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“Con constancia y tenacidad se obtiene lo que se 

desea; la palabra imposible no tiene 

significado”. (Napoleón) 
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Últimamente no dejamos de tener 

sorpresas, que nos animan a seguir 

adelante.  Proyectos nuevos, que ayer 

parecían imposibles comienzan a tener 

forma.  

Nuevos apoyos, nuevas personas y las 

que siempre nos acompañan nos ayudan 

a construir puentes donde antes solo 

había barrancos. A todos vosotros, 

muchísimas gracias y aseguraros que 

vuestro esfuerzo no cae en tierra yerma, 

que nos esforzaremos todo lo posible 

para que las actividades que hemos 

organizado con estos recursos sean 

viables y lleguen al mayor número de 

personas.  

Y como crecer también es mantener y 

mejorar lo previo, las actividades que 

veníamos realizando hasta ahora las 

seguimos manteniendo.  

 

Caminando es una asociación viva, que 

crece sin parar, y que despierta cada día 

con ilusión renovada, expectante de que 

sorpresas nos traerá el caminar. Y cierto 

es , que a veces hay tropiezos, cansancio 

y emociones encontradas de enfado, y 

desanimo … Cuando esto pasa levanto 

la cabeza, os miro, les miro y siempre 

siempre veo una mano y una sonrisa …  

… que nos recargan de energía renovada 

y mirando hacia atrás recuerdo y 

siempre pienso … bonitos pies, bonita 

huella…. . 
 

La Presidenta. 

María de África Orea Vázquez 
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Ponte en mi lugar. Película Campeones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El modo de dar una vez en el clavo es 

dar cien veces en la herradura”. 

(Miguel De Unamuno) 

 

 

 

 

Reseña de la noticia publicada en la página web del 

Ayuntamiento de Cabanillas del Campo el jueves 4 de abril “La 

Biblioteca Municipal de Cabanillas del Campo ha elaborado una 

guía de libros y películas en los que la temática fundamental es la 

discapacidad, la diversidad funcional y la necesidad de la 

inclusión. Se trata de una colaboración especial que la Biblioteca 

ha querido tener con las distintas entidades que impulsan desde 

la localidad el proyecto "Ponte en mi lugar", una iniciativa 

volcada en el fomento de la visibilidad y la tolerancia con la 

discapacidad, en la que participan asociaciones como "El Cielo de 

la Alcarria", "Caminando", "El Motor de tus pasos", "Cocemfe", 

"Fesormancha", "Apandagu", junto otros muchos colectivos de 

apoyo, asociaciones de padres y madres de colegios y centros 

especiales, y otras entidades. 

 La guía incluye medio centenar de títulos, entre cuentos para 

niños pequeños, álbumes ilustrados, novelas infantiles, novelas 

para adultos, y también películas para distintos públicos 

objetivos. ……………………” 

Antes de la proyección de la película Campeones la asociación 

Caminando dijo unas palabras: “Desde la asociación Caminando 

queremos agradecer la invitación de la asociación El Cielo de la 

Alcarria para acompañarles esta tarde. La película Campeones, se 

ha convertido en un referente para hablar de las personas con 

capacidad (y es que en realidad, todos y cada uno de nosotros 

estamos limitados de alguna forma). Nos ha puesto delante de 

las posibilidades que tienen nuestras hijas e hijo si les damos 

oportunidades para crecer y de creer en ellos mismos. Ser 

madres y padres de una persona con discapacidad intelectual o 

de cualquier otro tipo no es fácil, además de las preocupaciones 

habituales, la mayor es el miedo inmenso al futuro de nuestras 

hijas e hijos, si enfermamos o simplemente por el paso del 

tiempo. Preocupación por una sociedad que cada vez es más 

individualista, competitiva y que promueve solo un tipo de 

persona. Sin embargo estos actos en los que se unen fuerzas de 

asociaciones de madres y padres de colegios de la zona, 

asociaciones de personas con discapacidad, ayuntamientos, nos 

ilusionan y nos dan esperanza. A pesar de lo dicho nuestras hijas 

e hijos estarán acompañados no solo de buena gente sino de 

gente buena con valores morales por encima de los económicos y 

que hablarán con el lenguaje del corazón. Muchas gracias a todos 

por venir y sobre todos a nuestras hijas e hijos por enseñarnos lo 

más importe de la vida: amor incondicional, él del bueno” 
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Jornada Asociativa en Azuqueca de Henares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Reseña de la noticia publicada en la página web del 

Ayuntamiento de Azuqueca de Henares el lunes 6 de 

mayo “La jornada asociativa 'Tejiendo redes III' decora 

el Bulevar de las Acacias con paraguas y elementos 

reciclados. Con la participación de un total de 13 

colectivos sociales de Azuqueca.  El Ayuntamiento de 

Azuqueca de Henares celebró en la tarde del sábado 4 

de mayo la jornada asociativa 'Tejiendo redes III'. La 

actividad, que se desarrolló en el marco del programa 

municipal 'Primavera en Las Acacias', contó con la 

participación de un total de 13 colectivos que impulsan 

distintos proyectos en el municipio, en concreto, 

Caminando, Azuatletismo, El arte del encaje de bolillos, 

la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la 

asociación  Zawadi, Guada Acoge, AERFA, Imam al 

Boukari, Vasija, DiDeSur, EACEC, ADA y Az+fotos.  

El objetivo de esta iniciativa, según explica la técnico 

municipal de Colaboración Ciudadana, es visibilizar el 

trabajo de estas asociaciones y crear un espacio de 

encuentro y de intercambio de experiencias para 

facilitar el establecimiento de contactos y favorecer el 

trabajo conjunto. Para ello, se propuso la actividad 

'Decorando Azuqueca entre todos y todas' que 

consistió en el Bulevar de Las Acacias banderolas de las 

distintas asociaciones participantes, además de 

paraguas de colores y otros elementos realizados a 

partir de material reciclado. La jornada, además, estuvo 

amenizada por el alumnado del taller municipal de 

Batukada.  

De manera paralela, el programa municipal 'Primavera 

en Las Acacias' ofreció juegos, deportes, actividades 

infantiles y música en directo con un tributo a Joaquín 

Sabina.” 

La jornada fue muy enriquecedora para 

todas las asociaciones que participamos. 

(Fotografías: Álvaro Díaz Villamil / Ayuntamiento de Azuqueca) 

http://www.azuqueca.es/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/conexion_asociativa_participantes.jpg&width=800m&height=600&bodyTag=<body bgColor%3D"#ffffff" style%3D"margin:0;">&wrap=<a href%3D"javascript:close();"> | </a>&md5=2371a3143f74195c6e5325246c713333
http://www.azuqueca.es/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/conexion_asociativa_decoracion.jpg&width=800m&height=600&bodyTag=<body bgColor%3D"#ffffff" style%3D"margin:0;">&wrap=<a href%3D"javascript:close();"> | </a>&md5=53fde425b08e170ff279e433829fdf00
http://www.azuqueca.es/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/conexion_asociativa_batukada.jpg&width=800m&height=600&bodyTag=<body bgColor%3D"#ffffff" style%3D"margin:0;">&wrap=<a href%3D"javascript:close();"> | </a>&md5=9d49b8bb45164f0e76f2b2eb5f909a1b
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Ven, ponte en mi lugar y verás qué 
siento 

Al día siguiente de la Feria de Asociaciones de Guadalajara 

participamos en el proyecto de la Asociación el Cielo de la Alcarria 

“Ponte en mi lugar”. Tuvimos el placer de oír  a  Nacho y Alicia,  

contarnos uno de los cuentos que trabajan en el taller, además de 

compartir espacio y tiempo con otras asociaciones que trabajan por 

defender los derechos de personas con menos oportunidades.   

Siempre nos llevamos aprendizajes nuevos , como la fuerza de Olivia , 

de la Asociación el Motor de tus pasos , una asociación que lucha para 

dar visibilidad a la enfermedad rara neurodegenerativa Charcot 

Maritooth y buscar fondos para su financiación, o la capacidad de Mar 

por unir asociaciones distintas , o la humanidad y generosidad de Justi 

, presidenta  la asociación de familias de acogida hasta la capacidad de 

superación de Nacho y Alicia, que a pesar del vértigo de exponer 

delante de un público exigente, vencieron su miedo ….. 

 

 

 

 

 

Feria de 
Asociaciones de 
Guadalajara 

 

Participamos por primera vez en la 

Feria de Asociaciones de 

Guadalajara , tuvimos ocasión de 

compartir la carpa con otra 

asociación a la que tenemos 

muchísimo cariño , Miradas que 

Hablan … el nombre lo dice todo…. 

su objetivo es buscar fondos para 

investigación de la enfermedad 

mpc2, una enfermedad rara, que 

afecta a pocas personas en 

nuestro país, entre ellos a nuestro 

querido Nacho .  

Pudimos además conocer a otras 

asociaciones de la ciudad, como la 

de familias numerosas, juegos de 

rol o la de terapias alternativas, 

incluso  hubo alguno de nuestros 

pequeños voluntarios que se fue 

con los chacras más alineados… 

Nuevas sinergias, informaciones 

nuevas que seguros darán luz a 

nuevos proyectos. 
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Acuatlón de Pareja 
A veces la vida no lo pone nada fácil…. o en este caso… lo pone 

muy difícil. Así ha sido para Nacho, aquellos que conocemos su 

historia no podemos dejar de admirarle , siempre atento , 

sonriente , con sus dichos y sus cosas , sus imanes… pero sobre 

todo por su afán de superación , porque nunca se queja y por la 

ilusión con la que quiso participar … Nacho entrena con Cristina 

su fisio de Pies Descalzos, Rafa y Sandra que son los 

profesionales que le apoyan  en el taller y junto con sus 

compañeros  Antonio ,Alicia y Javi . Corren 5km a la semana, y 

van a piscina a nadar los viernes.  

Cuando Cristina, Rafa y Sandra me hablaron de la posibilidad de 

que Nacho participase en el acuatlón de Pareja, organizado por 

Dani Molina, representando a la asociación… solo pude decirles, 

¿estáis seguros?, ¿no os parece mucho? … vi los límites, pensé 

en modo dis…. Cuando le vi en la carrera, la atención de Dani 

Molina  adaptándole el recorrido in situ, el apoyo de Cristina y 

Paloma, que estuvieron con él en todo momento, y el de su 

familia que no cuestionó nada; Nacho quería participar y allí 

estaban todos… entonces, y sólo entonces, aprendí que el límite 

está en nosotros, que todos, con más o menos ayuda podemos.  

Efectivamente, Nacho como todos los seres humanos necesitó 

apoyos para realizar una parte más pequeña del recorrido, pero 

participó, él lo hizo… y terminó orgulloso de su hazaña, y 

nosotros de él.  

¡¡NUESTRO ARIETE ACUATLETA!! 

                    

 

 

Gala de Danza 

Ole , Ole, y  ole… arte , belleza , alegría , 

nos donaron a raudales la Asociación 

Flamenco al Alba y Nuevo amanecer.  

Nos acompañaron nuestros amigos de La 

Residencia de la Chopera, y nuestros 

niños disfrutaron muchísimo viendo 

bailar a las niñas que participaron y a los 

mayores. Incluso algunos padres y 

abuelos nos emocionamos ….  Además, y 

por si no fuese suficiente, hubo un 

donativo económico de 690 €, que 

siempre es una ayuda .  

Una tarde de sábado cualquiera que 

se convirtió en una tarde muy muy 

especial…. Gracias … 
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Asociación Legado – Tribu Colibrí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

La fábula cuenta que todos los 

animales huyeron mientras el 

bosque ardía, excepto el colibrí, que 

cogía agua con el pico e intentaba 

apagar el fuego. El resto de 

animales, anonadados, le 

preguntaban que qué estaba 

haciendo, y él les contestó: Yo, estoy 

haciendo mi parte.  

Así nos contaron esta tribu de 12 

personas, desconocidas entre ellos, 

y que se unieron en un curso de 

desarrollo personal, que eligieron el 

nombre de lo que ellos llaman su 

Tribu.  

Conocieron la asociación a través de 

una de las personas del grupo y 

decidieron donarnos el legado que 

generase la tribu, y gracias a eso, 

casi como si fuese un milagro, 

hemos cumplido sueños que en un 

momento nos pudieron parecer 

imposibles. Ahora se está montando 

una sala de integración sensorial en 

Azuqueca, tenemos 3 triciclos y una 

bicicleta para utilizar en el taller de 

Cabanillas, y un comunicador nuevo 

…. Nuevos materiales, nuevos retos, 

nuevas actividades.  

Gracias, tribu Colibrí, de vosotros 

hemos aprendido que de la unión 

nace la fuerza, que lo imposible a 

veces se hace posible, y que la 

actitud es lo que marca la 

diferencia. Encontrar en el camino a 

personas como vosotros nos llena 

de alegría y de esperanza. 

Vivir, amar, aprender y 

dejar un legado 
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 Terapia con osos marinos

 

 

Por tercer año consecutivo hemos ido a hacer una visita a los 

osos marinos de Faunia: Allí estaban Afri, Opra y su 

compañera esperándonos para hacerse unos largos con 

nosotros. Esta actividad nos ayuda a buscar entornos 

naturales para favorecer la comunicación, cambio de 

inquietudes y amistad entre los distintos participantes. 

Además de pasar una jornada lúdica en un entorno tan 

bonito como Faunia, en el que siempre hay una información 

nueva que aprender. Siempre verles disfrutar es un regalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir la pasión del otro es la mejor 

manera de conocerle. "Si tú me dices ven lo 

dejo todo... pero dime ven" (2011), Albert 

Espinosa 
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Charla Discapacidad y 
Dependencia: 
Cobertura Social 

 

Compartir conocimientos, aclarar dudas, 

buscar ayudas, son objetivos en la asociación, 

por eso el día 22 de Junio, y gracias al apoyo 

del ayuntamiento de Azuqueca de Henares, 

vino a compartir sus conocimientos como 

presidenta de la plataforma por la ley de la 

dependencia nuestra querida amiga Aurelia.  

Nos aclaró los distintos grados de 

dependencia, y cuáles eran las mejores formas 

para gestionarla, tipos de pensiones y las 

novedades en la prescripción del Sistema 

Nacional de Salud.   

Como siempre que nos juntamos, el tiempo se 

hizo muy corto, y abrimos nuevos temas para 

futuras charlas.  

En la sala de al lado estuvieron nuestros 

pequeños, que pasaron una jornada súper 

divertida guiados por las personas que nos 

ayudaron en la guardería, pintaron el suelo 

con agua, hicieron plastilina, collares y liaron 

los arboles con lanas… Gracias, porque verles 

sonreír siempre es un regalo. 

 

 Fiestas de San Isidro

 

Fruto de los trabajos de sensibilización que hemos venido 

realizando en los últimos 5 años, este año el Ayuntamiento de 

Azuqueca de Henares ha pensado en nuestro colectivo y ha 

montado en el Recinto Ferial “El Espacio de Sensaciones”. Carpa, 

que hemos podido visitar de 18 a 22 horas con entrada gratuita, 

dividida en cuatro zonas o 'rincones de aprendizaje' con distintos 

tipos de estimulación. En el diseño de esas zonas, se ha contado 

con la colaboración de las asociaciones locales centradas en este 

ámbito. Los rincones son los siguientes: sensorial, con instrumentos 

musicales (palos, panderetas, maracas, piano y platillos) y pelotas 

sensoriales; motriz, con pelotas grandes y pequeñas, picas, aros, 

banco de equilibrio, colchoneta de suelo y salto y bloques de 

psicomotricidad; de juego simbólico, con cocina, utensilios de 

cocina, sillas, comida de  plástico, muñecos, carritos y banco de 

herramientas y, por último, rincón de construcción con bloques de 

madera, cubos, figuras geométricas de diferentes colores y 

tamaños, rompecabezas y dominó. 
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Caminando con Oli 
Charcot Marie Tooth, una enfermedad rara, neurodegenerativa, esa 

es la enfermedad de Oli. Una enfermedad que de manera 

progresiva va restando fuerzas a los remos de Olivia. 

Entrenamientos diarios, operaciones y fisioterapia son actividades 

extraescolares habituales para Oli …. que, sin descanso lucha para 

mantener sus fuerzas y capacidades intactas. Siempre locuaz y 

siempre sonriendo, siempre en positivo Oli nos da, desde muy 

pequeña una lección de vida a todos los que la conocemos.  

Y como no podía ser de otra manera, tanta lucha, sirve de 

inspiración para todos, pero sobre todo para sus padres … que 

cansados de ver que no existe ni siquiera investigación para esta 

enfermedad han creado la asociación El Motor de tus Pasos para 

conseguir abrir una línea de investigación y recursos para la misma . 

Su primera gran hazaña, la carrera Pilgrim, en la que nuestra 

asociación ha puesto un granito de arena, que esperamos ellos 

sepan hacer crecer y convertirlo muchísimo más. Un beso fuerte, 

ánimo,  acabaís de empezar, pero tenéis todo nuestro cariño y 

apoyo. 

 

 

 

 

 

 Reflexiones
Nuestro reto día a día es salir a la calle con 

nuestras hijas e hijos para poder mostrar su 

diversidad y su riqueza. Que nadie les mire como 

extraños. Que se mezclen con la sociedad y la 

enriquezcan. Que participen en todas y cada una 

de las actividades diarias sin complejos. Que se 

sientan una persona más con sus gustos, sus 

miedos y sus ilusiones. Que nadie les diga que 

son incapaces o inútiles. Su hueco en la sociedad 

les está esperando para que crezcan, amen y 

sientan que merecen mucho más que un 

“pobrecito” o un “¡qué pena!”. 

Cada euro que conseguimos lo empleamos en lo 

más importante: nuestras hijas e hijos. Para que 

puedan sentir que nuestra responsabilidad y 

nuestro amor están siempre en primer término. 

Que cada sonrisa que podamos ver en su cara 

sea fruto de nuestro interés en darles todas las 

posibilidades que les han sido negadas. Que 

puedan relacionarse, integrarse y sentirse una 

persona más en una sociedad que no discrimine. 

Y que sientan el orgullo de ser tan iguales como 

cualquier persona porque tienen oportunidad de 

ser felices. Aunque esto tiene también un coste 

que debemos pagar las cuidadoras y cuidadores. 

Un coste físico, mental y social. Necesitamos 

estar siempre alerta, siempre a punto para poder 

atenderles. Dejando de lado nuestras propias 

necesidades para cubrirles primero a ellas y ellos. 

Y a veces necesitamos aprender a sobrellevarlo. 

Necesitamos que nos digan cómo no desfallecer, 

cómo seguir ahí a su lado siempre mientras 

nuestro cuerpo aguante. 

Son muchas las asociaciones, empresas y entes 

locales que nos ayudan en nuestros retos del día 

a día y queremos reservas estas líneas para 

agradecerles su empatía con nuestras hijas e 

hijos: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, 

Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, Obra 

Social “la Caixa”, Club Deportivo Navarrosa, Tribu 

Colibri, Asociación Flamenco al Alba y Nuevo 

Amanecer, la Escuela de Boxeo La Roca, Pies 

Descalzos, Asociación El Cielo de la Alcarria, 

Ampas de Cabanillas del Campo  …… 

 

 


