
El cantante, trompetista y guitarra Gato Charro. :: EL CORREO

El músico, que ha 
grabado con Pereza y 
Leiva, une elementos  
de bolero, rumba, jazz, 
rancheras o flamenco  
en su cancionero  

:: N. A. 
VITORIA. El cantante y composi-
tor Álvaro Pacheco , bajo su nombre 
artístico de Gato Charro, llegará el 
domingo –a partir de las 19.30 ho-
ras– al Green Bay American Bar, con 
su rock diverso y mestizo. En su can-
cionero, reflejado en discos como 
‘Ven’, ‘Dame cuerda’ o ‘En un balan-
cín’, se unen elementos musicales 
rockeros con otros de bolero, rum-
ba, jazz, rancheras o flamenco. 

Pacheco lleva ligado a la música 
desde su infancia. A su formación 
clásica en el conservatorio profesio-
nal de música Arturo Soria se suman 
cursos de jazz realizados con artis-
tas como Bobby Martínez, Chucho 
López o Roberto Pacheco. En 2007, 
comienza a tocar con Deluxe (Xoel 
López), graba el álbum ‘Fin de un 
viaje infinito’ y realiza su posterior 
gira. Al año siguiente graba ‘Recons-

trucción’, incluyendo un DVD en 
directo en Madrid, cuya presenta-
ción le lleva a recorrer España y par-
te de Sudamérica. 

Colaboraciones 
Ya en 2009 toca en el disco ‘Avio-
nes’ de Pereza y al año siguiente par-
ticipa en el último disco de Albertu-
cho, ‘Capitán Cobarde’, en 2010. Ac-
tualmente forma parte de la banda 
de Leiva (José Miguel Conejo To-
rres), con quien ha girado como 
trompetista en los discos ‘Diciem-
bre’, ‘Pólvora’ y ‘Monstruos’, ade-
más de formar parte de la grabación  
en los dos primeros. También  ha co-
laborado con Joaquín Sabina, Ala-
medadosoulna, Muchachito, Side-
cars, Santero y los Muchachos, El 
Canijo de Jerez, Emeterians, Lichis, 
César Pop, Los Bolindres y Los Co-
ronas. 

En sus álbumes propios, que re-
flejan un amplio abanico de estilos 
y fusiones, Gato Charro ha contado 
con colaboraciones de artistas diver-
sos, como Coque Malla, Leiva, Juan-
cho de Sidecars, Juanito Makandé, 
El Canijo de Jerez y Chiki Lora. In-
fluencias que se dejarán oír el do-
mingo en Green Bay.

Gato Charro llevará  
el domingo su rock 
mestizo al Green Bay 

EN BREVE

‘Un hotel tranquilo’,  
en Navaridas 

DESDE MAÑANA AL DOMINGO 
::  Vecinos de Navaridas representa-
rán desde mañana al domingo la obra 
de teatro ‘Un hotel tranquilo’, una 
comedia en tres actos en los que se 
narra la historia que acontece a un 
escritor en un hotel durante un via-
je. Las representaciones serán en el 
salón Multiusos a las 19.00 mañana 
y el sábado y a las 18.00 el domingo. 

Los alaveses ETS ponen 
música al Herri Urrats 

IKASTOLAS DE IPARRALDE 
:: La banda alavesa En Tol Sarmien-
to, con Maddalen Arzallus, ha he-
cho la canción oficial y el videoclip 
del Herri Urrats 2019, que se cele-
brará el próximo 12 de mayo en la 
localidad vascofrancesa de Senpere. 
La federación de ikastolas de Ipa-
rralde, Seaska, cumple 50 años y lo 
celebra con el lema ‘LK’. 

EL RINCÓN SOLIDARIO

n Aspace Álava tenemos 

un lema: ‘Lo que este 

mundo necesita es 

gente diferente’. Llevamos 30 años 

marcando la diferencia, sabiendo 

que este mundo lo que necesita 

es, precisamente, gente diferente, 

orgullosos de esa diferencia. Cuando 

hablamos de ‘marcar’ nos referimos 

a dejar huella sí, al rastro que hemos 

tratado de dejar en la vida de 

muchas personas. Pero también nos 

referimos a nuestro rumbo, siempre 

bien orientado hacia nuestra misión, 

que no es otra que mejorar la calidad 

de vida de las personas con parálisis 

cerebral y alteraciones afines con 

el objetivo de favorecer su inclusión 

social, acompañando además a las 

familias de las personas afectadas en 

todo su ciclo vital.

¿QUÉ ES LA PARÁLISIS CEREBRAL Y 
LAS ALTERACIONES AFINES?
El término parálisis cerebral suele 

emplearse como una denominación 

general para englobar trastornos 

neuro-motores diversos. Es la 

consecuencia de una lesión en 

el encéfalo producida cuando el 

sistema nervioso está en desarrollo, 

ocasionando daños variables en 

el tono muscular, la postura y el 

movimiento, e interfiriendo en 

el desarrollo infantil. La lesión es 

permanente y su origen es variado, 

siendo en todos los casos un problema 

producido en la gestación, el parto o 

los primeros años de vida y que afecta 

fundamentalmente al movimiento, 

aunque puede llevar otros trastornos 

asociados.

Y las alteraciones afines a la parálisis 

cerebral son aquellos trastornos que, 

aun no teniendo pruebas diagnósticas 

de lesión cerebral, clínicamente se 

manifiestan con graves dificultades en 

el plano motor. 

¿QUIÉNES SOMOS?
ASPACE-ÁLAVA fue fundada en 1989 

por un grupo de madres y padres 

sensibilizados por la problemática 

de sus hijos e hijas. Se unieron para 

aunar esfuerzos en la defensa de 

sus derechos y la atención de sus 

necesidades. Para ello creemos 

imprescindible sensibilizar, divulgar, 

comunicar y proyectar una imagen 

positiva sobre la parálisis cerebral, 

así como garantizar la adecuada 

atención de otros organismos.

¿QUÉ HACEMOS?

Información y orientación: 

-Información general 

-Trabajo social

Apoyos y habilitación:

-Atención psico-social

-Fisioterapia y estimulación

-Asesoramiento y promoción de la 

autonomía

Respiro y participación social: 

-Programa de curso escolar (Apoyo 

al deporte lúdico y de competición. 

Actividades lúdicas)

-Programa de verano (Colonias 

infantiles y juveniles. Estancia 

vacacional para adultos/as).

Área asociativa: 

-Servicios asociativos

-Programa de voluntarios
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CREEMOS IMPRESCINDIBLE 

SENSIBILIZAR, DIVULGAR, 

COMUNICAR Y PROYECTAR UNA 

IMAGEN POSITIVA SOBRE LA 

PARÁLISIS CEREBRAL

NUESTRA MISIÓN NO ES OTRA QUE 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 

LAS PERSONAS CON PARÁLISIS 

CEREBRAL Y ALTERACIONES 

AFINES CON EL OBJETIVO DE 

FAVORECER SU INCLUSIÓN SOCIAL
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