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Solidaridad
La Marcha reúne a
11.000 simpas
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Nombres propios :

32 ciudadanos nos
prestan su
imagen
página 2

Festival Popular:

40 aniversario
Entre familias, usuarios,
amigos y voluntarios
Última

Firmas invitadas

Ulises Santamaría
y Joaquín García
Última

La campaña ”Tu gesto es clave”
recibe el reconocimiento social
El novedoso proyecto de Aspanias se presentó en sociedad el pasado 20 de mayo. La cita
congregó en el Teatro Principal a representantes de todas las administaciones públicas

Ser simpatizante

¿Qué pretende la
Campaña de
Sensiblización Social?
página 2

Amigos, gracias
Mi sentimiento más vivo en
estos momentos es de gratitud hacia todos los que participais en nuestra celebración
de aniversario. Es imprescindible para ASPANIAS sentir
cerca el apoyo, el aliento de
quienes comparten con nosotros las consecuciones y
proyectos en busca de una
sociedad acogedora para todos sus miembros. Dos son
los convencimientos fundamentales que orientan la celebración de nuestro cuarenta aniversario…

La Sala Polisón Polisón del Teatro Principal de
Burgos reunió en la tarde del jueves 20 de
mayo, a representantes de todas las administraciones públicas y de los más diversos
ámbitos de la sociedad burgalesa para conocer la Campaña de Sensibilización Social
“Tu gesto es clave. En Aspanias también que remos contar contigo”, que Aspanias ha
puesto en marcha con motivo de los 40 años
de su fundación.
Los responsables de Aspanias y los representantes públicos que intervinieron en
el acto intercambiaron muestras de amistad y gratitud en sus respectivas declaraciones. Los ex presidentes, Ulises Santamaría y Joaquín García hicieron un reconocimiento a los primeros años de andadura, y
recordaron el coraje de aquellas primeras familias que pusieron a andar a Aspanias, hace ahora 40 años.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo, anunció
que su gabinete aprobará una ley que reconozca los derechos y deberes de las personas con discapacidad y que garantice su
integración social. Antes, Herrera había destacado el trabajo que ha venido desarrollando Aspanias en los últimos años con
miles de personas con discpacidad intelectual “en el plano asistencial, de la formación,
en la atención a las necesidades de las familias y, por supuesto, en el plano laboral”.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, trasladó a la gran
familia de Aspanias el mensaje de felicitación
y agradecimiento del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y calificó
de “imprescindible” la labor de Aspanias, tarea que igualmente fue aplaudida por el
alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y

“Gracias por dejarme ser vuestro amigo”

sigue en página 2

Juan Vicente Herrera abrió el Libro de Simpatizantes de Aspanias.

el presidente de la Diputación Provincial Vicente Orden, quienes afirmaron sentirse deudores con Aspanias.
Las distintas intervenciones se sucedieron
en un clima de gran aceptación social, en
el que también participaron los presidentes
de la organización nacional Feaps, Pedro Serrano, y la presidenta de Feaps Castilla y
León, Mª Ángeles García, entre otros miembros de distintas organizaciones del Tercer
Sector. Al final del acto, el presidente de
Aspanias, Miguel Patón (cuya intervención
reproducimos en el editorial, pag.2) invitó
a todos a firmar en el Libro de Simpatizantes
y amigos de Aspanias.
La velada finalizó tres horas despúes en el
Teatro Principal, con un memorable concierto de música clásica, a cargo del cuarteto de cuerda AVANTI, con el patrocinio del
grupo PROMECAL burgos.

El Libro de los amigos
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Amigos, gracias
Mi sentimiento más vivo en estos momentos es de gratitud
hacia todos los que participáis en nuestra celebración de aniversario. Es imprescindible para ASPANIAS sentir cerca el apoyo,
el aliento de quienes comparten con nosotros las consecuciones
y proyectos en busca de una sociedad acogedora para todos sus
miembros. Dos son los convencimientos fundamentales que
orientan la celebración de nuestro cuarenta aniversario: Que las
personas con discapacidad intelectual deben conseguir y disfrutar los mismos horizontes que el resto de los ciudadanos, y
que, por ello, es nuestro deber institucional trabajar firme e
infatigablemente para merecer un futuro mejor, asentando lo ya
conseguido.
Permitidme que mi primer recuerdo agradecido sea para
los socios de ASPANIAS que en 1964 no sólo hicieron el boceto de un sendero, sino que nos habituaron a trabajar y nos
hacen sentir que, con las nuevas piedras de realismo que depositaron, contribuyeron a edificar una Asociación nada acunada en la resignación y una sociedad más abierta a los ciudadanos que involuntariamente viven situaciones de dificultad y
marginación. Un proceso en el que está inmerso el movimiento Feaps, al cual pertenecemos, y al que también queremos transmitir el reconocimiento por su trabajo diario a favor de las
personas con discapacidad intelectual.
Sirvan también estas palabras para reafirmar ante los representantes institucionales que nos acompañáis nuestra vocación de servicio y nuestro compromiso de seguir siendo sus
colaboradores sinceros, en la implantación de medidas que
garanticen la participación ciudadana de las personas con discapacidad intelectual. Proclamamos una vez más nuestra oferta de esfuerzo para buscar fórmulas de colaboración que acrecienten la presencia activa de todas las personas con discapacidad.
Renovamos, por último, nuestro compromiso de ser un instrumento sincero que promocione la necesaria solidaridad de todos los ciudadanos con las personas que tienen limitaciones,
en busca de una comunidad en la que todos sintamos cubiertas
nuestras necesidades. Esta pretensión nos ha animado a promover una nueva Campaña de Presencia Social con la que
pretendemos hacer amigos, amigos con los que pensar en voz
alta, amigos con quienes compartir preocupaciones y éxitos,
amigos con los que duplicar alegrías y dividir angustias; amigos,
en resumen que nos ayudéis a construir y pulir la sociedad a la
que todos aspiramos.
Al final de este acto os vamos a invitar a sellar esta amistad
en el Libro de Simpatizantes, el libro de los amigos de Aspanias, que hoy abrimos por primera vez. El simpatizante es desde
hoy un nuevo compañero de viaje que acompaña a nuestros socios y voluntarios, para seguir creando espacios ciudadanos más
abiertos a las personas con discapacidad intelectual.

en Apanias también queremos contar contigo

El propósito
de la campaña
Durante cuatro decenios, miles de personas han trabajado por los derechos de las
personas con discapacidad intelectual. El
camino es largo y debemos andarlo cada
vez más cerca de la sociedad. En este 40
aniversario, Aspanias quiere buscar la implicación del mayor número de ciudadanos
e instituciones a favor de estas personas.
Con ese objetivo hemos puesto en
marcha una campaña que tiene como
eje central a las personas con discapacidad y las personas de su entorno social.
Se trata de una campaña de sensibiliza-

ción social destinada a concienciar a los
ciudadanos de que sus gestos y actitudes
respetuosas y solidarias en el trato diario
con las personas con discapacidad intelectual son claves, y tienen una importancia fundamental en el avance y consecución de sus derechos. Su actitud
puede ser el ejemplo a seguir por otros.
La campaña cuenta con la colaboración
de significadas personas de la vida burgalesa en varios ámbitos: cultural, deportivo, empresarial, financiero, laboral,
consumo, científico, artístico y docente.

Los nombres de los rostros de la campaña
ASPANIAS
C/ Federico Olmeda,1 · 09006 BURGOS · Telf. 947 23 85 62 · Fax 947 23 85 13
correo electrónico: aspanias@feapscyl.org
www.aspaniasburgos.org
Composición y edición: Departamento de Comunicación de Aspanias
Impresión:Editorial Monte Carmelo
Depósito Legal:BU-555-1996

AGRADECIMIENTO A...

Eliseo Villafranca, Paco Hidalgo y
Luis Mena con quienes hemos trabajo
en la campaña “tu gesto es clave”.

Estas son las personas “que dan la cara” en la campaña: Fernando Mostaza, director Provincial
del INEM; Rodrigo Palacios, trabajador Centro Especial de Empleo (CEE); Roberto Alonso,
presidente de la Federación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos; Gustavo Martínez,
trabajador CEE; Fernando Quintana, director de la Escuela Municipal de Teatro de Burgos;
Rebeca Rodríguez, Usuaria Centro Ocupacional (CO); Jordi Aubeso, atleta; Carlos Martínez,
trabajador CEE; Segundo Escolar, artista; Patricia Martínez, usuaria CO; Graciliano Urbaneja,
sacerdote; Emilia de Diego, usuaria CO; Angélica González, presidenta de la Asociación de al
Prensa de Burgos; Jesús Ignacio Rubio, trabajador CEE; Luis Morcillo, director de la OMIC; Rosa
Arceredillo, alumna Centro de Educación y Formación de Puentesaúco; Pilar Canales, presidenta
Asociación Provincial de Libreros de Burgos; Eduardo Bonal, usuario CO; Begoña Castillejo,
directora CP "Marceliano Santamaría”; Alicia Aguilar, Centro Puentesaúco; José María
Bermúdez de Castro, co director Excavaciones Yacimientos Atapuerca; Cristina Bartolomé,
alumna centro Puentesáuco; María Ortega, Unidad Intermediación Laboral Aspanias; Guadalupe
Pinedo, trabajadora CEE; José Ignacio Mijangos, presidente Cajacírculo; Ricardo Menéndez,
trabajador CEE; Cristina Gallardo, jugadora voleibol Equipo UBU; María Hernández, alumna
centro Puentesaúco; María Teresa Carrancho, profesora de la Universidad de Burgos; Germán
Blanco, trabajador. CCE; José María Arribas, presidente de caja de Burgos y Pedro Antonio
Lacalle, trabajador CEE.
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en Apanias también queremos contar contigo

11.000 simpas
Octavio Granado, Juan Carlos Aparicio, Juan Vicente Herrera y Miguel Patón dieron la salida
a ciclistas y andarines desde el Paseo del Espolón. 7.392 andarines y 3.491 ciclistas se
sumaron a la VI edición de la Marcha con Aspanias.

Andarines y ciclistas se encontraron, en dirección inversa, a la altura del Paseo de Atapuerca.

A la sexta edición de la Marcha con Aspanias se apuntaron el domingo 6 de junio cerca de 11.000 personas.
Como recogió al día siguiente la prensa local “ha sido un
día redondo”, en palabras del director gerente de la
casa, José María Ibáñez. Redondo porque acompañó el
tiempo, la alegría, la música, los juegos, los premios, y redondo porque la sociedad ha vuelto a renovar otro año
su cooperación y apoyo a las personas con discapacidad intelectual. Durante hora y media, las aceras, calles, paseos, rotondas y parques de Burgos se inundaron de esta corriente humana de solidaridad. Andarines y ciclistas salieron del paseo del Espolón a las 10,
30 horas. Una hora y media después, unos y otros coincidieron en Fuentes Blancas. Una vez allí, todos disfrutaron de un completo programa de actividades. Hubo
música, hinchables, tentempiés. La Marcha de este año,
que se ha sustentado en la Campaña de Presencia Social,
contó también con la asistencia de algunas de las personas que han prestado su imagen para la campaña
“tu gesto es clave”. Entre otros compartimos la mañana (y parte de la tarde) con Angélica González, Fernando
Millán, Fernando Mostaza, Roberto Alonso, Luis Morcillo, Begoña Castillejo... y por supuesto estuvo la pareja
que desde el cartel no ha parado de invitarnos a ir de marcha: Jordi Aubeso y Carlos Martínez.

El presidente de Aspanias
recibió a los participantes
en Fuentes Blancas

Varias personas firmaron en directo su compromiso de amistad con Aspanias: José Luis Ibáñez (ONCE), Juan Carlos Aparicio (alcalde), Alberto Castilla (Fundación Grupo Eroski), Angélica
González (periodista), Luis Morcillo (OMIC), Miguel Ángel Arnáiz (Protección Civil Muncipal),
Mª Ángeles Santamaría (ciclista), Isidro Juárez (ciclista profesional). Aspanias quiso compartir su cumpleaños con quienes también cumplen este año. Autismo (20), El Cid (25) y Las Calzadas (25).

Una vez en Fuentes Blancas, se repartió alegría para todos los públicos.

Buenos Días. Buena y cálida mañana, de verdad.
Bienvenidos a Fuentes Blancas, a la Fiesta de la Marcha de Aspanias.
Este no es un año más para nosotros, es el de nuestro
40 aniversario. Por ello nos es muy grato comprobar que siguen creciendo nuestros amigos. En Aspanias contamos con
todos vosotros porque vuestro apoyo es clave para nuestra gente: las personas con discapacidad intelectual.
Los que aquí estamos somos "simpas", simpatizantes
de la gente de Aspanias. Si aún no lo habéis hecho, quiero invitaros a que os apuntéis hoy mismo a la campaña "tu
gesto es clave, en Aspanias también queremos contar
contigo", por los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Vuestro gesto de hoy será así un gesto cotidiano de simpatía hacia nuestra gente, y desde Aspanias
os tendremos informados de lo que hacemos.
Quiero hacer mención expresa a los grupos Promecal
y Eroski como principales patrocinadores de las actividades del 40 aniversario de Aspanias. Agradecimiento extensivo a las más de 50 empresas que están colaborando directa o indirectamente en esta Marcha: grandes superficies, tiendas de deporte y alimentación, medios
de comunicación, proveedores, tiendas, etcétera.
Gracias a las más de 300 personas que llevan toda la
mañana trabajando voluntariamente en la organización
de este evento: trabajadores, familiares, voluntarios, Protección Civil, Cruz Roja, técnicos y enlaces de laVuelta Ciclista Internacional a Burgos, Policía, Scouts...Y
gracias sobre todo a vosotros, ciclistas y andarines que habéis venido a apoyarnos con vuestro gesto.
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breves breves breves breves breves
CAJA DE BURGOS participará en la
financiación de la construcción de la futura
RESIDENCIA de mayores de Aspanias, en
Fuentecillas. El convenio se firmó el pasado 28 de
mayo. La entidad de ahorro aportará 300.000 euros
durante los próximos tres años.

Como la costumbre no perdona, el próximo
DOMINGO 11 DE JULIO, todos a Quintanar de
la Sierra para celebrar el DÍA DE LAS FAMILIAS.
Habrá concursos, juegos, mucha diversión y... la
humeante caldereta de la sierra. Contamos con
vosotros. Nos vemos en el camping de Quintanar.

l
Cartas desde

el destierro

De cómo Don Rodrigo participa en la campaña de ASPANIAS
para conseguir simpatizantes.

Repartí las pegatinas del "simpa"
entre todas las gentes de mi tropa
y a Babieca peguéle también una
para que la luzca mientras galopa.
Mas creyeron mis huestes que la frase
quería decir "soy un simpa-peles",
con lo que hube de enfrentarme a un motín
y no querían mostrar los carteles.

El polideportivo municipal se
vistió de gala para soplar las
velas del 40 cumpleaños

Tuve que aclararles que tal palabra
quiere decir que soy "simpa-tizante":
amigo comprensivo, aliado, hincha,
compañero de viaje, ayudante.
También vosotros debéis explicarlo
y haceros propaganda sin apuros,
porque en la medida en que se os conozca
tendréis asegurado un buen futuro.

Cerca de tres horas duró el espectáculo que congregó a
familiares, usuarios, voluntarios y amigos de Aspanias
En el marco de las actividades
conmemorativas y de sensibilización social que nuestra organización ha puesto en marcha
con motivo de los 40 años de vida, el pasado 22 de mayo se celebró un festival popular, en el
Pabellón del Polideportivo Municipal "El Plantío".
Numerosas familias, usuarios,
voluntarios, simpatizantes y amigos de Aspanias no quisieron
perderse la fiesta, y acudieron
a este recinto para compartir y

disfrutar de las cerca de tres horas que duró el espectáculo.
El programa estuvo compuesto por las actuaciones del
grupo de teatro de calle "Bam balúa Teatro", la orquesta ucraniana "Orquesta Galicia" y el
grupo musical "Yesca". Todos
los grupos arrancaron la simpatía y alegría del público que no
dudó en abandonar las gradas
para lanzarse a bailar al compás de la música, como así ocurrió en cuanto el grupo Yesca sa-

lió al escenario. Precisamente
con este grupo llegó la hora de
entonar el “Cumpleaños Feliz”,
al que poco después le siguió
la tarta de felicitación.
A la fiesta se sumó el presidente de Aspanias, Miguel Patón, quien antes de comenzar el
espectáculo programado, se dirigió a los presentes para invitarles a disfrutar de la fiesta y desearles también felicidades, por
los 40 años de Aspanias.

www.aspaniasburgos.org.

La página
web de Aspanias, www.aspaniasburgos.org inició su andadura el
jueves 27 de mayo de 2004, con el propósito de seguir abriendo nuevos cauces de comunicación entre la sociedad y nuestra organización. www.aspaniasburgos.org
es una página de diseño sencillo,
en la que se puede encontrar información general sobre la asociación, los distintos programas
que desarrolla, los servicios a empresas o conocer la información
diaria que genera. Aspanias, en
la sección Actualidad.
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U L I S E S S A N TA M A R Í A

Abril de 1964
Hace 40 años, el día 28 de abril de 1964 se fundó Aspanias de Burgos,
con el único propósito de asociarnos y poder ayudarnos unos a otros. De
esta forma intentábamos sacar adelante a nuestros familiares con discapacidad intelectual
¿Qué había entonces? Nada ¿Qué se ha logrado en estos 40 años? Construir una obra gigantesca en beneficio de estas personas que hasta entonces
habían estado desamparadas y marginadas por la sociedad. Hemos pasado de ser una región en la que muy pocos comprendían nuestro problema,
de estar muy distanciados de los países europeos, que sí contaban con una
protección social muy desarrollada para estas personas, a poder decir que
hoy en día les hemos alcanzado en este aspecto.Castilla y Léon ha logrado
ponerse en los primeros lugares y lo manifiesto con conocimiento de causa.No
quiero terminar mi intervención sin antes agradecer a todos cuantos han
colaborado con las diferentes directivas que ha tenido Aspanias en estos 40
años. Y a todos los asociados de Aspanias recordarles nuestro lema: "Ayudad a los demás y estos te ayudarán a ti".

Mayo de 2004

20

D E M AY O

J OA Q U Í N G A R C Í A

Mi presencia en este acto obedece al convencimiento de que cualquier obra humana necesita aceptar como oportunas y buenas todas las tareas realizadas en el pasado, como medio imprescindible para que no se escape el futuro. Por ello, quiero recordar en este momento a todos los socios de ASPANIAS que en un momento de su vida creyeron que éste era un proyecto ilusionante. Socios que vivieron una primera etapa en la que la discapacidad intelectual estaba oculta. Hubo que buscar apoyos en las administraciones,
en los ciudadanos, y esa tarea la desarrollaron aquellos socios a los que representa Ulises Santamaría, primer presidente de Aspanias. Socios que en una segunda fase fueron testigos activos del crecimiento de nuestra Asociación; de la profesionalización del sector; de su apertura a la provincia; del esfuerzo que desembocó en la creación de nuevos servicios y en la mejora de la relación con las instituciones públicas. Me siento muy honrado de
hablar en nombre de quienes en esa época compartieron conmigo las preocupaciones y los proyectos de la Junta
Directiva que presidí. Esta misma vocación de servicio animó a las familias a seguir en su empeño de luchar por
la incorporación de las personas con discapacidad a todos los ámbitos de la sociedad. Ese esfuerzo se vio complementado por un mayor apoyo de las administraciones públicas. Quiero dedicar un recuerdo especial a Federico Santamaría y a José Juan Caballero, ya fallecidos y también presidentes de ASPANIAS, por su capacidad
para reivindicar nuevas oportunidades sociales. No quiero olvidar tampoco a todos los familiares de presidentes
y directivos que han colaborado y siguen trabajando por las personas con discapacidad intelectual. Y por supuesto, a Francisco Javier Bonal, expresidente de Aspanias, que se encuentra esta tarde con nosotros. Hoy nos
podemos sentir orgullosos de las personas por las que durante 40 años hemos apostado.

