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“Los grandes cambios no suceden de inmediato, pero con esfuerzo incluso lo
difícil se puede volver sencillo” (Bill Blackman)
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Acciones, elecciones, pensamientos, emociones …..
motivaciones … a veces aquello que es para uno
trivial, otros lo viven como un sueño o como un
infierno, según sea el caso, pero no la cosa … para
un esclavo o para un parado, el trabajo, aunque sea
el mismo, ni mucho menos se vive igual.
Enredando es estos pensamientos me encuentro a
veces, cuando desde algunas tribunas oigo hablar de
cuando un niño que mira unas llaves, y atendiendo
al brillo o al sonido, decide alcanzarlas e investigar
sobre ello … quizá esa madre/padre,
inconscientemente sonría, empiece a jugar con su
hijo … Oir esta frase, trivial, normal para
cualquiera, me llevó a bucear en pensamientos de
cuantos recursos habría utilizado ese niño para
alcanzar las llaves … había mirado, y visto, había,
seguro hecho algún sonido de atención a sus padres,
también habría alargado la mano, fijado la
mirada y la atención, utilizado sus músculos
abdominales y cuadriceps para auparse, y músculos
de la mano, brazo y tronco para estirar el brazo y
asir las llaves ….. Sin duda, coger unas llaves, y
chuparlas, ha necesitado muchísimo esfuerzo de
incontables partes de nuestro cuerpo, a las que no les
hemos dado la importancia, simplemente teníamos
un objetivo, conseguir las llaves, y está conseguido
…. una vez conseguido , esos músculos vuelven al
estado de relajación, descansan para prepararse
para otra aventura , quizá no en mucho tiempo…
Metafóricamente, ‹caminando› es un poco ese niño,
observador y curioso, que cada año y de forma
imparable crece y reclama atención a todos los que a
su alrededor entiende que pueden ayudar a
conseguir los objetivos marcados. Objetivos tan
grandes como mejor y mayor accesibilidad,
posibilidad de participación en las distintas
actividades
propuestas
por
los
distintos
ayuntamientos, y recursos facilitadores para una
total
inclusión de la
de Bicicleta
las
personas
con
III
Día Solidario
de
discapacidad.

Trillo

La Presidenta.
María de África Orea Vázquez

“El compromiso es lo que convierte una promesa
en realidad” (Abraham Lincoln).
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Asociación Legado – Tribu Colibrí
Reseña de la noticia publicada en la página web del
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares el martes 2 de
julio “El Centro de Atención a la Diversidad Funcional de
Azuqueca (CADIF) va a mejorar la atención que presta
gracias a una donación de 17.546,45 euros hecha por el
colectivo alcalaíno Tribu Colibrí a beneficio de Caminando,
la asociación azudense que trabaja a favor de los niños y
niñas con diversidad funcional y sus familias. El dinero ha
sido recaudado por Tribu Colibrí con este fin en distintas
actividades que se han celebrado en los últimos meses,
como mercadillos, venta de camisetas, torneos deportivos
y otras propuestas (la más reciente, un desfile solidario de
Legiones Galácticas que recorrió el centro de Alcalá de
Henares el pasado domingo 23 de junio).

“Siempre es demasiado temprano
para abandonar” (Norman Vincent
Peale).

El alcalde, José Luis Blanco, acompañado de las concejalas
de Igualdad, Piedad Agudo, y de Promoción de la salud y
Colaboración, Charo Martín, agradeció a Tribu Colibrí el
apoyo prestado a Caminando. "Uno de nuestros objetivos
prioritarios en el Ayuntamiento es avanzar hacia la
integración plena de cada uno de nuestros ciudadanos y
por eso en el anterior mandado impulsamos el Programa
municipal de Atención a la Diversidad Funcional y
seguiremos trabajando en esta línea", señaló el alcalde,
que felicitó a los integrantes de Caminando por su trabajo.
El Ayuntamiento firmó el año pasado un convenio para
ceder el uso del CADIF a Caminando y al SEPAP (Servicio de
Promoción de la Autonomía Personal), que atiende a
personas con grado I de dependencia.
Con la donación hecha por Tribu Colibrí, se pondrá en
marcha una sala en este centro con materiales para terapia
de integración sensorial; se trabajará la autonomía y la
integración social mediante bicicletas adaptadas; se
implantará el 'Irish Bond', un sistema de comunicación para
niños con parálisis cerebral; y se incorporarán otros
elementos como una mesa de luz que estimula y mejora la
atención de los pequeños, un kit de bola de espejo y una
colchoneta de vibromasaje.”

“El compromiso es un acto, no una palabra” (Jean-Paul Sartre)
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Caminando en el Encuentro de Acción Social “la Caixa”

Reseña del artículo publicado el 9 de julio en
nuevalacarria.com: “CaixaBank y la Fundación
Bancaria ”la Caixa” han impulsado más de 11.500
proyectos locales con la partida que la Obra Social
canaliza a través de las oficinas del banco.
La dirección territorial de CaixaBank en Castilla-La
Mancha y Extremadura ha celebrado su Encuentro
de Acción Social en el centro municipal integrado
Eduardo Guitián de Guadalajara, donde ha reunido
a empleados, clientes y entidades sociales. En total
se han congregado más de 200 personas. La
directora territorial de la entidad financiera en
Castilla-La Mancha y Extremadura, ha recordado el
compromiso social de CaixaBank desde sus
orígenes, así como el objetivo de ser referente en
gestión responsable.
Isabel Moreno ha animado a las entidades sociales
de Guadalajara a seguir construyendo una
sociedad más justa y comprometida con la
inclusión. Por su parte los representantes de la
Fundación NIPACE, la Asociación Caminando y la
ONG ACCEM han explicado los proyectos que han
puesto en marcha en la región con la colaboración
de la Obra Social “la Caixa”. La tarde, cargada de
emoción, ha terminado con una exhibición de
Bocchia a cargo del Club de Bocchia de
Guadalajara y con la actuación musical de Nati
Baldominos, acompañada por Javier Matía,
cantautor guadalajareño. …….”

“Cuando estás rodeado de personas
que comparten un compromiso
apasionado en torno a un propósito
común, todo es posible” (Howard
Schultz).

“El compromiso es un acto, no una palabra” (Jean-Paul Sartre)
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IV Día solidario
de la Bicicleta de
Trillo

“No hay denuncia verdadera
sin compromiso de
transformación, ni
compromiso sin acción” (Paulo
Freire).

Este es el cuarto año
consecutivo que el día de la
bicicleta, domingo 28 de julio,
que los lugareños y amigos de
esta población hacen este
donativo en favor de nuestra
asociación mediante la
aportación de dos euros por
cada camiseta entregada y que
edita el Ayuntamiento de Trillo.
Este año el donativo ha
ascendido a 790,00 euros.

Reto conseguido: nos
quedamos sin camisetas

2019-3
Comienzan las terapias en el CADIF de
Azuqueca de Henares
Otro reto conseguido con la ayuda del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares , que nos ha cedido las instalaciones del
CADIF , y de la Tribu Colibrí, que nos ha proporcinado el
equipamiento para dotar las salas de logopedia, fisioterapia e
integración sensorial.

En septiembre hemos terminado de montar todo el material de
las salas donde se van a impartir las terapias.

En octubre se han iniciado las sesiones de logopedia y
fisioterapia por profesionales de ComunicaT y se están
realizando las valoraciones por parte de las terapeutas de CISNI
(Centro de Integración Sensorial y Neurorrehabilitación Infantil)
a los potenciales usuarios de la terpia de integración sensorial.

“El compromiso es un acto, no una palabra” (Jean-Paul Sartre)
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III Duatlón solidario “Caminando por la
Inclusión”
Artículo publicado en la página web del Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo el domingo 29 de septiembre: “El
corredor Álvaro Rojas, de Azuqueca de Henares, ganó este
domingo 29 de septiembre la tercera edición del Duatlón
Solidario “Caminando por la Inclusión”, que organizan
conjuntamente la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Cabanillas del Campo y la Asociación Caminando, dedicada
a la ayuda a personas con diversidad funcional. Es el segundo
año consecutivo que Álvaro Rojas obtiene el triunfo absoluto
en esta carrera, una dura y exigente prueba que combina 5
kilómetros de carrera a pie, 14 kilómetros en bicicleta de
montaña, y otros 2'5 kilómetros de carrera a pie para finalizar.
Álvaro Rojas hizo un tiempo de 55 minutos y 38 segundos,
rebajando en casi cuatro minutos su tiempo de la edición
anterior (59:12), y pulverizando el récord de la carrera. Tras él
entraron en meta su propio hermano, Sergio Rojas (58:02), y
el aloverano Juan Francisco Casado, que fue bronce, y paró el
crono en 1 hora, 0 minutos y 55 segundos. En categoría
femenina la victoria fue para Paloma García Sánchez, de
Iriépal, con un tiempo de 1:33:05. Segunda fue Elena Álvarez,
de Getafe (1:51:42); y no hubo tercera clasificada, porque tres
de las cinco mujeres inscritas se retiraron de la prueba antes
de finalizarla, dada la dureza que el calor impuso en el
recorrido.
Un total de 68 atletas se inscribieron a esta tercera edición
del Duatlón cabanillero, menos participación que en ediciones
precedentes, en una bajada de inscripciones motivada por la
coincidencia de la carrera con otras tres pruebas populares en
la comarca. Aún así, la mañana estuvo muy animada en
Cabanillas, y con un extraordinario ambiente deportivo y de
solidaridad.
Desde las 10:00 h. se fueron concentrando participantes en la
Plaza del Pueblo de Cabanillas, y recogiendo su “bolsa del
corredor”, compuesta por una mochila y varios productos
deportivos donados por el Ayuntamiento y los patrocinadores
de la carrera. A las 11:10 h. se daba la salida a la carrera desde
el arco de meta, ubicado en la calle Miguel Hernández.
Desde el primero momento se vio una superioridad clara de
Álvaro Rojas sobre sus rivales. En el primer paso por meta
“El compromiso
es un acto, no una palabra” (Jean-Paul Sartre)
(tras 2'5 kilómetros a pie) ya se había seleccionado un grupo
de tres corredores que pasaron por el arco con un tiempo de 7
minutos y 43 segundos. En la segunda vuelta (5 kilómetros a
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Desde el primero momento se vio una superioridad clara de Álvaro Rojas sobre sus rivales. En el primer
paso por meta (tras 2'5 kilómetros a pie) ya se había seleccionado un grupo de tres corredores que
pasaron por el arco con un tiempo de 7 minutos y 43 segundos. En la segunda vuelta (5 kilómetros a pie)
Álvaro Rojas iba ya en cabeza junto a Casado Moreno, marcando ambos un tiempo de 15:45, y con 20
segundos de ventaja sobre Sergio Rojas. Era ese el momento de hacer la primera transición para coger la
bicicleta. Y fueron esos 14 kilómetros de pedaleo los que marcaron claramente las diferencias finales y
rompieron del todo la carrera. Tras la exigente prueba en “MTB” por los caminos y sendas del término
municipal, Álvaro Rojas ya tenía más de dos minutos de ventaja sobre su hermano, que seguía segundo, y
cinco minutos de margen sobre el tercero, Juan Francisco Casado. Y esas diferencias ya no se movieron, y
se mantuvieron una vez que dejaron la bicicleta en la segunda transición, y cubrieron los últimos 2'5
kilómetros de circuito urbano de carrera a pie, momento en el que se llegó a la meta, con el rotundo
aplauso del público congregado.
Tras la disputa del duatlón, 70 participantes cubrieron la “Marcha por la Integración”, un paseo / carrera
alrededor de la Plaza del Pueblo, en la que tomaron parte decenas de chicos y chicas con diversos grados
de discapacidad, miembros todos ellos de la Asociación Caminando, en el que fue el momento más
emotivo del día.
Culminadas las dos pruebas deportivas se entregaron los trofeos, en un acto que presidieron los dos
concejales del área deportiva del Ayuntamiento, Mario Álvarez y Mari Carmen Martínez, junto a la
presidenta de la Asociación Caminando, África Orea, y los representantes de los principales
patrocinadores de la carrera (Huevos Dagu, Sistema Altatec, Obra Social de La Caixa, BMA Estudio
Inmobiliario, Isover y Quabit). Finalmente se procedió a un sorteo de regalos donados por los
patrocinadores entre todos los inscritos al Duatlón y a la Marcha, y hacia las 2 del mediodía se ponía el
punto final a esta nueva cita deportiva, cuya finalidad era recaudar fondos para el proyecto de inserción
social con personas con discapacidad que tiene la Asociación Caminando, una entidad que ya congrega a
más de un centenar de socios, y que desarrolla programas específicos en Cabanillas, Guadalajara y
Azuqueca.
La organización quedó muy satisfecha del resultado de la mañana, radiante en lo climatológico, muy
vistosa en lo deportiva, y tremendamente emotiva en el capítulo social. En la entrega de premios se dio
un galardón especial a dos niños de Cabanillas con diversidad funcional, Olivia García y Nacho García,
destacando el hecho de que este último participó en el propio duatlón, con un circuito adaptado mixto de
7 kilómetros. Fue sin duda quien más aplausos recibió en la jornada.

“El compromiso es un acto, no una palabra” (Jean-Paul Sartre)
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Este reto habría sido del todo imposible de culminar sin el apoyo y ayuda de tanta y tanta buena
gente: Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, Patrocinadores,
Colaboradores, Voluntarios, Participantes, Familiares, etc. No existen palabras para expresar
adecuadamente nuestro agradecimiento a todos ellos.

Nuestro agradecimiento a los
patrocinadores y colaboradores:

Las cifras de los esfuerzos y generosidad de mucha gente:
Concepto
Total patrocinadores y colaboradores
Donaciones fila 0
Recaudación Stand Duatlón Solidario
Inscripciones Duatlón - YouEvent
Fila 0 Duatlón Solidario- plataforma
YouEvent
Total ingresos
Seguro Accidentes
Detalles, aículos para sorteo, copas, etc.
YouEvent (inscripción, dorsales, etc)
Total gastos
(+) Superavit / (-) Déficit

Importe
4.650,00
396,23
346,00
680,00
380,00
6.452,23
-414,65
-301,23
-902,12
-1.618,00
4.834,23

“El compromiso es un acto, no una palabra” (Jean-Paul Sartre)

AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS
DAGU
OBRAS SOCIAL LA CAIXA
GRUPO QUABIT
BMA ESTUDIO INMOBILIARIO
ISOVER
ALTATEC SISTEMAS
GRUPO ESMUNAS
GRUPO HUEVOS GUILLÉN
ASETEC
MULTISERVICIOS ARITIO, S.L.
LOURDES AGENTE DE ALLIANZ
LA MALINCHE CENTRO ECUESTRE
PIES DESCALZOS
AZUTRANS
IMPRENTIS
GRUPO LOGÍSTICO SANTOS
SERIGRAFÍAS PAMAEN
CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA
FISIO IDUN
BORJOBIKES
APAFADIS
CLUB DEPORTIVO NAVARROSA
GIMNASIO LA ROCA
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