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“El modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herradura”
(Miguel de Unamuno)
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El arte de mirar
Perro Semihundido. O mejor, el
arte de mirar, o quizá como darle
la vuelta al cuadro.
Hace poco fui al Museo del Prado
acompañada de una gran amiga,
ella es una gran pintora, y me
describía con entusiasmo técnicas
y detalles de cada cuadro.
La grandiosidad de las Meninas,
sutiles pinceladas que llevaron a
Velázquez a contar una historia,
no solo a pintar un cuadro.
Por primera vez me di cuenta de
que Velázquez no estaba pintando
a esos niños, algunos tan
especiales y tan magnánimos.
Tampoco a él mismo, ni al Conde
Duque de Olivares. Velázquez
estaba pintando a los Reyes.
Pero el cuadro que más me
impresiono fue el de Perro
Semihundido de Goya. Conecte
rápidamente con su soledad, con
la mirada de tristeza, y quizá con
su resignación.

hubiese nadie. Incluso se comenta
que hubo un pintor que borró unos
pájaros a los que el perro parece que
mira. ¿Borraría la esperanza, la
motivación del perro para sacar el
cuerpo del arenal en él estaba?
¿Borró a quién de forma activa le
podía ayudar?
Pensé en nuestros niños, con tantas
dificultades, a veces con tanta
soledad, y muchas veces sin pájaros.
Me alegré de que con la asociación
pintemos cada vez más pájaros en
cada casa, me alegré de que entre
todos estemos tirando de esa cuerda
imaginaria. Me alegré de darme
cuenta de que nuestros niños están
rodeados de personas maravillosas,
tanto que son capaces pintar un
cuadro, el que nos encargan; y
también de contar una historia, la
del otro lado, la que no se ve.

Inés, Nico y África

Nadie sabe porque el perro está
allí hundido, tampoco parece que
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El Motor de Tus Pasos & Caminando
Tengo ante mí la tarea de describir
qué es la Asociación El Motor de
Tus Pasos. La descripción oficial es
sencilla “Asociación sin ánimo de
lucro cuyos objetivos son la
investigación de la enfermedad
Charcot Marie Tooth y dar
visibilidad a la disCAPACIDAD”,
pero El Motor de Tus Pasos es
mucho más, porque estos dos años
de vida se ha convertido en una
gran familia.

“Después de escalar una
montaña muy alta,
descubrimos que hay muchas
otras montañas por escalar”
(Nelson Mandela)

Empezamos con la idea loca de
participar en unas becas
deportivas, el reto era participar en
una carrera de bici MTB de Madrid
a Santiago de Compostela, los
ciclistas eran Alfredo, papa de
Olivia y presidente de EMDTP y
Alvaro amigo y secretario.
Ganamos esas becas y el dúo se
convirtió en un equipo de 6
personas pedaleando por nuestra
causa a las que Olivia acompañaba
en el final de cada etapa con su
tribike. Ahí es donde empezó a
crecer nuestra familia. En ese viaje
conocimos a gente maravillosa que
también participaba en la carrera,
se acercaban y nos preguntaban
por la enfermedad, charlaban con
Olivia y en ocasiones la esperaban
para entrar con ella en meta.
Además, muchas personas
afectadas por esta enfermedad, se
ponen en contacto con nosotros
para hacernos consultas o
simplemente para darnos las
gracias por nuestro trabajo, porque
a día de hoy no existe una
asociación específica de CMT y
somos los únicos que les damos
voz y visibilidad. Cuando nos
llegan ese tipo de mensajes nos
hacen ver que no estamos solos,

que nuestro trabajo es muy necesario
y que todo el esfuerzo, horas de
trabajo y quebraderos de cabeza por
sacar los proyectos adelante merecen
la pena. Sólo el hablar con unos papás
a los que les acaban de diagnosticar
CMT a su hijo, que no saben ni por
dónde empezar con las terapias, que
no saben a qué ayudas tienen
derecho….y darles esperanza,
tranquilidad, en definitiva, una mano
a la que agarrarse y acompañarnos en
este difícil camino, eso nos llena
enormemente. Y si a todo esto le
sumamos que hemos conseguido con
vuestra ayuda, abrir un estudio de
investigación de CMT, todo esto tiene
aún más sentido.
Y todas estas cosas las aprendimos de
unos grandes maestros, de vosotros
CAMINANDO, porque fuisteis los que
nos disteis la mano cuando lo
necesitamos como papás. Éramos 10
cuando todo empezó, y ahora somos
una gran comunidad sin perder la
perspectiva de familia. Debéis estar
orgullosos de todo los que estáis
logrando por nuestros chicos. Todavía
me acuerdo de los “¿Te imaginas…..?”
con África, Paloma o Sara, puedo
decir que muchos se han hecho
realidad y otros se han superado.
Nos disteis la mano como papás y
como Asociación apoyando nuestros
retos año tras año, llevamos muchos
logos de colaboradores en nuestras
equipaciones, pero el de Caminando
también va en nuestro corazón.
Esperamos seguir juntos por muchos
años más, porque juntos se llega más
lejos.

Olivia, Eva y Alfredo
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Programa para el desarrollo de la autonomía y la integración social
La Junta de Gobierno, de la
Excma. Diputación Provincial,
en sesión ordinaria celebrada el
día 4 de agosto de 2020, aprobó,
la convocatoria y bases
reguladoras de subvenciones
para el Desarrollo,
Mantenimiento y Realización de
Programas Sociales en la
provincia, Año 2020, con el
objetivo de frenar y revertir el
proceso de despoblación que
sufren, desde hace décadas,
numerosos municipios y
comarcas de la provincia,
pretende promover la
integración y participación en la
vida comunitaria de personas y
colectivos sociales, atendiendo
sus necesidades específicas y
apoyando a las entidades y
organizaciones que llevan a
cabo actuaciones de expreso
carácter social.
El día 2 de septiembre
presentamos nuestra solicitud
de subvención para este
programa. Con fecha 20 de
octubre de 2020 la Junta de
Gobierno de la Excma
Diputación Provincial de
Guadalajara por ocho votos a
favor, ninguno en contra y
ninguna abstención, acuerda
concedernos la subvención de
3.500 euros solicitada para el
desarrollo de los talleres de este
proyecto.

Reseña de la noticia publicada por el Ayuntamiento de Cabanillas el día
9 de julio de 2021.
RECONOCIMIENTO A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE
CABANILLAS TRAS EL CURSO ESCOLAR MÁS DIFÍCIL
El Ayuntamiento de Cabanillas ha querido tener un detalle de
agradecimiento con todos los centros escolares y recursos educativos y
formativos del municipio, coincidiendo con el final del curso 2020-2021.
Se trataba de reconocer el esfuerzo y la dedicación con la que docentes,
el resto del personal no docente, y las propias familias y el alumnado,
han superado este año tan complicado, en el que han tenido que
convivir con dificultades extraordinarias a causa de la pandemia de
COVID-19, e incluso otras añadidas, como fueron los días del temporal
«Filomena».
El alcalde y el primer teniente de alcalde han entregado placas de
agradecimiento a los colegios de primaria, el instituto, las escuelas
infantiles, los proyectos de inclusión de Las Encinas y la Asociación
Caminando y al Servicio de Atención Temprana.
Actividad que
venimos realizando
con la ayuda
económica y
voluntariado de la
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EXPERIENCIA DE UNA VIDA EN FAMILIA
En nuestra familia somos cinco.
Vicente y yo, que somos los padres y
Pablo, Juan y Desi, que son nuestros
hijos.

hemos aprendido a vivirla y a
disfrutarla y a apreciar esos
momentos especiales que nos
salvan de la frustración.

No los adoptamos a todos a la vez.

El ejercicio es fundamental
ahora en nuestras vidas. Las
mañanas de los sábados y los
domingos son increíbles para
nosotros. Nos ponemos las
mallas, la cinta para el pelo, las
zapatillas y salimos a correr.
Correr libera endorfinas y
durante todo el día nos
sentimos felices, como si
estuviéramos drogados.

Primero vino Pablo. Fuimos a
buscarlo a Perú, a un hogar de niños
muy pobres pero lleno de cariño y de
ganas. Enseguida nos dimos cuenta
de que pasaba algo. Con seis meses
no fijaba la mirada, no sonreía, no
sujetaba la cabeza. Falta de
estimulación, nos dijeron. Y al
principio lo creímos. Empezamos las
terapias, las resonancias, los análisis
genéticos, el estudio de la vista, del
oído…. . Empezamos a sentir la
exclusión de la sociedad, del colegio,
de todo...y sobre todo empezamos
la lucha. Fue una etapa dura.
Después apareció Juan, también de
Perú. Entró como un torbellino en
nuestras vidas y se instaló en ellas sin
darnos tiempo a acostumbrarnos.
Con Juan la vida se hizo muy intensa.
La última en llegar fue Desiree que
con su sonrisa permanente completó
el núcleo familiar.
Nuestra vida ahora es increíble y
hemos aprendido a quererla.
No es que sea fácil, de hecho es muy
intensa. Pablo con su autismo nos
complica todo. No podemos llevarle a
casi ningún sitio, no quiere salir de
casa, no acepta lo nuevo, rechaza
completamente a la gente.
Nuestra vida está llena de
complicaciones pero con el tiempo,

El ejercicio nos salva
literalmente de la angustia.
Nos ayuda a aceptar mejor las
diferencias de nuestros hijos,
en especial las de Pablo que
por su autismo, nos limitan
mucho la vida.
También nos gusta pasear,
sentir la luz del sol. El sol
estimula la serotonina y
nosotros lo notamos. Nos
gustan los árboles, los amigos,
las sonrisas de la gente. Nos
gusta el mar, la montaña y los
bosques. Hay tantas cosas que
nos gustan….
Disfrutar de lo que nos gusta,
sentir esos momentos, estimula
nuestro amor en familia. Y el
amor mueve montañas….

Pablo, Juan, Desiree, Inés y
Vicente
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Receta de Torrijas
Hoy he preparado Torrijas.
Me tocaba turno de noche en el
hospital y siempre que el
tiempo me lo permite me gusta
llevar alguna vianda especial a
mis compañeros, un poco para
cuidarles, a cambio de ellos
recibo su agradecimiento, un
bálsamo para mi alma.

Cocinar con ellos siempre es un
placer; aunque a veces me altere
que manchan más o que en un
despiste echen mas o menos
harina de la precisa y tenga que
repetir el bizcocho.

El caso es que Inés, mi hija
pequeña, ha llegado justo
cuando había empezado a
hacerlas. Golosa profesional, y
muy dispuesta decidió
ayudarme. Me encanta esa
disposición e iniciativa.
Sin más cogió los panes ya
cortados y los echó en la leche,
previamente infusionada con
canela, limón y a la que
habíamos añadido unas
cucharadas de azúcar.
Mojó tanto los panes que
chorreaban y los escurrió
apretando con la mano… ¡ayayay! mejor más suave Inés,
que los destrozas. - le dije, ella
como si nada, salvó los panes de
su ahogamiento y los pusimos
en una bandeja.

“Da igual. Prueba otra vez. Fracasa
otra vez. Fracasa mejor” (Samuel
Beckett)

Una actividad cotidiana puede
ser un momento de disfrute, tan
bueno como un viaje a Disney
World París. Nos hemos
comunicado hemos conectado,
reído e incluso bailado.
Momentos que sin esperarlo ni
planificarlo se convierten en
especiales.
Inés, Nico y África

Mientras su hermano Nicolas
había batido huevos en un bol,
las rebozamos, las freí, y las
pasé por azúcar y canela.
Sinceramente, me quedaron un
poco sosas para mi gusto, para
la próxima vez echaré alguna
cucharada más de azúcar a la
leche.
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COLABORAN CON L@S NIÑ@S CON
DISTINTAS CAPACIDADES
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