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La ~~ina:EiiiJ)ieseit¿ia,entre otros. dé Juan viéeriteHerrera¡:_Mit~~tOS Ma:rcosyJ"Vier.Lacalle.salud6 uno a unó;a los integrantes de Aspanias

·«Nos-~~0nside~~mQ§,persb.na$:ccon.diversidad»
·;~·t~,,;·~:;~·.

~LáR~Irlapresicle,el.50
ariiversario'de .
ASpanÚ1S :BUrgbs y
escucha'los.esueños»
dé s'U,s~iitegrarites

p,ABAS·CAL' ... "
BURGO~.},<

varias,p'er~~hasco~ discapacidadin-
telectualde la asociación Aspanias,
que celebrasuscíncuenta años de vida.
contaron ::tyera la Reina DoñaSofía
queellostarnbíén tienensireños.Es lo
que le trasladarondesde el.escenario
DaniyAna ylo.que.despuéspúdoes-
cuchar-de.prímera mano de David o
Marí:l',e,núnade las.entradas. del Fó-
ium.Evóludón;,~ril~ capitalburgale-
sá, convertidopor \ln~shor¡;S,en¡;na
muestra, del itine'-:~~{\Ísuesig\i"n los
integrantes de-Aspanias.desdela edu-
caciónquereciben:tps m:i,sj¡)ve.i\és -pedía tener-das mismas oportunida-
parámejorár susaptitu<!e~hastaTa<!esy difi~\I1tad~sé¡ue el resto de ciu-
f~rm~ci6p.para el empleo:"~;j~dusri, dadan?~.?~,.~~l~gó_,;~'·afJrT;rfa,~ql\_~no le
labúsquedadeun ' ipé,ne\t¡mer· gusta.elterInílló«discapacitados»;
oCup¡¡Ció!l¡¡li:>els~ ,. 'dqtdeém- pprqile«nlás'<:iiie discapacítados nos'
pleÓdeJa¡¡sQ.ciacj . , ',.. _g~~t~coIlsidefarnos.pe~~onas ca" di-
La Asociació ~~;YFafi1iúa, vérsídad».. .,

resde.Pers ,.,apa¿id~dIn-, Doña.Soña.acompañada en todo
telectúalo.de llb~A$pani¡¡s). momento por el presidente de.lajun-
trasladó~a.)a'~urgos's\l~ de,.tad~Castillay León.JuanVkenteHe-.
seos.de seguir Qha:~iaia:ple- .rrera.ye(alcaidédeJ3Urgos. JavrerLa,.
na ígtiá~dad<!e~s .. oléétívo-con el. cálle.,prl!.sla:iÓayer elactocentral de
resto-de Iasociedad.Es lo-que defen- aniversarlo.de Aspanias. álqueasís-
dieron el pres}dente de.la'asociación, tieron 1;300 Invitados de distintos co-
los padresde algunos chavales que.tie: lectivossociales, económícos.y polí-
nen esta dificultad añadida, pero;' so- ticos, 'entreotros.con el.aforo comple-
bre todo.Ios propios protagonistas. ~to.el presidentede Aspanias; Antonio
Lo resumíaunode ellos ..Dani, que Tajadura. insistió enque su deseo era

ViM lndependlente
Jóvenes con discapacidad
intelectual detallan a Doña
Sofía su trabajo.para llevar
una vida !n,depéndiente

, .

ofrecer a Dofia.Sofía un «acto íntimo,
en primera persona", De hecho. fue
una carta manuscrita por uno de los
discápacitados intelectuales que apo-
ya AspaniasJo que convencióalaRei-
na paravolver al Fórum Evolueión de
Burgos, un-palacio de congresos y au-
ditorio cuya inauguración también
presidió hace menos de dos añoñs.
En la parte formal del acto. el pre-

sidente de Aspanias elogióel buen fun-
cionamiento de la colaboración públi-
en-privada, que en el caso de Aspanias
ha permitido pasar en los últimos cin-
cuenta años de una organización de
corte asistencial a una asociación que
se apoya en una fundación propia para
generar formación para la plena inte-
gración y generar puestos de trabajo
para personas con discapacidad inte-
Isctual. Al término del acto formal, la
Reina tuvo ocasión de recorrer una ré-
plica a pequeña escala de las activida-
des de educación básica, formación
ocupacional y empleo que ofrece la
asociación, donde prestó especial aten-
ción a las explicaciones de algunos
monitores y,sobre todo, de las perso-
nas con discapacidad intelectual que
utilizan estos servicios,

«Cosas nuevas»
Una de ellas es María, una joven me-
nuda y morena de 19 años.que ha su-
perado la fase de educación yahora
recibe lo que se denomina «Formación
pre adulto», explicó con mucho des-
parpajo que está aprendiendo «cosas'
nuevas», como matemáticas o lengua-
je. pero también le están enseñando a
«manejarse» con los euros y a realizar
tareas cotidianas para poder desem-
peñar una vida doméstica indepen-
diente en el futuro. También David.un
joven de 29 años que lleva trece en As-
panias y siete en su centro especial de
empleo. habló con Doña Sofía Sus sue-
ños no son muy diferentes de los de
otras muchas personas de su edad,
Diceque solo tiene dos: uno es ser me-
cánico y otro poder desempeñar ese
oficio en un trabajo estable,


