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Desde el pasado 11 de julio, los
vecinos de Burgos pueden de-
positar en los contenedores de
color naranja el aceite vegetal
que han utilizado para cocinar
en sus domicilios. La prestación
de este servicio es posible mer-
ced al convenio firmado el pa-
sado 24 de mayo entre el Ayun-
tamiento de Burgos y el Centro
Especialde Empleo de Aspanias. 
Los contenedores se encuen-

tran instalados en las llamadas
islas ecológicas, junto a los con-
tenedores para el vidrio, papel,
plásticos y metales y basura or-

gánica. Hasta la fecha, Aspanias
prestaba este servicio a través de
los contenedores colocados en
Alcampo, Simply y la empresa
Ubisa. El aceite que se recoja irá

a la planta de Villariezo (Burgos),
donde el Centro Especial de Em-
pleo de Aspanias trata este acei-
te  con destino final a la pro-
ducción de biodiésel.   página 3
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Integración  
Tomás Rilova y Roberto
Orense se estrenan en la

Universidad de la
Experiencia

ASAMBLEA
En octubre habrá 

elecciones a Junta Directiva

Cartas desde 
el destierro

Don Rodrigo invita al
lector a recordar los

vocablos olvidados del
“sosiego estival” 

Firma invitada

José Mª
Bermúdez de

Castro 
Director del CENIEH y

Codirector de Atapuerca 
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Hacia la 
Sostenibilidad 

El desarrollo sostenible es
aquel que “satisface las ne-
cesidades presentes sin com-
prometer la capacidad de las
generaciones futuras para
satisfacer sus propias nece-
sidades” (World Commission
on Environment and Deve-
lopment, 1987). Desde el ini-
cio del año Aspanias viene
aplicando un Plan de Soste-
nibilidad...

sigue en página 2

Aspanias gestionará la
recogida del aceite de cocina

Bronce en
Atenas

Las jugadoras de baloncesto
del Club Deportivo Puentesa-
úco-Aspanias Tamara Cande-
las Barcina, Esther Carrera, No-
emí Barbadillo, Sara Pérez, Lau-
ra Fraile han quedado terceras
(baloncesto femenino) en los
Juegos Mundiales de Verano
Special Olympics 2011 dispu-
tados a finales de junio en Ate-
nas. Los Juegos Mundiales de
Verano Special Olympics 2011
(Atenas, 24 de junio- 4 de ju-
lio) han reunido en la capital
griega  a más de 7.500 atletas
de 185 países.            página 2

Itinerarios para
el empleo
Aspanias ha reunido a cerca de
60 profesionales en educación
y formación de jóvenes con dis-
capacidad intelectual para re-
flexionar, debatir y consensuar
las medidas que sean más úti-
les a estas personas. El encuen-
tro, que tuvo lugar el pasado
7 de junio,  se cerró con una
serie de conclusiones centra-
das en 12 puntos.      página 2

Los primeros días
de julio se instala-
ron 52 contenedo-
res en los puntos
de recogida donde
se encuentran los
contenedores de
papel, cartón,
vidrio y orgánicos. 

Por una cultura accesible para todos

Los contedores se encuentran repartidos por distintos puntos de la ciudad. 

Más de 11.000 personas secun-
daron el 19 junio la Marcha As-
panias 2011 a favor de la acce-
sibilidad a la cultura de las per-
sonas con discapacidad inte-
lectual y de la apuesta en favor
del proyecto “Burgos 2016”.
Casi 4.000 personas optaron-

por la bicicleta, mientras que al-
go más de 7.000 prefirieron ha-
cer a pie la ruta que, a unos y
otros, les llevó a Fuentes Blancas.

La edición de este año (la dé-
cimo tercera) contó con un im-
portante número de organiza-
ciones burgalesas que se han
sumado a la iniciativa solidaria
de Aspanias.
La recaudación obtenida con

la venta del carné de la Marcha
se destinará a desarrollar pro-
yectos de accesibilidad cultural
para las personas con discapa-
cidad intelectual (DI).   página 3

Última

Última

Imagen de la Plaza del Rey San Fernado, antes de inciarse la salida a Fuentes Blancas.
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El desarrollo sostenible es aquel que “satisface las
necesidades presentes sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades” (World Commission on Envi-
ronment and Development, 1987).
Desde el inicio del año Aspanias viene aplicando

un Plan de Sostenibilidad, aprobado por sus órganos
de Gobierno (Junta Directiva y Patronato), cuyos pri-
meros resultados nos dicen que durante los seis pri-
meros meses del año las medidas adoptadas han da-
do unos resultados satisfactorios. Se ha mantenido
el empleo. Se ha contendido el gasto. Se han im-
plantado nuevos programas. Se trabaja sin pausa en
la búsqueda de nuevas líneas de financiación. Se si-
gue invirtiendo en proyectos de futuro. Se sigue mi-
rando al futuro.

Estos resultados seguirán siendo posibles con la
implicación de todos los públicos de la entidad. A
cambio la entidad tiene la exigencia de informar am-
pliamente de las medidas que se adopten en cada
momento y de los resultados que vayan dando. 
El esfuerzo de los trabajadores en los resultados del

Plan de Sostenibilidad ha sido y está siendo muy nota-
ble, tanto en las “concesiones” laborales acordadas
como en el empeño en su trabajo diario. Los volunta-
rios, sin cuyo apoyo no sería posible el desarrollo de
muchos programas de ocio, deporte y tiempo libre,
son parte muy importante de este plan. Las personas
con discapacidad son conscientes cada vez más de las
dificultades que la crisis origina en su vida diaria.
Por su parte, las familias, razón de  ser de nuestra

entidad, y también fuente de financiación de la mis-

ma, deben mantener más vivo que nunca el espíritu
reivindicativo ante la sociedad y las administraciones, y
recordar a los políticos que nos gobiernan que la sos-
tenibilidad también tiene que ver con el compromiso;
el compromiso de seguir manteniendo el apoyo eco-
nómico necesario para que proyectos como el de As-
panias no corran el riesgo de desplomarse. 
El desarrollo sostenible de Aspanias pasa por que

nuestras familias exijan a los gobernantes que cum-
plan cuando declaran ante los medios de comunica-
ción que “no habrá recortes en lo social”, porque  el
público entiende que se están comprometiendo con
las entidades sociales para que puedan seguir con-
tando con el apoyo económico y financiero de las
administraciones, por encima de cualquier otra con-
sideración.
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Hacia la sostenibilidad

Convenio. Caja Madrid y la Fundación Aspanias Burgos
han firmado un convenio de colaboración por importe de
21.000 euros que Aspanias destinará a la compra de un vehí-
culo y adaptación de dos, para el transporte diario de las per-
sonas con discapacidad intelectual que atiende en sus centros.
La capacidad de ambos vehículos es para 16 personas. 

Bronce. Las jugadoras de baloncesto del Club Deportivo
Puentesaúco-Aspanias desplazadas a los Juegos Mundiales de
Verano Special Olympics 2011 disputados en Attenas (24 de
junio-4 de julio) han quedado terceras con la selección femeni-
na de baloncesto, tras vencer a la selección nacional de Israel
en el partido disputado el 2 de julio.

San Juan. Fieles a la tradición de dar la bienvenida al vera-
no, el área de vivienda y residencia de la Fundación Aspanias
Burgos hizo lo propio para festejar la Noche de San Juan. Los
tambores de la celebración sonaron el día 22 de junio con la
actuación del coro de Aspanias, el pregón, la elección de rey y
reina, la puesta de medallas y la merendona. 

La Asamblea de junio
aprobó que en octubre
se celebren elecciones 

Los usuarios de Aspanias
Tomás Rilova y Roberto Orense
han participado durante este
curso en los programas de la
Universidad de la Experiencia,
de la Universidad de Burgos. 

La directora de esta institu-
ción docente, Carmen Palmero,
encargada de dirigir el acto de
clausura del curso (31 de
mayo), reconoció el trabajo de
Aspanias en favor de la integra-
ción de las personas con disca-
pacidad intelectual, que ha per-
mitido que durante el curso

pasado dos usuarios de la enti-
dad hayan podido beneficiarse
de esta experiencia académica. 

Durante el acto de clausura
se entregaron los premios del IV
Certamen de poesía y narrativa
de la Universidad de la Expe-
riencia, que tuvo una mención
especial para Tomás Rilova,
quien, emocionado, dirigió
unas palabras de agradecimien-
to al público asistente en la sala,
entre los que se encontraba el
rector de la Universidad de
Burgos, Alfonso Murillo.

Abierto el
debate sobre
educación,
formación y
empleo
Aspanias ha reunido en
Burgos a cerca de 60 profe-
sionales (Castilla y León) en
educación y formación de
jóvenes con discapacidad,
para debatir las medidas que
son más útiles a estas perso-
nas. El encuentro tuvo lugar
el 7 de junio en el Centro de
Formación y Educación Espe-
cial Puentesaúco , como con-
secuencia deI “I Foro sobre
los itinerarios formativos y
hacia el empleo de personas
con discapacidad” (Burgos,
Centro Puentesaúco, 30 de
marzo).

Aquella primera puesta de
largo sobre la eduación, la
formación y el empleo del
alumnado con discapacidad
intelectual sentó las bases
para este segundo encuentro,
más reflexivo, opinativo y
concluyente, que se espera
tenga una tercera parte en
octubre de este año. 

La jornada se cerró con
una serie de conclusiones
estructuradas en torno a 12
puntos. El número 10 afirma
sin fisuras que “el itinerario
hacia el empleo de las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual (y por extensión de las
personas con enfermedad
mental) exige una metodolo-
gía específica que no se pres-
ta actualmente. Es imprescin-
dible que la administración
facilite la condición de entida-
des colaboradoras (con los
requisitos que marca el Real
Decreto Ley 3/2011),  pero
valorando la experiencia de
las entidades posicionadas
dentro del sector”.

La Asociación Aspanias celebró
el 17 de junio la primera
Asamblea del año en la que se
acordó trasladar a octubre (día
1) la celebración de elecciones
generales para elegir los nue-
vos miembros de la Junta
Directiva (JD). Entre otros
acuerdos, los socios votaron a
favor de la reforma de parte
del articulado (22 artículos) de

los Estatutos de la Asociación.
Fulgencio Villafáfila, vicepresi-
dente de la Asociación, y
encargado de introducir la pro-
puesta, señaló que la útima
reforma de Estatutos tuvo
lugar en el año 2004, y que
tras “el Congreso de Toledo se
han establecido nuevos proto-
colos para ver la realidad de la
discapacidad”. 

Tomás Rilova recoge el premio que le entregan las autoridades académicas.

Usuarios de Aspanias,
en la Universidad de
la Experiencia 
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Más de 11.000 personas siguieron a
Aspanias en su Marcha por la cultura
La edición de este año se centró en la apuesta por la accesibilidad a la cultura de las

personas con discapacidad intelectual y la candidatura “Burgos 2016”

Aspanias
recoge el
aceite usado
de cocina
en Burgos

11.185 personas participaron
el 19 de junio en la Marcha
Aspanias 2011 que este año
ha llegado a su décimo terce-
ra edición. 3.824 personas
optaron por la bicicleta y las
demás (7.361) prefirieron
hacer el recorrido andando
desde el centro de la ciudad
(Arco de Santa María) hasta el
parque burgalés de Fuentes
Blancas. Una vez allí, la presi-
denta de la Asociación,
Mercedes Sánchez, felicitó a
todos los participantes, por
sumarse un año más a la
defensa de los derechos y la
integración social de las per-
sonas con discapacidad inte-
lectual. 
La edición de este año ha

contado con el respaldo de
numerosos colectivos sociales
y deportivos de la ciudad,
entre estos últimos, jugadores
de los equipos del Autocid y
del Burgos Club de Fútbol,
equipo este último al que
Aspanias felicitó públicamen-
te por su ascenso a Segunda
División. 
Las autoridades tampoco

faltaron a la cita. Entre ellos
estuvo el alcalde de Burgos, el
consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades,
el secretario de Estado de la
Seguridad Social, la subdele-
gada  de Gobierno, el delega-
do de la Junta, y otros repre-
sentantes públicos de la
administración local y regio-

nal. En este sentido cabe des-
tacar la nutrida representa-
ción municipal (equipo de
Gobierno y oposición), que
secundó la marcha.
El acto institucional se cerró

con una suelta de globos (sím-
bolo de la marcha de este
año) por parte de Vicente
Orden Vigara, presidente de la
Diputación durante los últi-
mos 20 años, y del ex alcalde
de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio. Aspanias ha querido
agradecer públicamente a
ambas personalidades el
apoyo que el Ayuntamiento y
la Diputación han dado a la
entidad durante sus respecti-
vos mandatos.
La Marcha Aspanias 2011

reunió a organizaciones de la
discapacidad intelectual de la
provincia (Aspodemi y
Asamimer), la Fundación
Oxígeno, La Fundación
Dinosaurios de Castilla y León,
la Obra Social de Caja Círculo,
Foro Solidario de Caja Burgos,
Burgos Acoge, la Asociación
de Abuelas de Gamonal o la
Asociación de Empresarios del
Polígono de Villalonquéjar. La
Marcha Aspanias 2011 ha
puesto este año el acento en
el derecho de las personas
con discapacidad intelectual a
participar de la cultura. El
dinero recaudado (2 euros el
carné) se destinará a promo-
ver proyectos de accesibilidad
cultural para estas personas.

Desde el pasado 11 de julio, los
vecinos de Burgos pueden de-
positar en los contenedores de
color naranja el aceite vegetal
que han utilizado para cocinar
en sus domicilios. Los contene-
dores se encuentran instalados
en las llamadas islas ecológicas,
junto a los contenedores para
el vidrio, papel, plásticos y me-
tales y basura orgánica.
El aceite que se recoja irá a

la planta de Villariezo (Burgos),
donde el Centro Especial de Em-
pleo de Aspanias trata el aceite
vegetal usado procedente de
más de 40 municipios de la pro-
vincia de Burgos, con destino a
la producción de biodiésel. Este
servicio emplea en la actualidad
a cuatro trabajadores con dis-
capacidad intelectual. La previ-
sión es que cuatro personas más
se incorporen a esta plantilla en
un plazo de 12 meses.
Entre los planes de futuro de

Aspanias se encuentra la puesta
en marcha de una nueva línea
de triturado de botellas de plás-
tico en la planta de Villariezo,
que permitirá ampliar la capaci-
dad de gestión de la recogida y
tratamiento de este residuo.
La prestación de este servi-

cio es posible merced al conve-
nio firmado el pasado 24 de ma-
yo entre el Ayuntamiento de
Burgos y el Centro Especial de
Empleo de Aspanias. .

Compartiendo
un camino
La plataforma provincial burga-
lesa “compartiendo un cami-
no” (que integra a siete entida-
des de la discapacidad intelec-
tual y los respectivos ayunta-
mientos de las localidades de
referencia) presentó el 7 de
julio (Salón de Estrados de la
Diputación provincial de
Burgos) su Campaña de
Presencia Social 2011  “Tu
futuro es ahora”, que se desa-
rrollará en la provincia burgale-
sa hasta final de año. El progra-
ma está compuesto por siete
acciones centradas en la reali-
dad, necesidades y oportunida-
des de la persona con discapa-
cidad intelectual (DI) que vive
en el medio rural, y que se
desarrollarán en otros tantos
lugares del territorio burgalés.
El primer acto tendrá lugar el 6
de septiembre en Medina de
Pomar (Burgos). Se hablará de
centros especiales de empleo.
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Burgos, 
en el buen camino

El pasado 28 de junio los ciudadanos de Burgos nos
llevamos una enorme decepción, cuando escucha-
mos el veredicto del jurado internacional sobre la
ciudad elegida para representar a España como ca-
pital europea de la cultura. Y tal vez sea éste el ma-
yor éxito de la candidatura burgalesa: la decepción
por no haber logrado un proyecto, que había conse-
guido ilusionar y poner a todos de acuerdo. No hu-
bo indiferencia, sino orgullo por haber llegado tan
lejos y deseos de buscar nuevas metas. Burgos ha
creído en sí misma. Sin duda la mejor noticia, una
vez digerida la desilusión. Algo o mucho ha cam-
biado en la ciudad fría y rancia que conocí hace ya
unos cuantos años. El Burgos de 2011 luce sus me-
jores galas y presume de rincones bellos y atracti-
vos, limpieza, orden, y buen ambiente ante sus mi-
les de visitantes, que llenan las calles, lugares turís-
ticos, hoteles, restaurantes…

El hecho de haber competido ha resultado muy
estimulante para los ciudadanos de Burgos. No siem-
pre se puede ganar, pero se aprenden lecciones muy
importantes. Trabajo, seriedad, rigor, criterio y cre-
er en uno mismo te lleva de la competitividad a la
competencia. Cuando eres competente alcanzas el
nivel de la excelencia. Esta debe ser la meta de la
ciudad de Burgos para los próximos años. Podemos
decir que la preparación de la candidatura a capital
cultural en 2016 ha sido un buen comienzo y un mag-
nífico entrenamiento para conseguir el mejor logro:
la excelencia. No importa tanto que te otorguen una
medalla como que te admiren por tu prestigio. Cada
uno en su labor y en la medida de sus posibilidades,
pero siempre remando en la misma dirección.

Burgos tiene ahora una nueva singularidad: su
enorme potencial en el ámbito de la evolución hu-
mana. El proceso estructural y social iniciado en los
comienzos del siglo XXI sobre los cimientos de su
base científica aún no ha terminado. La visibilidad
de los edificios, algunos todavía en construcción, es
muy manifiesta; pero el proceso no concluirá cuan-
do se ponga la última piedra. Este debe ser el inicio
de una nueva leyenda para la ciudad Burgos. Y las
leyendas no se construyen sólo con piedra, sino con
las personas que las forjan. Los elementos de este
proceso son dispares y muy complejos. El proceso de
la R-evolución humana contribuirá a la excelencia
de Burgos sólo si funciona como un motor bien en-
grasado y con una buena puesta a punto. Coordina-
ción, búsqueda de objetivos comunes y unidad de
criterio son elementos esenciales para el perfecto en-
samblaje de todas las piezas del proceso. El ciuda-
dano de Burgos ya no puede mostrar indiferencia
ante el desarrollo de este proyecto, sino practicar la
exigencia del trabajo bien hecho, desde el orgullo de
mostrar uno de sus mejores patrimonios y defender
su futuro. Burgos está en el buen camino.

J O S É M ª  B E R M Ú D E Z

D E C A S T R O R I S U E Ñ O
Director del CENIEH y co-director 

del proyecto  Atapuerca

F I R M A I N V I T A D A

El 11 DE SEPTIEMBRE tendrá lugar el anual ENCUENTRO DE FAMILIAS, que
por segundo año consecutivo se celebrará en la localidad de SALAS DE LOS INFANTES
(Burgos). La reunión servirá para que los familiares de personas con discapacidad intelectual
que integran la plataforma provincial burgalesa de oenegés de acción social
“COMPARTIENDO UN CAMINO”, compartan inquietudes y experiencias.  Pero
también pretende ser una JORNADA REIVINDICATIVA en favor de más y mejores
oportunidades para las personas con discapacidad intelectual que viven en los pueblos. 

Un total de 161 personas con
discapacidad intelectual (usua-
rios de la asociación y fundación
Aspanias), acompañados por 33
monitores y voluntarios, disfru-
tarán este verano de las vacacio-
nes que ha organizado el Servi-
cio de Ocio, Cultura y Deporte
de la entidad social burgalesa. 

Los destinos elegidos para es-
tos meses se encuentran repar-
tidos entre las costas cántabra y
mediterránea, y el interior de las
comunidades riojana y navarra. 

Entre junio y octubre, Aspa-
nias ha organizado cinco turnos
de vacaciones con destino al in-

terior y a la costa españolas. En-
tre ellos están Noja (Cantabria),
Lekaroz (Navarra), Lardero (Lo-
groño), Isla (Cantabria) y Cádiz.
La novedad de este verano resi-
de en dos nuevos destinos: la ciu-
dad de Cádiz y la localidad na-
varra de Lekaroz. 

Los primeros en ir de vacacio-
bes han sido los usuarios del Cen-
tro de Mayores Fuentecillas, que
han pasado unos días (13-17 ju-
nio) en la localidad de Noja, jun-
to al mar Cantábrico. El siguien-
te turno tendrá lugar en agosto
(del 1 al 11).

La oferta estival de Aspanias

está pensada para fomentar la
participación de las personas con
discapacidad intelectual en acti-
vidades culturales y de ocio nor-
malizadas. En el conjunto de las
acciones planificadas figuran ac-
tividades acuáticas, rutas medio-
ambientales, paseos temáticos
por las ciudades, fiestas noctur-
nas, visitas a museos, planetarios.  

Una de las claves que rige la
oferta vacacional que promueve
el Servicio de Ocio, Cultura y De-
porte de Aspanias consiste en que
las personas con discapacidad
intelectual puedan elegir los des-
tinos ofertados en cada turno.

La oferta de vacaciones de
Aspanias tiene como destino 
el interior y la costa de España 

� 

�
� 

Sabemos que el verano es pura holganza
y dice un proverbio que nunca falla
que a todos nos domina la galbana
y no apetecen luchas ni __________.

Así que no osaré yo perturbar
el reparador y bien merecido

asueto de vuesas nobles mercedes
tras un año peliagudo y ________.

Mas cavilad que el solaz y descanso 
que a todos nos concierne y nos conviene

debe darnos fuerza para afanarnos
con más brío y maña al año que ________.

Así que disfrutad de este respiro
porque mucha falta nos hará a todos
estar cuando se presente septiembre

prestos para bregar codo con ________.

Con el paso del tiempo se han borrado algunos vocablos de esta carta del Cid sobre el necesario
sosiego estival. El perspicaz lector deberá descubrir las palabras que faltan.

Los “mayores”del Centro  Fuentecillas, dándose un chapuzón el pasado junio en las piscinas de un hotel de Noja (Cantabria).

Los cinco turnos de vacaciones llevarán este verano a 161 personas
con discapacidad intelectual a Noja, Lekaroz, Lardero, Isla y Cádiz 
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