
Cosas de casa
Festival de Navidad

Día Internacional de la 
Discapacidad

Bis a Bis
Murillo y María

Gure txapeldunak
Diego López

Te interesa
Ruben y Victor

asociación 
parálisis 
cerebral

“Somos Aspace”
Nº10. ENERO 2013

lo que este mundo necesita es gente diferente
mundu honek behar duena jende ezberdina da



Cosas de casa

Como todos los años el Festival 
que nos da la bienvenida a las 
navidades tuvo lugar el 15 de Di-
ciembre en el Teatro Ibaiondo.

En esta ocasión, el cambio en la 
gestión del teatro, que ha pasado a 
formar parte de la red de teatros del 
Ayuntamiento, ha supuesto algunos 
cambios de obligado cumplimiento, 
como ha sido el aforo limitado a 300 
personas y un número máximo de 10 
sillas de ruedas permitido. Por ello, 
nos hemos visto obligados a repar-
tir de forma equitativa invitaciones, 
quedando un gran número de per-
sonas sin poder acudir a verlo.

Los afortunados que estuvimos allí 
disfrutamos de un festival cargado 
de actuaciones, música, danza, vi-
deos musicales, emociones…

Nuestra presentadora María Sen-
deros guió la tarde comenzando por 
el grupo de Tiempo Libre infantil, con 
la obra “El conquistador de gente di-
ferente”, donde tuvieron que enfren-
tarse a duras pruebas para conquis-
tar la bandera de Aspace.

En segundo lugar, se proyectó un 
montaje audiovisual con las fotos del 
Rincón Multisensorial del programa 
de verano, con la canción “No somos 
distintos” de “Motxila 21”.

La danza “Sentsazioak/sensaciones” 
de nuestra socia Begoña Fernandez 
y Ruth Berikoetxea dio paso al grupo 
de Tiempo Libre juvenil, que a través 
de un musical nos trasladó a todos a 
Madrid para ver “El Rey León”, con 
un viaje lleno de sorpresas.

Llegaba el ecuador de la tarde cuando 
Maria presentó el video de la Cam-
paña de captación de Voluntariado 
2012 que tantas alegrías nos está 
dando. Seguidamente, desde Aspa-
ce y por iniciativa de los soci@s, le 
dimos las gracias al voluntario Iker 
Tapia por su gesto con nuestra aso-
ciación. Maider Mendia, en repre-
sentación de Aspace, le dedicó unas 
palabras y le hizo entrega de un lien-
zo con el dibujo de la bicicleta que 
decoraba el Mailot con el que batió 
el Record de la Hora de Bomberos. 

Como clausura a esta tarde llena de 
emociones llegó el Grupo de Tiempo 
Libre de Adultos con los que toma-
mos las uvas una Nochevieja cual-
quiera de los años 80 salpicada con 
un montón de canciones ochenteras 
con las que cantamos y bailamos.

FESTIVAL DE NAVIDAD 2012



Cosas de casa
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“Cuando alguien está en peligro, 
cuando alguien siente una amena-
za inminente, que pone en riesgo 
su integridad y hasta su misma su-
pervivencia, esa persona lanza un 
SOS, una llamada de socorro pi-
diendo y esperando una ayuda que 
le permita salir bien de esa situa-
ción de absoluta emergencia”.

En vísperas del día internacional 
de la discapacidad, unas 90.000 
personas procedentes de toda 
España lanzaron en Madrid un 
SOS colectivo, por la reivin-
dicación de los derechos de las 
personas con discapacidad y sus 
familias en una marcha convoca-
da por el Comité Español de 
Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI). 

De entre estos participantes, un mi-
llar de personas fueron movi-
lizadas por la Confederación 
Aspace, en el movimiento organi-
zado bajo el lema “SOS Disca-
pacidad: Derechos, Inclusión 
y Bienestar a Salvo”, que dis-
currió en un ambiente festivo 
y reivindicativo.

3 DE DICIEmBrE: 
DíA INTErNACIONAL  
DE LA DISCAPACIDAD
SOS DISCAPACIDAD:
DErECHOS, INCLUSIÓN Y 
BIENESTAr A SALVO

“rONALDO VENTE 
A ASPACE”, mEjOr 
CAmPAñA DE  
EUrOPA EN EL FIP
La campaña que realizamos en sep-
tiembre ha sido elegida mejor cam-
paña promocional de Europa en el 
FIP, un importante festival en la 
que se valoran las mejores campa-
ñas de comunicación de Iberoamé-
rica. Además le otorgaron otros 6 
en diferentes categorías: 3 de oro, 
2 de plata y 1 de bronce.  

Lamentablemente, estos premios 
no conllevan ninguna cuantía 
económica, pero lo importante 
es que esta campaña hecha con 
mucho corazón ha obtenido un re-
conocimiento y sigue trasladando 
una imagen positiva de la parálisis 
cerebral. 

Eso sí, seguimos sin tener noticia 
de Cristiano Ronaldo….



Bis a Bis mUrILO  
mAríA  

Hola soy mUrILLO 
Participante del grupo de Tiempo Libre 
Infantil.

Hola soy mAríA 
Periodista de Punto Radio, he presentado 
el último Festival de Navidad de Aspace.

Llevas muchos años participando en el Festival de 
Navidad de Aspace. ¿Cuál es el que más te ha gustado?
El Festival que más me ha gustado ha 
sido este último porque es en el que me-
jor me lo he pasado con mis compañe-
ros. 

Me ha parecido fenomenal. No me lo es-
peraba así para nada, ya que esperaba 
que estuviera menos preparado y se nota 
que ha habido un gran trabajo detrás de 
cada actuación. 

¿Qué es lo que más te ha gustado de este festival?
Además de lo bien que me lo he pasa-
do, lo que más me ha gustado es nuestra 
actuación de tiempo libre infantil. La he 
disfrutado mucho, ya que no he podido 
ver el resto de actuaciones, pero las veré 
en Aspace en la pantalla grande.

La alegría que tienen todos. Me ha en-
cantado la actuación del grupo de juvenil 
y la canción de Motxila 21. También me 
ha sorprendido lo animados que son to-
dos los voluntarios/as.

¿Te gustaría participar el año que viene? ¿Por qué?
Claro que sí, porque me lo paso muy bien. Me encantaría participar el año que viene 

porque me lo he pasado genial. 



Gure txapeldunak

Diego ha competido desde 1997 
en slalom. Batiendo tiempos auto-
nómicos cada año para clasificarse 
para el campeonato Nacional. Ha 
participado más de 10 años en el 
Campeonato de España de Slalom, 
donde en el 2007, obtuvo el 3º pues-
to, el mayor premio de su carrera.

Además ha ofrecido exhibiciones, 
como la realizada en el Buesa Arena 
junto con el deportista Joseba Va-
dillo, en un descanso del Baskonia-
Barcelona, lo cual supuso para él 
un momento inolvidable, ya que es 
socio incondicional del Baskonia.

Y qué decir de los campeonatos 
de natación a los que ha acudido, 
en los que ha conseguido un gran 
número de medallas por su partici-
pación.
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DIEGO LÓPEz 
SE COrTA LA COLETA

1. NOS HAN DICHO QUE TE COrTAS LA 
COLETA, ¿POr QUé?

Han sido muchos años compitien-
do con el Club Deportivo Aspace y 
ya quiero descansar, además últi-
mamente me duele el hombro y el 
codo.

2. ¿QUé ES LO QUE máS VAS A ECHAr 
DE mENOS?

A Edu (entrenador), porque me ha 
acompañado siempre (entre lágri-
mas).

3. ¿QUé TE HA APOrTADO?

Conocer gente, salir de casa y viajar

4. ¿CUáNTAS mEDALLAS Y COPAS HAS 
CONSEGUIDO EN TODOS ESTOS AñOS?

Buff un montón, he perdido la cuenta...

5. Y AHOrA ¿A QUé TE VAS A DEDICAr?

Voy a seguir entrenando tanto a Sla-
lom como a natación.

Además ahora estoy probando con 
la Boccia, y si soy bueno,  igual vuel-
vo a competir.



Te interesa

rUBéN BLANCO

¿Qué os podemos contar de 
este pequeño hombrecito?

Siempre fue un niño muy expresivo, 
enseguida sabías si algo le gustaba 
o no, su cara lo decía todo, cuando 
algo le hacía gracia se reía a carca-
jadas y te contagiaba la risa...

Rubén se ha ido y ha dejado un gran 
hueco en su grupo de compañeros, 
pero siempre nos quedarán los gran-
des momentos que vivimos junto a 
él y lo FELIZ que ha sido.

VíCTOr BErmúDEz

Desde ese cielo permanecerán siem-
pre con nosotros/as todos esos mo-
mentos que hemos podido compartir 
con Víctor, el recuerdo de sus ojos 
negros, chispeantes, brillantes 
y llenos de energía y tenacidad. 
Desde allí Víctor nos mira y sonríe.

ALLí DONDE ESTéIS UN BESO rUBéN Y VíCTOr, 
SIEmPrE ESTAréIS CON NOSOTrOS.

Podemos decir que en ASPACE existe un cielo. Es de color azul intenso, lumi-
noso, sin nubes, ni estrellas, sin amenazas de lluvia, siempre está radiante. En 
ese cielo añil acogedor se refugian recuerdos de nombres, miradas, momentos, 
vacaciones, colonias, salidas, abrazos, risas y sonrisas que impregnan de dife-
rentes maneras las memorias de cada uno/a de nosotros/as. 



DíA INTErNACIONAL  
DEL VOLUNTArIADO

El rincón del voluntariado
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Cada vez son más los países que el 5 
de diciembre celebran el Día Interna-
cional del Voluntariado, un merecido 
homenaje para las miles de personas 
de todo el mundo que, día a día y de 
forma altruista, trabajan por hacer de 
este planeta un lugar mejor para vivir.

Desde Aspace Álava agradecemos 
vuestra labor, fundamental, para el 
desarrollo de todas las actividades 
de Ocio, Deportivas y Programas Va-
cacionales y/o Colonias. Sin vues-
tra colaboración no sería posible que 
los socios/as ejercieran su derecho a 
participar en actividades de este tipo. 
En estos momentos contamos con 78 
personas voluntarias, algunas partici-
pan en varias actividades.

Cada año desde Aspace se organiza 
una cena de agradecimiento al volun-

tariado que ha participado en las acti-
vidades a lo largo del año. Un momen-
to de compartir experiencias, conocer 
al resto de compañeros y de pasarlo 
bien. En esta ocasión se juntaron 62 
voluntarios/as.

Lo que este mundo necesita son volun-
tarios/as como vosotros.

NUNCA NOS CANSArEmOS 
DE DECírOSLO, GrACIAS.



Somos Aspace

Avenida Reina Sofía, 100
01015 Vitoria-Gasteiz
Tlf. 945 357 578 Fax. 945 358 038
asociacion@aspacealava.org
www.aspacealava.org

Así se hizo la postal de navidad de este año


