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HASTA SIEMPRE

A

menudo, Independientemente de nuestras habilidades comunicativas, las perso-

nas que nos rodean, aquellas con las que convivimos, las que pertenecen a nuestro
entorno más cercano son las que mejor pueden describir cómo somos y lo que somos para ellas. Ya sea a través de comentarios, actos, miradas, gestos, sonrisas...
Y en ello me vaso para afirmar que Roberto era muy querido por su grupo de amistades en la residencia “San Froilán”, en el Centro Ocupacional “Ordoño II” y en el Centro
de Día “La Luz”
No siempre le apetecía participar en las actividades de ocio, pero siempre recibía
algún comentario animándole, un gesto invitándole a acompañarnos, una mano tirando de la suya. La gente disfrutaba con el, y la verdad es que cuando participaba lo
pasábamos bien. Mostraba sentido del humor, una competitividad sana y disfrutaba
ganando, aunque podía cabrearse si las cosas no salían como el esperaba.
Transmitimos todo nuestro pesar y apoyo a su familia, más allá de las palabras queremos ser un apoyo sólido y real para lo que sea necesario. Siempre formaréis parte de
la Comunidad de ASPACE León

Te echaremos de menos, Roberto
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Noticias

PAPANOELADA 2021

M

ás de 10 años lleva el Motoclub Peregrinos viniendo a visitar a las personas que viven

en nuestras residencias. Traen regalos, pero sobre todo cariño, ilusión y calidad humana. Al
igual que el año pasado, las distancias han marcado el encuentro pero les hemos sentido
tan acerca como siempre. Os enviamos nuestro más sincero agradecimiento y esperamos
volver a vernos pronto. ¡La vuelta en moto sigue pendiente!

”.

TODO UN EJEMPLO

E

ste año retomamos la actividad de volunta-

riado, pero el compromiso del Colegio Sagrado
Corazón Jesuitas con ASPACE León ha ido más
allá. Donación de juguetes, un photocall y regalos en forma de postales elaboradas por alumnado de primaria han logrado muchas sonrisas
entre las personas de nuestras residencias. En
cuanto sea posible será un placer recibiros en
nuestros centros y daros las gracias en persona.
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ÚLTIMOS FICHAJES

M

i nombre es Eva. Nací en un pueblo muy próximo a As-

torga y mis estudios de Trabajo Social los cursé en la ciudad
de León.
Mi experiencia laboral la he desarrollado en Madrid en el
campo socio sanitario. Y desde hace más de un año formo
parte de ASPACE León. En un primer momento, como Cuidadora y en la actualidad como Supervisora de Residencia.
Afronto con mucha ilusión esta nueva etapa laboral en mi
vida profesional.
Me considero una persona familiar, valoro altamente la amistad, la empatía y el afán de superación.
Cuando dispongo de un rato libre me gusta realizar actividades en contacto con la naturaleza
como la jardinería ecológica, afición que comparto con mi padre del que aprendo cada día.
Entre mis retos futuros están, el disponer de tiempo para viajar, aprender a tocar el piano y estudiar
Historia del Arte.
Una máxima en mi vida es: “Aprende cada día a mirar con los ojos de otra persona, a escuchar con
sus oídos y a sentir con su corazón.

S

oy Rubén, nací en La Bañeza, donde vivo actualmente tras

pasar 3 años en León y 6 meses en Chile.
Realicé mis estudios de Educación Social en la Universidad de
León, los cuales me han llevado a ocupar el puesto de Técnico
del Centro Ocupacional de San Lorenzo, en el que estoy realmente encantado, así como también lo estoy de formar parte
de la asociación ASPACE León.
Entre mis mayores aficiones destaco viajar y el fútbol, ya sea
jugarlo o verlo.
Algunas de las características que me describen son: el compañerismo, la empatía y la alegría que
a su vez me parecen claves para llevar a cabo este trabajo eficazmente
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Vibraciones
A

Rock Español

diferencia del Rock en inglés, el Rock español

(como en otros idiomas) en contadas ocasiones ha
conseguido notoriedad fuera de nuestra frontera.
Muchas veces ni tan siquiera en países de habla his-

.

pana
En España el Rrock no se conoció hasta los últimos
50’s y principios de la década de 1960. Pero por fin
la influencia del Rock&Roll, el Beat, el Rock Progresivo,
la Psicodelia... se hizo presente en jóvenes que salían al extranjero; el «underground»
se empezó a advertir en grupos como “Lone Star” (fundados en 1958), “Los Pekenikes” (1959), “Micky y los Tonys” (1960), “Los Relampagos” (1961) y demás que, aunque “edulcorados”, triunfaron durante los 60’s y primeros 70’s.
El Rock Urbano se dejó notar a partir
de mediados de la década de 1970.
Con la eliminación de la censura,
las letras empiezan a hablar abiertamente sobre la droga, el alcohol, la
prostitución, la ecología, las injusticias
sociales, la preocupación laboral... Se
llamó así porque surgió en los barrios
obreros de la periferia de las grandes
ciudades. Está muy influenciado por
el Heavy Metal, el Rock Progresivo y el Sinfónico. Nos dejó grandiosas bandas como
“Asfalto” (fundados en 1972, aunque empiezan con fuerza a partir de 1977), “Cucharada” (1977), “Topo” (1978) y los influyentes “Leño” (1978), que tras la disolución de
estos en octubre de 1983, empezó su carrera en solitario el enorme “Rosendo” Mercado. Y también están otros grupos como “Bloque” (agrupados en 1973); “Coz” (1974);
“Ñu” (1974), estos notablemente influenciados por los británicos “Jethro Tull”...
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Casi todos los géneros los importamos del extranjero. Sin embargo hay
uno que sí es nuestro: lo que dio en
llamarse Rock Andaluz o Flamenco
Rock, que es resultado de combinar
un Rock Progresivo y/o Sinfónico en
firme coexistencia con el Flamenco.
Su apogeo fue a mediados de la década de 1970 y nos brindó excelentes
formaciones como “Triana”; “Medina
Azahara”; “Veneno” (grupo integrado por Kike Veneno), y de la disolución de esa banda en 1978, surgió
“Pata Negra” (con los hermanos Rafael y Raimundo Amador). Además
también están un electrificado “Camarón de la Isla”; Mezquita; Imán, Califato Independiente; y otros.
La llegada del Punk a España tuvo
una rápida aceptación entre los jóvenes “rebeldes” y la repulsa de los
“carcas”. Contaba con la idéntica naturaleza transgresora, inconformista,
desafiante y con formas de protesta,
la misma idiosincrasia como la de los
lugares de donde procedía. En 197778 aparecen los primeros grupos
Punk españoles con los madrileños
“Kaka de Luxe”, “Ramoncín y W.C.?” y los barceloneses “La Banda Trapera del Río”.
Posteriormente hubo continuidad en multitud de bandas de otras partes de España como “Escorbuto Crónico” de Canarias; Ilegales de Gijón; “Decibelios” de El Prat;
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“T.N.T.” y “KGB” de Granada; “Carne de Psiquiátrico” y “Urgente” de Alicante; “Vulpess” y “N-634” de Bilbao; “Último Resorte” y “Kangrena” de Barcelona; también estaban “Larsen”, “Espasmódicos”, y “La Broma de SSatán” de Madrid; y cantidad más.

La Movida fue un movimiento que surgió en el Madrid de la “transición” y se extendió a otras provincias. Abarcó tanto música; como cine (Pedro Almodóvar), literatura, fotografía (Ouka Leele, P.P.M.), pintura, grafiteros (Juan Carlos Argüello “Muelle”),
publicaciones (los alternativos fanzines), programas de TV (La Edad de Oro, La Bola
de Cristal, Caja de Ritmos...) y de radio. Con lugares de culto en Rock-Ola, La sala
Carolina, El Sol, La Vía Láctea , El Malandro y un sinfín de garitos. Había locales que
abrían y a los pocos meses cerraban, como el Cuatro Rosas de Jaime Urrutia, el cantante de Gabinete Caligari; busco información en Internet ¡y no
la hay! No era algo premeditado, simplemente ocurría, y ni lo
llamábamos de ninguna forma:
hubo dos Movidas: la “autentica” y, años después, otra comercial.
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La Movida favoreció la profusión de diferentes tribus urbanas, con sus chocantes señas de identidad: Mods (reaparecieron en los 80’s), Rockabillies, Punkis,
Góticos, Skins...

Al crearse una gran cantidad de sellos discográficos independientes (Chapa Discos,
Grabaciones Accidentales, DRO, Tres Cipreses y muchos más), se facilitó la proliferación de cantidad de bandas, que no serían auspiciadas por las grandes multinacionales. No toda la música que se hacía era Rock; había algunas bandas verdaderamente
“ñoñas” (Mamá, Nacha Pop, Los Secretos, etc.). Aunque en oposición a ellas estaban
bandas, que no serían auspiciadas por las grandes multinacionales. No toda la música
que se hacía era Rock; había algunas bandas verdaderamente “ñoñas” (Mamá, Nacha
Pop, Los Secretos, etc.). Aunque en oposición a ellas estaban las llamadas “Hornadas
Irritantes” (Sindicato Malone, Glutamato Ye-Yé, Derribos Arias, entre otros). El grupo
Punk “Kaka de Luxe”, creado 1977,
tras su disolución, fue el germen de
bandas míticas de La Movida madrileña: “Radio Futura”, la primera formación de “Parálisis Permanente”, “Alaska y los Pegamoides”, “Paraíso” y “La
Mode”. Sin embargo La Movida también nos deleitó con multitud de otras
formaciones como “Siniestro Total” de
Vigo; “Danza Invisible” de Málaga;
“Loquillo y Trogloditas” de Barcelona;
“Gabinete Caligari” de Madrid... Aquí,
en León, mandaban “Los Cardíacos”.
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El Rock Radical Vasco (RRV), fue un movimiento aparecido en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y
Navarra a mediados de la década de 1980,
con gran trascendencia en aquel territorio,
y sin embargo muy ignorado a nivel estatal.
Musicalmente abarca a bandas que hacen
Punk, Ska, Rock Urbano... Disponían de los
espacios alternativos en los gaztetxes [gasteches] (centros sociales okupados); eran
bien considerados por las radios independientes (también las del resto del país); aparecían en los contraculturales fanzines; los respaldaban las discográficas locales; etc.
La mayor parte de sus letras, aunque algunos temas los cantaban en euskera, eran en
español, pero hablan de una ideología antisistema; por ello grupos que agradaban,
y vendían, en cotas regionales, eran totalmente desairados por la mayoría de “medios nacionales”. Destacan grupos como Kortatu, Eskorbuto, Potato y Tijuana in Blue,
como algunos de los más populares.
Y también el Rock de este país nos
obsequió con otras extraordinarias
bandas; como “Los Suaves” (formados en 1979); “Barón Rojo” (en
1980); “Héroes del Silencio” (en
1985); “Extremoduro” (en 1987);
“Mägo de Oz” (en 1988, aunque
no empezaron la discografía hasta
1994) o “Marea” (en 1997); entre
muchas otras. Grupos que han seguido triunfando en décadas posteriores.

Txetxu

¡Salud y Rock´Roll!
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Disfrutar trabajando
L

lega Diciembre con él el frío, la lluvia o la

nieve. Mes de luces, dulces y lotería. Compras, regalos y reuniones familiares. Mes de
listas para dejarlo todo en orden y cerrar
el año. Tiempo de felicitaciones y adornos.
También es momento para compartir, sonreír, para dar sin pensar en recibir, para ayudar, para mostrar humanismo y solidaridad.
Como vemos hay muchas cosas “típicas” de
estas de fechas. En el Centro de Día La Luz
nos esforzamos para que las personas con
las que trabajamos disfruten y alcancen las
máximas cotas de consciencia sobre todo
lo que rodea e implica la Navidad
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Centro de Día “La Luz”
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Navidades con Parálisis Cerebral
L
as Navidades no son iguales para todas

las personas. En España hay aproximadamente unas 120.000 personas con parálisis
cerebral con una serie de limitaciones cognitivas, conductuales, emocionales, funcionales y motoras que condicionan su participación en este tipo de celebraciones.
Normalmente, las personas con parálisis cerebral suelen tener fatiga e irritabilidad en ambientes con mucha carga estimular, como suele pasar en estas reuniones navideñas, en las
que se congregan varias personas, puede haber mucho ruido y estímulos y hay reuniones
que acostumbran a tener una larga duración.
Por este motivo aquí van una serie de recomendaciones, para que estas fiestas sean agradables y no un cúmulo de situaciones estresantes, como:
1. Dosificar la cantidad de estímulos en un
mismo acontecimiento. Por ejemplo, organizar varios encuentros en vez de concentrar a todos los familiares en un mismo
día, separar estas reuniones en el tiempo e
intentar controlar que tengan una menor
carga estimular.

lirritabilidad, para permitirles retirase.
4. Dejarles opinar. Sobre cómo se van a
sentir más cómodos en estas celebraciones y, en la medida de lo posible, respetar
sus preferencias.
5. Ante comportamientos inadecuados,

2. Cuando no es posible reducir la canti-

no darle demasiada importancia y derivar

dad de estímulos, permitir que la persona

la atención hacia otra cosa.

se pueda retirar a otro espacio donde esté
cómodo para descansar un poco y que
más tarde retome el encuentro, si lo desea.
3. Vigilar las señales de fatiga. Atender a
las señales de cansancio, incomodidad o

En definitiva, si creamos espacios lo más
tranquilo posibles, relajados y confortables, todos disfrutaremos más de estas
fechas.

Centro Ocupacional Ordoño II
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¡Pronto volvemos!

E

n nuestro Colegio “La Luz” aprove-

chamos cada época del año para trabajar por proyectos de manera adaptada,
divertida y productiva. En diciembre nos
esforzamos por decorar nuestras clases
y elaborar una felicitación que llegue a
toda la gente que nos apoya, a nuestras
familias, a nuestras amistades, y de paso
a todo persona que quiera conocer un
poco mejor la parálisis cerebral infantil.
Ahora estamos de vacaciones cogiendo
fuerzas para el 2022, así que esperamos
que estéis disfrutando de la Navidad y os
deseamos un Feliz Año Nuevo lleno de
energía e ilusión.
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Colegio de Educación
Especial “La Luz”
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Cerrando el año con cambios
La marcha de Arancha como Técnica del Centro Ocupacional pasando a ocupar el puesto de Trabajadora Social se nos ha hecho muy complicada, así como
triste, aunque bien es cierto que nos ha venido a visitar muy a menudo facilitando la situación.
Esta marcha ha provocado que nos costase aceptar a Rubén como nuevo Técnico del Centro Ocupacional, ya que era una persona totalmente desconocida
y habíamos pasado muchos años junto a Arancha, la cual nos conocía perfectamente a cada uno, así como nuestras costumbres, horarios y gustos, entre otras
cosas.

Tras el paso de los días le fuimos cogiendo cada vez más cariño a Rubén y comenzamos a verlo como una persona cercana, debido principalmente a que
nos fue conociendo más y se fue ubicando en el Centro, gracias a nuestra ayuda y a la de otras profesionales de la Asociación, en aspectos como la comunicación, el lugar donde se encontraban algunos juegos y otros objetos.
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Respecto a las actividades hemos
realizado multitud de juegos y tareas que han servido para que Rubén nos conozca mejor, aunque
también para divertirnos y aprender. Las dos últimas semanas del
mes hemos tenido una temática referente a las fiestas que se realizan
en estas fechas, la Navidad y el Año
Nuevo, realizado múltiples manualidades y un vídeo felicitando estás
fiestas.

Centro Ocupacional San Lorenzo
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Fotografías
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Repaso a Diciembre

E

n ASPACE León diferenciamos entre tiempo libre que es el marco temporal

libre de tareas y obligaciones y el ocio que es el empleo de ese tiempo en actividades recreativas. Este mes ha sido muy gratificante en materia de ocio ya que
hemos asistido a varios eventos y realizado actividades motivantes y divertidas al
mismo tiempo.
Comenzamos el mes reflexionando con el grupo de San Lorenzo en el MUSAC
dentro del taller “Ocupando Espacios” sobre nuestra propia salud mental y la
importancia de los cuidados para mantener buena salud.

No han faltado las salidas con la Protectora de Animales, paseamos perretes, que nos encanta!
Celebramos 3 cumpleaños este mes y hemos dedicado varias tardes a decorar los espacios de ambiente navideño total, y en ese ambiente recibimos la visita muy esperada de los moteros de La Virgen del Camino.
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También estuvimos en el centro comercial con un puesto solidario vendiendo
lotería, calendarios y productos que elaboramos en el Centro Ocupacional Ordoño II.
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¿Algo más?... Celebramos el Día
de la Discapacidad, hemos tenido varias sesiones de Ludoteca,
asistimos a las ponencias del TEDx
León y por supuesto hemos disfrutado de nuestra ciudad dando
unos buenos paseos por el centro.
Tenemos que hacer mención de honor a la labor del voluntariado, ya que sin
ellos y ellas no hubiera sido posible realizar la mayoría de las actividades. Destacamos la relación intergeneracional que se genera con la juventud voluntaria,
que está siendo mucha en estos tiempos, y que favorece el intercambio positivo
de vivencias y experiencias a compartir entre las diferentes edades, que es de
una riqueza incalculable. Hablando de riquezas… no nos tocó la lotería, otro año
será.

¡Felices Fiestas y...
a afrontar el 2022 con ilusión y energía renovada!

Dpto. de Comuniación y Ocio
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