuestro
rollo”. Me hace mucha ilusión participar en esta
entrevista con vosotros.
Efectivamente, antes de venir a la asociación tuve
relación con Aspace de la siguiente manera.
En el año 2007, vuestra entidad, quiso certificarse y tener un sistema de
gestión certificado, por lo que empecé a venir como auditora desde ese
mismo año. Venía de dos a tres días cada año y todos los años os
visitaba.
Siempre me gustó mucho vuestro proyecto porque estaba muy enfocado
a las personas y creo que aquí se trabaja muy bien en este sentido.
También creo que es muy importante el tema del conocimiento de los
valores y de la misión propia de Aspace. Considero, además, que las
familias también son una parte fundamental en la Asociación, que habéis
tenido en cuenta desde siempre.
Mi impresión cuando venía era buena, lo que sucede es que desde que
yo venía en el 2007, Aspace ha cambiado muchísimo, se ha duplicado,
porque no existía el cole ni tampoco la residencia II. En estos 10 últimos
años ha pegado un estallido y creo que ahí estamos y que hay que seguir
profesionalizándonos, especializándonos y pensando en el futuro con un
buen ambiente entre nosotros. Así que muy contenta de estar aquí.
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¿Qué motivos te inspiraron para aceptar un cargo que conlleva tanta
responsabilidad?
Pues mira, yo sabía que venir a Aspace iba tener más responsabilidad,
mucha más presión, porque es verdad que la figura del gerente tiene mucha
presión por el tema de las gestiones diarias, de la búsqueda de financiación, las
problemáticas que son múltiples y variadas… pero hay algo que para mí era muy
importante, que era trabajar con personas y para personas, eso para mí no tiene
precio.
Yo creo que he sido una afortunada en llegar aquí, a Aspace, o sea que
trabajar para personas, estar con vosotros, conoceros y formar parte de vuestro
proyecto de vida creo que para mí es un lujo. Considero que he tenido
muchísima suerte. Ha sido un año de mucho trabajo, pero también de muchas
satisfacciones y esas satisfacciones las veo cuando os veo a vosotros.
¿Te habías imaginado cómo sería el cambio?
Yo ya sabía que había mucho trabajo, pero aún hay más trabajo del que yo
creía, pues las dificultades y la incertidumbre de ciertas cosas que dificultan la
toma de decisiones… pero la verdad que el premio y la recompensa de estar con
vosotros no tiene precio y eso es enorme y cada día es un aprendizaje porque
también aprendo de vosotros. Sabía que iba a ser una tarea, digamos que iba
requerir mucho esfuerzo, pero también está muy compensado porque es una
alegría y una satisfacción estar aquí con vosotros.
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¿Qué cosas positivas te aporta tu trabajo en tu día a día?
Me aporta mucho. Lo primero que me aporta es que aquí todos, de alguna
manera en Aspace, tenemos unos objetivos ¿no? ¡vosotros también! seguro que
en vosotros mismos, en vuestro PAI, en vuestro día a día… queréis superaros en
cosas, potenciar vuestras capacidades…
Me motiva mucho ver como vais cumpliendo vuestros objetivos y creciendo.
Me motivan todos los retos que tenemos a nivel social, que son muchísimos,
aumentar la visibilidad, dar todo el valor que tiene la diversidad, poner en valor
las capacidades que aquí existen y luego, me motiva también, el tener unos
objetivos propios definidos en un Plan Estratégico a cumplir y llevarlos a cabo en
equipo, porque para mí hacer equipo entre todos, entre profesionales, familias y
vosotros es muy importante. O sea que todo eso me motiva mucho, Yago.
¿Cómo definirías tu paso hasta el momento por Aspace en una sola
palabra? ¿Por qué?
Pues fascinante. Y ¿por qué? porque siempre he sido una mujer positiva y me
quedo con los buenos momentos.
Es cierto que ha habido momentos complicadísimos, todos lo sabéis por lo
difícil que ha sido el año, por el convenio y por llegar a una entidad nueva y
demás. Pero ha sido fascinante por conoceros, el valor de las personas no tiene
precio.
¿Hay nuevos objetivos para el año que viene?
Sí. Hay algunos que hemos cumplido y que nos hemos excedido y otros, sin
embargo, que nos han quedado con un poquito de atraso. Tenemos un Plan
Estratégico definido hasta 2025 y tenemos escalado en años lo que hay que
hacer. Lo que sucede es que como nuestro contexto y nuestra realidad va
cambiando, vamos incorporando objetivos nuevos cada año.
Ahora mismo tenemos el proyecto de los texturizados que yo creo que es muy
importante para vosotros porque mejora claramente la calidad de vida; hay que
llevarlo a cabo. También está presente el proyecto de atención temprana y el
grupo de trabajo que vamos a constituir para trabajar de manera transversal el
tema de derechos, en el que creo que tenemos mucho que avanzar.
Además, tengo la gran ilusión de que, en el año 2020, en Junta Directiva, se
aprueben los nuevos estatutos y se incluya el consejo asesor, en el que vais a
formar parte vosotros, que eso para mí es fundamental. Tenéis que estar en
órganos directivos de la entidad y, de esta forma, podremos estar alineados con
el Plan Estratégico de la Confederación. Hay muchos retos.
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¿Te ves siendo Gerente de Aspace en un futuro lejano?
Pues sí que me veo. Es verdad que cuando llegas a una entidad nueva, uno
va aportando valor poco a poco, pero hace falta un período de maduración para
ver el resultado de todo ese esfuerzo. Entonces, claro que me veo en un futuro
lejano, si la entidad está contenta conmigo, yo encantada de seguir aportando.
A mí aún me quedan muchos años profesionales de trabajo, por lo que sí me
veo trabajando aquí en el futuro y además con un montón de retos como en el
caso del terreno que tenemos aquí arriba, ¡a ver qué construimos!
¿Cómo ves a la sociedad respecto a las personas con Parálisis Cerebral?
Pues yo creo que en los últimos años se ha avanzado mucho en lo que es la
visibilidad que tiene el colectivo, en comprender qué es la parálisis cerebral…
pero creo que seguimos siendo, dentro de todo el abanico de discapacidad que
hay, uno de los colectivos más desconocidos. Al tener esa pluridiscapacidad, no
todo el mundo entiende qué es la parálisis, o sea tenemos que seguir haciendo el
esfuerzo de explicar qué es lo que hacemos, qué apoyos necesitamos para que
nuestras capacidades sigan siendo tan asombrosas, que lo son, etc. Pero
necesitamos esos apoyos para poder demostrar cómo somos. Hay que trabajar
más esa parte, se ha avanzado, pero nos queda mucho recorrido y muchas
demandas que nos tienen que atender como el tema de accesibilidad, temas de
apoyo, temas de ratios de atención y, bueno, ahí vamos, con muchas demandas
abiertas que espero que podamos ir avanzando en ese sentido.
¿Sientes que tienes una mayor sensibilidad hacia el colectivo de las
personas con Parálisis Cerebral desde que trabajas en Aspace?
Pues sin duda, yo misma, a pesar de que he venido muchos años, hasta que
no convives en el día a día con la realidad, no sabes bien lo que es.
Para mí este año ha sido un aprendizaje de conocer lo que es la parálisis
cerebral al 100%, he leído también varios libros al respecto. Yo la conocía de
manera más superficial y es verdad que al convivir con la persona se ve la
necesidad que tiene y es cuando realmente te das cuenta de la problemática del
día a día y todo lo que hay que pelear, así que sí, que me he sensibilizado más.
Ya lo estaba, Aspace siempre me gustó, disfrutaba mucho en las auditorias y me
encantaba venir, tenía muy buena opinión de la entidad. Pero bueno, al entrar, es
verdad que te sensibilizas porque estás más en el día a día y al conocer y veros
con tantas ganas de hacer cosas, de trabajar, de aportar y de seguir creciendo…
pues tenemos que ir rompiendo los moldes y las barreras que nos encontramos.
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Un grupo de usuarios y trabajadores de Aspace Coruña participamos
los días 4 y 5 de octubre en el congreso de Parálisis Cerebral, que tuvo
lugar en Córdoba.
El viernes día 4 viajamos en avión hasta Sevilla y posteriormente
hicimos un viaje de poco más de una hora en autobús hasta Córdoba. Allí,
tras dejar nuestras cosas en el hotel, participamos en una visita guiada
por la hermosa Mezquita Catedral de Córdoba.

Sobre este monumento, que como sabéis, es patrimonio de la
humanidad, cabe destacar que es unos de los pocos monumentos que
actualmente tienen un acceso y un recorrido fácil por su interior en silla de
ruedas. Después de la visita fuimos a un restaurante a cenar.
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Al día siguiente, el sábado 5 de octubre fue el día del congreso.
Tras el acto inaugural hubo un debate titulado “Derechos, la llave de la
ciudadanía activa”, donde personas con parálisis cerebral, familiares y
profesionales, han abordado los derechos que más se vulneran hacia el
colectivo. En este debate participó Óscar Ameneiros, psicólogo de nuestra
asociación que habló de la intimidad.

Tras la finalización del debate ha tenido lugar el acto institucional del
Congreso con la presencia de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social en funciones, Mª Luisa Carcedo, y demás autoridades, la lectura del
manifiesto del Día Mundial de la Parálisis Cerebral y la entrega de los IX
Premios ASPACE Ipsen Pharma.
Los ganadores de estos premios en la edición de este año han sido
Raúl Iván Perales de APPC Tarragona en la categoría de Trayectoria Vital;
Eulogio López, antiguo presidente de ASPACE Galicia y ex director de
nuestra asociación recibió el premio Jaume Marí al Compromiso; el premio
Buenas Prácticas e Innovación fue para la federación ASPACE Andalucía
y fue recogido por su presidente José Manuel Porras y, por último, se
entregó el premio Familia que fue para el proyecto “Ocio para todos” de
ASPACE Sevilla, que fue recogido por su directora gerente Manuela García
Trigo.
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Por la tarde se celebraron tres talleres simultáneos. El primero de ellos
trato sobre el acceso al empleo de las personas con Parálisis Cerebral y
otras discapacidades afines donde se ha presentado el “Estudio sobre la
situación y necesidades de las personas con parálisis cerebral y otras
discapacidades afines en el ámbito de la integración laboral”, y se han
comentado ejemplos de buenas prácticas en empleo en entidades
ASPACE.

El segundo taller trató sobre la alimentación y deglución en Parálisis
Cerebral y las experiencias en texturizados de entidades ASPACE. Se han
presentado buenas prácticas en alimentación y deglución.
Finalmente, en el tercer taller se ha reflexionado sobre los diversos
modelos de protección social, a través de una ponencia de Ángeles Blanco,
responsable en Derechos y Ciudadanía en Confederación ASPACE,
resaltando la importancia del ejercicio de derechos en nombre propio.
Una vez terminado los talleres, tuvo lugar en el propio hotel del
congreso una cena baile con la que termino el congreso.
Por último, el domingo día 6 nos levantamos muy temprano, cogimos un
bus y fuimos a Sevilla a ver el casco antiguo. Posteriormente, a las 4 de la
tarde, cogimos en el aeropuerto de Sevilla el avión que nos trajo de vuelta
a casa.
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La gala de la radio

El pasado sábado 9 de noviembre tuvo lugar en la Casa de la Cultura
de Sada la primera Gala Solidaria Aspace Coruña.
La gala fue presentada por los locutores de la Radio de los Gatos:
Chon, Jorge Liñares, José Luis, Mª José, Jorge Santiago, Daniel Ripoll,
Daniel Guerra, Toli, Eliseo, Mónica, Gisela, Yago y Pepe.

Contó con los siguientes invitados: La escuela Sadanza, el
monologuista Ivanote, la agrupación folclórica Nova Troula, el cantautor
París Joel, las actrices Arantxa Villar y Chus Álvarez, el educador canino
Octavio Villazala, el locutor de CUAC FM Mariano Fernández y el
Alcalde de Sada Benito Portela.

La recaudación de esta gala solidaria servirá para seguir
desarrollando en nuestra asociación actividades y servicios en favor de
las personas con Parálisis Cerebral.
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Formentera
Formentera es una isla española
situada en el mar Mediterráneo, que forma
parte de la comunidad autónoma de las
Islas Baleares junto con Mallorca, Menorca
e Ibiza.
Es la isla habitada de menor tamaño
de las Baleares y la más meridional. Se
encuentra situada al sur de la isla de Ibiza,
de la que está separada por un canal de
3,6 km.
Cuenta con 69 km de litoral, repleto de
playas y acantilados de gran belleza. Las
playas de Illetes, Cala Saona y Es Migjorn
son las más frecuentadas por familias con
niños, ya que disponen de más arena y
menos oleaje. Las calas más tranquilas y
escondidas, son las de la isla del
S´Espalmador, Llevant, Ses Platgetes y los
tramos sin hoteles cerca de Es Migjorn.
El clima es suave, con una temperatura
media anual de 18, 6º C y 2883 horas de
sol anuales de media.
Para acceder a la isla, el único
transporte es el barco, desde Denia
(Alicante) o desde Ibiza. El barco es una
forma económica de viajar a Formentera,
que además permite el viaje con automóvil.

Carlos Rodríguez
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Una nueva temporada de moda ya está aquí, recién
aterrizada para ayudar a sobrellevar la vuelta a la rutina e
inundar de nuevos colores y texturas el armario que se prepara
para este otoño-invierno 2020.

o
d
a
y
M
Capas y ponchos de moda

La libertad de movimiento domina ambas prendas. En la capa,
más adaptada a los estilismos urbanos, lo hace sobre tejidos
refinados y un patrón de carácter formal. En el poncho, se cruza en
la silueta femenina para fundirse en la misma escala cromática. El
baile de flecos marca el paso de su acompañante inseparable esta
temporada: las botas altas más de moda.
Joyas XXl
Las joyas amplían su tamaño y el
radio de alcance de sus destellos. La
geometría inesperada, los diseños en
cadena o las piezas de aspecto
aristocrático son los protagonistas en
colecciones.
Color dorado
A ritmo de Boogie Nights, el dorado
vuelve a la pista de baile y a las pasarelas.
El efecto metalizado lamina tejidos
salvajes, florales y prendas cuajadas que
marcan el ritmo de una nueva era.
Dorada.
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Boinas de moda

Faldas plisadas

Colores de moda

El accesorio más chic del
armario francés se corona en
el top de favoritos con
propuestas en piel, a cuadros
o estampadas, listas para
completar cualquier estilismo.

Con pedrería, en
varias capas o con
diseños similares al
origami,
la
falda
plisada
vive
una
segunda juventud.

El rojo y el rosa demuestran que
su alianza es exquisita. En encaje,
seda, mohair, efecto peluche o
guateado, no hay prenda que se
resista a este affaire de invierno
que desbanca al clásico blanco y
negro.

T

endencias

Moda 'no gender'

Abrigos de borreguito

Pantalones de tiro alto

El género de las prendas es
cosa del pasado. La silueta –
hasta ahora– masculina
confecciona el estilismo
perfecto para la mujer a base
de prendas como el traje de
chaqueta, las camisas de
rayas, los abrigos clásicos y
los pantalones.

Los
abrigos
se
consolidan como una de
las prendas más buscadas
de la nueva temporada.
Con solapa XL, marinero
o largo y con cinturón, la
consigna es la misma: que
sean suaves al tacto.

Con un largo que se prolonga
por encima del ombligo, el
pantalón de talle alto se alza en
el podio de los diseños más
vistos sobre las pasarelas. ¿El
motivo? Que admite todo tipo
de combinaciones superiores y
que, gracias a su efecto fajín en
la cintura, estiliza la figura.
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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?
CRISTINA MOREIRA
1. Soy enfermera. Entre mi compañera y yo nos
encargamos de atender las necesidades sanitarias
del Centro Residencial, Centro de Día y Centro
Educativo.
2. Llevo casi 6 meses.
3. Nunca había trabajado específicamente con la Parálisis Cerebral.
Desde que acabé mis estudios sí que he visto algunos casos
esporádicos en hospitalización, pero nunca he podido tener un contacto
de más de un día debido a los turnos.
4. Lo que más me gusta es poder pasar esa barrera de paciente a
usuario. Poder tener un contacto diario con las mismas personas y
poder llegar a conocerles mejor. En otros trabajos no pasas más de
una semana trabajando con las mismas personas.
5. Lo que menos me gusta, quizás, sea el no poder dedicar más tiempo a
cada uno de ellos, de manera individualizada. No hablar sólo sobre
temas de salud sino también poder hablar de sus inquietudes o de qué
tal les va en su día a día. La carga de trabajo es muy grande.
6. Claro que sí, siempre se puede mejorar. Me gustaría mejorar, como
dije antes, en el trato más cordial con los usuarios, no sólo hacerles
pruebas, analíticas y cubrir su historial de salud… ir más allá de todo
eso.
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7. Me acuerdo el primer día que vine a trabajar, uno de los chicos imitó a la
perfección una convulsión, todo muy creíble e impactante para ser mi
primer día de trabajo. Querían ponerme a prueba y lo hicieron de
maravilla, fue un momento para recordar sin duda.
También a la hora de vacunar contra la gripe, al llegar con las vacunas y
la lista de vacunación pregunto si hay algún voluntario por el que
empezar a vacunar… TODAS las manos se levantaron… Todos querían
ser los primeros en vacunarse… nunca me había pasado algo parecido,
siempre he tenido que luchar e ir detrás de la gente para que se
vacunase.
8. Siempre tuve en mente el trabajo extrahospitalario. Trabajo en
ambulancia, SAMUR social o trabajar en algo relacionado con la
cooperación enfermera siempre fue mi prioridad. Sinceramente es lo que
más me motiva como profesional.
9. Claro que sí. Ha cambiado y mucho. Aconsejaría a todo el mundo a
conocer más sobre la parálisis y a eliminar ciertos tabús e ideas que
tienen la gente que no se corresponden para nada con la realidad.

IRIA FEAL

5.
6.
7.

8.

9.

1. Enfermera.
2. Más o menos 6 meses.
3. Con pacientes con Parálisis Cerebral no había
trabajado casi nada, sólo durante un mes.
4. Los momentos con los usuarios durante un
tratamiento o entre una cura y otra son geniales.
Falta de tiempo para dedicar en conocer mejor a los usuarios y tener un
trato más cercano a ellos.
Siempre se puede mejorar algo. Por decir algo, disponer de un tiempo
para dedicarle a cada uno de ellos, para hacer un buen seguimiento.
En la primera semana, muy pez aún en el centro, a primera hora y todo
oscuro con uno de los usuarios sufriendo una alucinación, gritando
hacia una puerta. Me asusté un montón, jeje.
Me gusta mucho el trato con el paciente en críticos y, sobre todo, con
niños. Me hubiera gustado trabajar en urgencias, UCI de neonatos o en
ambulancias.
Por supuesto, conocer, conocía pacientes con Parálisis Cerebral, pero
aquí he descubierto todo lo que son capaces de hacer, aprender y
disfrutar.
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ISABEL CUERVO
1. Actualmente soy monitora de taller en el
servicio de residencia, pero desde que he
empezado a trabajar en Aspace y hasta
mediados del mes de septiembre, he sido
cuidadora en ese mismo centro.
2. El próximo mes de enero cumpliré dos años
como trabajadora de Aspace y la verdad,
aunque ya sé que no es mucho tiempo,
parece que fue ayer cuando nos conocimos.
3. Si te refieres a si he trabajado antes con personas con parálisis cerebral,
la respuesta es sí. Mi primer contacto con el colectivo de personas con
diversidad funcional se produce hace muchos años, primero como
voluntaria y más tarde como trabajadora de Fademga Plena Inclusión
Galicia.
También he trabajado en alguna Asociación que forma parte de
Fademga, realizando tareas de atención directa a personas con
diversidad funcional en vivienda tutelada, centro residencial o trabajando
en el programa de respiro familiar, que seguro que para vosotros/as ya es
conocido. También he trabajado realizando tareas más burocráticas y/o
administrativas en estas entidades, por lo que puedo decir que el trabajo
que realizo y he realizado en Aspace hasta ahora no me resulta del todo
desconocido.
4. Pues creo que lo que más me gusta es poder descubrir cosas nuevas de
todas las personas con las que me relaciono a diario y me refiero, tanto a
las personas que sois usuarias de los servicios que se prestan en
Aspace, como a mis propias compañeras y compañeros de trabajo.
Todos los días aprendes algo nuevo y eso es muy enriquecedor.
5. Pues irte a tu casa muchas veces con la sensación de que no has podido
dar respuesta a cuestiones del día a día, o que no has podido dedicar el
tiempo suficiente a las personas con las que trabajas.
6. Si te refieres al trabajo que yo realizo cambiaría muchas cosas, todas
aquellas que con buena intención tratas de hacer cada día y ves que no
funcionan. Si me preguntas qué mejoraría de mi puesto de trabajo, pues
te diría que me falta tiempo para dedicaros, somos muchas personas las
que convivimos en Aspace, con necesidades e intereses diferentes y a
veces no tenemos el tiempo suficiente para dedicarnos mutuamente.
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7. Pues mira, como anécdota, por llamarlo de alguna manera, te puedo
contar que cuando se estaba construyendo la residencia I, yo trabajaba
en Fademga como te ya he comentado antes. Como seguro que ya
sabéis, en ese momento (hablamos del año 2001 aproximadamente)
Aspace formaba parte de Fademga. Pues bien, una compañera y yo
quisimos conocer un poco más lo que era Aspace, es decir, cómo se
trabajaba aquí y hablamos con Eulogio. Él nos invitó a conocer las
instalaciones y nos enseñó lo que en un futuro sería la residencia I, ya
que en ese momento aún no estaban acabadas las obras. Pues bien,
quién me iba decir a mí que algunos (bastantes) años después, iba a
pasar tantas mañanas, tardes y alguna que otra noche en esa
residencia… Lo que es la vida ¿verdad?
8. Pues habiéndoos conocido, si no trabajase aquí, me hubiese gustado
encontrar a personas como vosotras que hacéis que la vida parezca
siempre mucho más fácil de lo que es.
9. No he cambiado mi visión, la he enriquecido con las vivencias que cada
día compartimos. Todos los días aprendes que a veces las barreras nos
las ponemos nosotras mismas, que no hay retos imposibles, que el
esfuerzo es el día a día de muchas personas y que ojalá muchas
tuviésemos las capacidades que vosotras tenéis.
Gracias por dedicarme vuestro tiempo.

MARÍA PÉREZ
1. Soy Tutora en los talleres, desempeño una labor de
Educadora Social en el Centro de Día.
2. En diciembre hace ya un año, que se hizo muy
corto.
3. Sí, como Educadora Social he realizado otras
tareas en otros ámbitos, pero para mí ha sido un
reto entrar en el mundo de la Parálisis Cerebral.
No tenía la consciencia de que se necesitaban tantos recursos,
materiales, humanos, económicos…, para poder cubrir las necesidades
de este colectivo. Me ha enriquecido profesionalmente, ya que debes
estimular tanto la creatividad como la proactividad, que sin darte cuenta
estas creciendo no sólo como educador, sino también como persona.
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4. Como he dicho, desempeñando este trabajo creces en lo profesional
tanto como en lo personal. Al estar interactuando, trabajando con un
usuario que padece Parálisis Cerebral, se debe prestar total atención a la
gran diversidad de sus necesidades, por tanto, el trabajo plenamente
integrado en equipo interdisciplinar se convierte en la herramienta
principal para optimizar el rendimiento individual e incrementar la calidad
de vida de la persona con parálisis, es un esfuerzo totalmente agradecido
y recompensado.
5. Todos pensamos en los errores, desaciertos que puedes cometer como
profesional, en mi caso, sí hubo momentos de autorreflexión, momentos
de preocupación, vacilación… ante ciertas gestiones que se presentan
durante la realización de tu trabajo, pero sí considero necesario saber
mirar para adelante, ser capaz de valorar positivamente que detrás de
esa duda hay aprendizaje que nos hace ser mejores personas y
profesionales.
6. No se trata de mejorar, sino de evitar rutinas, costumbres y las praxis
acomodadas que pueden ir afectando en nuestro trabajo diario. Si creo
esencial el reciclaje en la formación como base.
Considero positivo ser reflexivo y potenciar la vocación de mejora.
7. Se me viene a la cabeza una vez que no encontraba a una usuaria que
es un alma libre y hay que vigilar constantemente dónde está. Después
de buscarla por todos los lugares, me ayudaron otros profesionales.
Resulta que estaba, literalmente mimetizada con su ropa verde detrás de
un árbol en el pequeño jardín que tenemos detrás de los talleres, nos
cansamos de llamarla y ella, calladita y escondida, y a la vez a la vista.
8. Tengo clarísimo que me dedicaría a trabajar como educadora, es un
oficio que me apasiona, me atrae, me hace feliz. Me llama especial
atención el ámbito adulto y los adolescentes.
9. Como ya he dicho, para mí fue un reto entrar en el “mundo” de la
Parálisis Cerebral, me ha enriquecido muchísimo como persona y como
profesional. Mi visión ya no estaba prejuzgada, ha sido un verdadero
placer poder trabajar al lado de todos ellos.
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“La cara norte del corazón”
Es una novela escrita por Dolores Redondo Meira, una escritora
española de novela negra y autora de la Trilogía del Baztán.
“La cara norte del corazón” fue publicada el 2 de octubre de
2019. Desvela al lector los inicios de la carrera policial de Amaia
Salazar y las razones que obligaron a su tía Engrasi a alejarla
del Baztán.
En agosto de 2005, mucho antes de los crímenes que conmocionaron el valle del
Baztán, Amaia Salazar de veinticinco años, subinspectora de la Policía Foral, participa en
un curso de intercambio para policías de la Europol en la Academia del FBI, en Estados
Unidos, que imparte Aloisius Dupree, el jefe de la unidad de investigación. Una de las
pruebas consiste en estudiar un caso real de un asesino en serie a quien llaman «el
compositor», que siempre actúa durante grandes desastres naturales atacando a familias
enteras y siguiendo una puesta en escena casi litúrgica.
La sagacidad de Amaia hará que se convierta en parte del equipo de la investigación
que la llevará hasta Nueva Orleans, en vísperas del peor huracán de su historia,
el Katrina, para intentar adelantarse al próximo crimen del asesino. Cuando Amaia se
dispone a partir a Nueva Orleans recibe una llamada de su tía Engrasi desde Elizondo que
despertará en Amaia los fantasmas del pasado, enfrentándola de nuevo al miedo y a los
recuerdos de su infancia.
Mientras la unidad de investigación de Dupree se dirige al ojo del huracán, la joven
policía se interna, a su vez, en su propia tormenta, muy parecida a la que deja tras de sí un
paisaje dantesco en las calles anegadas de Nueva Orleans. Y a ambas deberá enfrentarse
Amaia si quiere dar con «el compositor». Porque no solo deberá lidiar con la hostilidad del
equipo del FBI y con algunas zancadillas y deslealtades por parte de una agente federal
demasiado ambiciosa, sino que también tendrá que enfrentarse a la difícil situación de
emergencia provocada por el huracán.

Redactores por consenso
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En esta edición voy a hablaros sobre nuestro viaje a Roquetas de Mar, que
hicimos en el mes de septiembre los usuarios de residencia.
Salimos desde Aspace un grupo de 22 personas (José M., Carlos P.,
Carlos R. Yasumi, Elvira, Remedios, Mónica, Fernando R., Miguel R. Jesús
M., Carmen G., Sandra, Lucía, Natalia, Pamela, Hilda, Tita, Laura R., Tatiana,
Laura Q. y Patricia) el domingo 22 de septiembre a las doce de la noche.

El conductor no pudo entrar en el recinto con el autobús, por lo que se llevó
todo el equipaje para fuera y lo subieron al maletero del mismo. Cuando ya
estaba todo colocado nos subimos nosotros y emprendimos el viaje sobre la
una de la madrugada. Hicimos varias paradas para ir al baño, beber, comer
algo, etc. fue un viaje de 16 horas aproximadamente.
Llegamos a Roquetas por la tarde, serían sobre las 17:30. Nos inscribimos
en el hotel Fénix Family y nos repartieron las habitaciones. Cada uno con su
llave, se dirigió a su habitación para relajarse, distribuir sus pertenencias y
descansar un poco antes de cenar. Ese día, después de cenar, nos fuimos
todos a la cama, aunque el viaje fue entretenido, fue muy cansado.
28

A Nuestro Rollo
Al día siguiente nos levantamos y fuimos a desayunar. A continuación, nos
dirigimos a la piscina, había una piscina enorme y otra más pequeña. La
grande estaba muy bien adaptada y se podía acceder por escalera, por
rampa o por grúa. En la zona de la piscina había muchas hamacas con
sombrillas, en las que nos acostaron para tomar el sol. La verdad, estaba tan
a gusto, que me quedé dormido.
Hicimos dos excursiones, un día fuimos a Almería y otro a Granada.
En Almería, visitamos el centro histórico y el Alcazábal. En Granada,
también visitamos el casco histórico e hicimos un pequeño viaje en tren para
conocer los lugares más destacados de la ciudad. Me encantó la Alhambra,
aunque no llegamos a verla.

Recorrimos, además, el centro de Roquetas de Mar, para conocer el
pueblo y hacer unas pequeñas compras.
En el hotel siempre había espectáculos, tanto en la piscina (aquagym,
bingo…) como en el interior (baile, juegos…), no nos perdimos ninguno.

Estuvimos toda una semana, se me hizo muy corta, me hubiese gustado
quedarme un poco más. Fue un viaje estupendo.
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Mi experiencia…
Nací a los siete meses de embarazo y como era
prematuro y pesaba poco tuve que pasar unos
meses en la incubadora. Mi madre me contó que
me faltó oxígeno durante el parto. Estos meses
fueron duros para mis padres, pues los médicos no
les daban muchas esperanzas, decían que no iba a
caminar, que no hablaría, que no sería capaz de
manejarme y que no comería por mí mismo.
Al cumplir 7 meses, empecé en el servicio de Atención Temprana de
Aspace Zaragoza, donde inicié la rehabilitación. A base de ir a logopedas,
empecé a hablar sobre los 5 años.
En Aspace Zaragoza, aprendí lo básico (los colores, los números, las
letras…) aunque fue mi abuela la que me enseñó a leer y escribir. A
medida que fui creciendo, empecé a realizar otras actividades como lijar,
pintar, ir a excursiones, etc., todo esto con un trato excelente por parte de
todos los trabajadores.
Lo que menos me gustaba en aquella época era ver a los demás niños
jugar en la calle y como yo no podía levantarme, ¡qué rabia! Pero ahí
estaba mi hermano, que se ocupaba siempre de mí y de que no estuviera
triste.
Con el paso de los años se fue viendo que todo lo que me habían dicho
los médicos al principio, no era cierto, los resultados fueron mucho
mejores. Aunque no podemos olvidarnos de que tengo Parálisis Cerebral
y que influyó en todos los aspectos de vida.

…con Parálisis Cerebral
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CAPÍTULO 1
Nací en Orillamar, en Coruña, en casa de mis abuelos,
hasta ahí todo normal. Pero a los tres meses mis padres me
tuvieron que llevar de madrugada al médico y me
diagnosticaron una meningitis. En este momento fue cuando
se empezó a complicar la cosa.
De pequeña no caminaba y estuve en silla de ruedas hasta
los ocho años, recuerdo que era de madera y que me la hizo
mi abuelo.
Éramos cinco hermanos, yo soy la tercera, mis hermanos
iban al colegio y yo no.
Con ocho años fuimos a vivir a París porque mi padre
trabajaba en la Citroën de allí. Mis padres me quisieron llevar
a un colegio igual que a mis hermanos, pero a mí no me
dejaron matricularme por no saber francés, ellos sí porque ya
nacieron allí y ya habían estado antes. Estuve hasta los
diecinueve años.
En mi día a día me entretenía pintando, con cartas y
viendo dibujos.
Unos años después volvimos a Coruña porque como mis
padres trabajaban y mis hermanos iban al colegio, nadie se
podía quedar conmigo en casa y así me cuidaban mis abuelos
y mi madrina.
Cuando tenía 28 años mi padre falleció y mi hermano
empezó a insistir en que yo necesitaba un colegio. Mi
hermana, mi cuñada y mi madre miraron centros hasta que mi
madre se empezó a hacer mayor. Una trabajadora social,
Gisela, vino a verme a casa y me preguntó si me apetecía
estar en un centro y yo le dije que había que probar.
El día 2 de junio del año 2000 vine a ver Aspace y ya me
quería quedar al momento. Llamé a mi madre, pero ese día
aún no me podía quedar porque todavía no estaba abierta. No
entré hasta el 6 de septiembre del 2001.
Continuará…
Pilar Díaz
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Voy a hablaros sobre mi operación de cadera del mes de abril.
Yo iba a fisioterapia con Rubén y venía conmigo los días que yo
tenía piscina.
Un día vino otra mujer fisio y me miró como tenía las caderas
porque hacía mucho tiempo que yo me quejaba de dolor. Esta chica
me mandó hacerme una placa, previamente me mandó a mi médico de
cabecera. Entonces fui al Hospital de Betanzos, me hicieron una placa
y la llevamos al CHUAC. La miró un médico y me dijo que podía
operarme porque tenía las caderas deshechas. Me comentó que si me
operaba podría caminar con un andador. Aproveché ese momento para
enseñarle también mis brazos, pero me dijo que no se podían operar,
mi pregunta fue: y teniéndolos así ¿cómo crees que voy a poder utilizar
un andador?
Fue entonces cuando acepté operarme de la cadera. La fecha
parecía que nunca llegaba, incluso empecé a desconfiar de que no me
fuesen a llamar, pero ese día llegó y me llevó mi hermano.
Estuve cuatro días en el hospital, me trataron muy bien, pero tenía
ganas de volver a la residencia de Aspace. Tan pronto llegué a la
residencia desde la operación, mi fisioterapeuta Rubén me estaba
esperando para hacer rehabilitación. Tiene unas paralelas y me hace
andar, él se pone detrás para que no me caiga. Rubén tiene muchas
ganas de verme caminar, aunque yo a veces pierda un poco la ilusión.
En el mes de junio tuve una revisión, me dijeron que iba muy bien
pero que pensase si quería operarme de la otra cadera. A día de hoy
me lo sigo pensando porque no estoy muy segura de qué hacer. Mi
hermano viene muchas veces a verme, pero apenas tenemos tiempo a
hablar sobre mi otra cadera, porque siempre prefiero hablar sobre sus
sobrinos, que yo los quiero como si fuesen mis nietos y como es un
tema que me agrada más, siempre me olvido de la cadera.
Carmiña Freiría
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Hoy toca fútbol
El día que jugó el Deportivo frente al Almería, fuimos unos
compañeros de la Residencia y yo al fútbol para verlo en directo.
Yo era la primera vez que iba a verlo al estadio. Ese día, para
variar y como casi siempre, perdieron.
Yo no sé si esto se debe a los jugadores del equipo o al
entrenador que a lo mejor no les da suficiente caña. ¡Podían
hacer un esfuerzo! ¡Porque la verdad es que en muchos de los
partidos no meten ni tan siquiera un solo gol! Que, aunque
después no vayan a ganar la gente se queda con la alegría de
ese momento y pueden celebrarlo.
Después de ese partido también jugaron contra las Palmas y
una vez más perdieron. Esta vez quedaron 3-1. Después de este
jugaron contra el Málaga y esa vez consiguieron empatar. El
siguiente rival fue el Racing y una vez más volvieron a
empatar 1-1.
La conclusión que saco es que parece que no pueden ganar ni
un solo partido. Si la situación sigue así, porque la verdad es
que no ha cambiado en lo que va de temporada, o incluso diría
que es peor, lo que les queda es cambiar de entrenador como
hacen siempre, o comprar algún jugador que sea mejor que los
que ya tiene, porque así no suben ni a la de tres.
Chus Sánchez
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BERET
Francisco Javier Álvarez Beret, conocido
como Beret, es un cantante español de música
urbana.
En
el
año
2018
firma
con
la
discográfica Warner Music Group y el mismo
año da el salto en Latinoamérica, a través de
una nueva versión de su sencillo Vuelve junto
al cantante colombiano Sebastián Yatra.
Sus canciones expresan sentimientos de
tristeza, decepción, euforia y alegría, todo esto
a través de frases conmovedoras y sutiles que
logran una combinación poética sorprendente.
Recientemente, Beret ha publicado un
nuevo Álbum llamado "Prisma" en el que
cuenta con el apoyo y colaboración de grandes
cantantes como Sofía Reyes, Melendi, Pablo
Alborán y Vanesa Martín, entre otros.

Dani Ripoll y
Yago Rodríguez
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Con las manos en…
Continuamos con las recetas del taller de “Meriendas de
Rechupete”.

GALLETAS COOKIES DE
CHOCOLATE
Ingredientes para 10-12 personas
150 gr. de chocolate NESTLÉ Postres Negro
300 gr. de harina
120 gr. de mantequilla
110 gr. de azúcar moreno
110 gr. de azúcar blanco
2 huevos
5 gr de levadura en polvo
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Elaboración
Preparación de la base de galleta:
1. Precalentar el horno a 180ºC.
2. Batir la mantequilla ablandada con los dos tipos de azúcar hasta que
esté cremosa. Añadir el huevo batido, la harina y la levadura
tamizadas y mezclarlo bien.
3. Partir el chocolate en trocitos pequeños, procurando que sean de
tamaño regular. Agregarlo a la preparación anterior.
4. Una vez hecha la masa, se deja en el refrigerador durante 1 hora.
5. Untar una placa de horno con mantequilla y, con una cuchara,
formar pequeñas porciones redondeadas, dejando espacio entre
ellas.
6. Cocerlas a horno suave hasta que estén ligeramente doradas (10-15
min) y se dejan enfriar.

…la masa
36

A Nuestro Rollo

Carlos Rodríguez

HORIZONTALES
1. Ciudad de Nicaragua.
2. Determinante femenino plural. 50 en romanos. Conjunción
copulativa.
3. En inglés “encender”. Matrícula de Tarragona. Apodo de un
jugador de fútbol conocido con el nombre de Antonio Álvarez.
4. Vocal. Animal de gran tamaño. Nota musical.
5. 50 en romanos. Vigésima letra del abecedario español, que
representa el fonema consonántico fricativo alveolar sordo.
6. Sinónimo de elogiar. Matrícula de Santander.
7. Conjunción copulativa. 100 en romanos. Vocal.
8. Ser fantástico y gigantesco parecido al hombre que se
alimenta de carne humana. Pronombre posesivo.
VERTICALES
1. Matrícula de Lérida. Oxígeno.
2. Dirigente chino. Determinante femenino singular.
3. Mamífero doméstico más pequeño que el caballo. Signo de
fuego del horóscopo.
4. Nitrógeno. Consonante. Primera letra del alfabeto español.
5. Que tiene una estatura superior de lo que se considera normal.
Matrícula de Barcelona. Fonema consonántico vibrante
múltiple alveolar.
6. Consonante. Primera persona del singular del presente del
verbo sacar.
7. Conjunción disyuntiva que se utiliza en lugar de “o” ante
palabras que empiezan por “o” y “o”. Contrario de venir.
Consonante.
8. Preposición. Siglas ejército de tierra.
9. Doncella de Argos, que era sacerdotisa de la diosa Hera.
Consonante que se utiliza para hacer el plural. Vocal.
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Soluciones en el próximo número…
Y aquí os dejamos las soluciones del número 14
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Adivina…
FOTO 1

PISTAS
- FOTO 1: soy usuario del
Centro Residencial
- FOTO 2: soy trabajador del
Centro Residencial.

FOTO 2

… ¿quién soy?
Soluciones en el próximo número

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

(soluciones al número 14)
FOTO 1

Carlos Rodríguez

FOTO 2

Antía Pérez
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HU M O R

Redactores por consenso

- ¿Por qué las focas del circo miran siempre
hacia arriba?
- Porque es donde están los focos.

- ¿Por qué estás hablando con esas
zapatillas?
- Porque pone “converse”.

- ¿Sabes cómo se queda un mago
después de comer?
- Magordito.

- Hola, ¿tienes libros para
el cansancio?
- Sí, pero están agotados

- Hola, ¿Conchita?
- No, con Tarzán.
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“Al dar derechos a otros, nos
damos derechos a nosotros
mismos”
John F. Kennedy

