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¡Hola! Me llamo Alba y a partir de ahora voy a 

ser la psicóloga de ASPACE León. Soy de Zamora 

pero he vivido en varias ciudades de España y los 

últimos años he vivido en Inglaterra, trabajando 

con personas con discapacidad y sus familias.

¡bIENvENIDa!

Desde pequeña he sentido curiosidad por 

entender cómo funcionan las personas y creo que 

todas somos capaces de lograr mucho más de 

lo que en un primer momento creemos posible, 

y me encanta que mi trabajo sea ayudar a que otras personas seas felices y consigan sus 

metas.

Desde que tuve claro que quería ser psicóloga he estado formándome y cogiendo 

experiencia para mejorar y poder ofrecer un mejor servicio

A nivel personal me encanta viajar, comer y cocinar, dibujar paisajes y personas que me 

llaman la atención, escuchar mucha música, salir al campo con mis perros y estar con mi 

familia y amistades.

Espero poder iros conociendo y teniendo vuestra confianza. Estoy aquí para lo que 

necesitéis

UN COmprOmIsO DUraDErO 
No es novedad, ni mucho menos, pero las 

relaciones deben cuidarse. Por ello queremos 

agradecer y destacar el compromiso del 

Ayuntamiento de Garrafe de Torio con ASPACE 

León. Su apoyo contribuye al desarrollo de 

Servipace, nuestro Centro Especial de Empleo . 



Vibraciones  -  Woodstock
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Una vez me preguntaron ¿dónde te hubiera gustado estar? No lo dudé; cuando 

aconteció tenía 6 años y los USA  me quedan bastante lejos, pero puesto a soñar...  

¡¡en Woodstock!! Contesté.

Siendo chaval presencié en el cine, el oscarizado documental de 1970 (que en 

España no se le dio a conocer hasta 1976, tendría 13 o 14 años cuando lo vi). Y 

me enamoró descubrir que se podía disfrutar de buena música (creo que fue ahí 

donde conocí a la mayoría de los grupos y solistas), en compañía de peña del 

mismo rollo y sintiendo el entorno fascinante. Fue un festival cuya atmósfera entre 

los asistentes era tan importante como lo que sucedía sobre el escenario.

En el verano de 1969; en principio 

programado para el viernes 

15, el sábado 16 y el domingo 

17 de agosto, aunque acabó la 

mañana del lunes 18; se celebró 

WOODSTOCK: 3 DAYS OF PEACE & MUSIC 

(Woodstock: 3 días de paz y música).
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La idea partió de dos jóvenes 

emprendedores, de no más de 25 

años, con bastante dinero; a los 

que se unieron otros dos. A pesar 

de su nombre, por oposición de 

los representantes de los vecinos, el 

festival no tuvo lugar en Woodstock, 

sino a unos 100km de allí. En un 

prado del pequeño pueblo de Bethel, 

donde la intervención de un granjero, 

de nombre Max Yasgur (un eterno 

agradecimiento a Yasgur, que entonces forma parte de LA HISTORIA DEL ROCK), 

salvó a la organización del desastre, ya que les alquiló un campo de alfalfa “alejado” 

de la población.
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Encauzar todo el festival (gestiones, permisos, empleados, avituallamiento, 

infraestructuras, personal, alquiler del terreno, pago a músicos...), costó más de 

lo que hoy serían unos 10 millones de euros. Y aunque inicialmente se pensó 

que el concierto conllevaría pérdidas; por la acogida que tuvo, unida al éxito 

del documental sobre el evento y al merchandising posterior, se convirtió en un 

acto rentable. Reunió a unas 400.000 personas; sin embargo, medio millón se 

han declarado espectadores, porque hubo mucha gente que se coló. Y se estima 

que unos 250.000 no pudieron llegar (las carreteras de acceso a Bethel fueron 

cortadas, debido a la gran cantidad de afluencia). Algunas fuentes elevan la cifra 

hasta 1.000.000 de asistentes. La organización esperaba unos 60.000 espectadores, 

mientras que el número de público, según la policía, era de 6.000.

El asistir suponía unos asequibles 18 

dólares (hoy serían unos 100€) por los 

tres nublados días, que convirtieron el 

terreno un barrizal. Pero el contratiempo 

de una lluvia intermitente y una tormenta 

por la que se tuvo que interrumpir el 

evento durante varias horas, hizo aflorar 

el espíritu  hippie. Lejos de enfadarse, del 

público salió lo mejor de ellos, fascinados 

por la inmensa talla de los artistas que los 

deleitaban y, también, por el consumo de 

unas drogas, que junto al sexo (entiéndase 

bien: “amor libre”), fueron unas de las señas de identidad de la cita. No he 

encontrado fotos de cómo la gozaban en el barro, pero en el documental se ven 

fragmentos de gente disfrutando soberanamente sobre el terreno encharcado.
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El festival comenzó a las 17:07 del viernes 15 con Richie Havens, cuya su improvisada 

“Freedom” (libertad) se convirtió en todo un símbolo. Luego, entre muchos otros, 

Swami Satchidananda, que  dio un toque místico al festival; Ravi Shankar, actuó 

mientras llovía; Joan Báez, embarazada de 6 meses; Santana, que no eran muy 

conocidos en ese momento; Grateful Dead, que su actuación  fue cortada en 

el 5º tema porque los amplificadores se sobrecargaron; Joe Cocker, después de 

que tocara, la tormenta hizo que se interrumpiera el evento durante varias horas; 

Crosby, Stills, Nash & Young, actuaron, por un lado con guitarras acústicas y en una 

segunda parte con eléctricas. Y acabó con Jimi Hendrix, que tocó de 8:30 a 10:00 

de la mañana del lunes 18. El público disfrutó de 32 grupos y solistas.

Sin embargo hubo notorias ausencias, como la de Iron Butterfly, que tenían previsto 

tocar, pero por problemas con el helicóptero que les iba a trasladar, la gente no 

deleitó los casi 18 minutos de la icónica “In-A-Gadda-Da-Vida”. Y, aunque por otros 

motivos no iban a actuar, tampoco asistieron The Beatles, Led Zeppelin, The Rolling 

Stones, Bob Dylan, The Doors...
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“Habéis probado algo al mundo. Este 

el mayor grupo de personas que ha 

acampado nunca juntos. No teníamos ni 

idea del tamaño que esto iba a tener, pero 

no hay problemas con la comida, el agua... 

Pero, aparte de esto estáis probando al 

mundo que medio millón de niños, para 

mí sois niños porque tengo hijos de vuestra 

edad, medio millón de jóvenes pueden 

juntarse y tener tres días de diversión y 

música. Nada más que diversión y música. 

¡Que dios os bendiga por eso!” dijo a la 

concurrencia Max Yasgur.

Woodstock fue excepcional, y aunque 

posteriormente se han conmemorado 

festivales multitudinarios parecidos, 

ninguno ha podido equipararse al encanto 

y la magia del de 1969.

Salud y Rock´n´Roll



Con el buen tiempo nos gusta salir, tenemos la suerte que nuestro centro está 

rodeado de naturaleza y aire puro, el pasado 03 de Junio salimos al monte San Isidro 

y bajo la sombra de los árboles, disfrutamos de una agradable mañana.

Con buen tiempo

- 9 -Centro de Día “la Luz”

También queremos mostrar algunas 

de las actividades que se llevan a cabo 

en el Centro de día La Luz inmersas en 

el Programa de Habilitación funcional.



Añoradas vacaciones
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Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”

COCEMFE promueve la generalización del turismo accesible y el ejercicio del 

derecho al ocio de las personas con discapacidad a través de diferentes líneas 

de actuación, la más popular el programa de vacaciones.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información a 

Turismo Inclusivo de COCEMFE a través del teléfono 91 413 80 01, el 

mail turismoinclusivo@cocemfe.es

Con el objetivo de garantizar la seguridad de sus participantes y del personal de 

apoyo, COCEMFE ha reducido a una tercera parte el número de participantes 

en cada turno con respecto a la situación previa a la pandemia (de 42 a 14 

personas), y ha elaborado un protocolo específico de viajes COCEMFE y 

COVID-19, de obligado cumplimiento.

Desde COCEMFE se vuelve  a poner en marcha uno de los programas más 

emblemáticos de la entidad COCEMFE, muchas personas con discapacidad 

requieren programas como este para poder tener unas vacaciones inclusivas 

y a precios asequibles, por lo que llevan cerca de dos años sin poder disfrutar 

de ese tiempo de descanso tan terapéutico que supone para cualquiera irse 

de vacaciones.

El turimos para todas las persona, aquel que tiene en cuenta la 

diversidad social yofrece servicios en igualdad de condiciones 

a toda la ciudadania...
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Centro de Día y Ocupacional “Ordoño II”

Los más de 30 turnos del Programa de Vacaciones 2021 (junio-septiembre) de 

COCEMFE incluyen diferentes destinos de turismo de playa, interior y natural, 

en los que se podrá disfrutar de diferentes excursiones y actividades culturales 

como recorrer el Parque Natural del Delta del Ebro, el Cabo de Palos en Murcia 

o la Alhambra de Granada. Habrá destinos, a los que se llegará en tren o 

autobús.

Financiado por el IMSERSO y Fundación ONCE, el Programa de Vacaciones 

de COCEMFE promueve que las personas con discapacidad puedan ejercer 

el derecho humano al descanso y al tiempo libre, reconocido por Naciones 

Unidas en 1948 y amparado por la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad.

COCEMFE facilita desde 1986 unas vacaciones accesibles en condiciones 

de igualdad a personas con discapacidad física y orgánica y sus familias que 

encuentran más dificultades para viajar, ya sea por tener reducidos ingresos o 

un elevado grado de discapacidad.



Colegio de Educación Especial “La Luz”

Un grupo de niñas y niños de nuestro 

Centro Concertado de Educación Especial 

“La Luz”, participa  en el programa 

de “Respiro Escolar” que durante las 

vacaciones de verano (desde el primer día 

de vacaciones y hasta el 30 de julio) nuestra 

entidad ASPACE León en colaboración 

con la Consejería de Educación ofrecen a 

todo el alumnado del centro educativo.
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Respiro Escolar

A parte de recibir cuidados, vigilancia y 

protección, disfrutan realizando actividades 

plásticas, juegos, audiovisuales, deportes 

adaptados,...



Fotos del Mes
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Luis Alberto Presencio Bizán           Centro Ocupacional “San Lorenzo”

Nos encanta la piscina
Con la llegada del periodo estival estamos 

empezando a disfrutar de uno de los grandes 

placeres que nos da esta época del año que es 

ir a la piscina.

Para nosotros es una actividad que nos 

encanta. Este año estamos disfrutando de las 

instalaciones de La Palomera donde nos están 

tratando súper bien.

Como está cerca de la Residencia San Lorenzo, 

vamos todos juntos dando un pequeño paseo 

disfrutando del sol y, de paso, haciendo un 

poco de ejercicio que siempre viene bien.

Allí buscamos un sitio que tenga sol y sombra 

para que cada uno elija dónde prefiere estar, 

nos echamos cremita que es muy importante 

y pasamos un buen rato.

Nos damos varios baños en la piscina, viene bien 

para refrescarnos y para relajarnos. Algunos 

compañeros nadan muy bien y parecen 

pececillos de un lado a otro de la piscina y 

otros, con ayuda del equipo profesional nos 

metemos y disfrutamos chapoteando un poco. 

Algún día hemos ido a comer y nos hemos llevado un picnic por lo que el disfrute ha sido 

doble.

Ojala el buen tiempo por fin se quede lo que queda de verano y podamos disfrutar 

de muchos días así en la mejor de las compañías.



Este año no podremos realizar viaje de verano, el programa a través del cual se realiza 

esta actividad sigue congelado a causa del covid-19. Sin embargo, en función de las 

posibilidades, ofrecemos un servicio de ocio que satisface las necesidades y demandas 

de las personas que participan en él. Al fin y al cabo, el tiempo de ocio es de cada 

persona, y todas tenemos derecho a emplearlo en lo que más nos guste. Piscina, comidas 

en entornos naturales, exposiciones, museos, paseos,...  son algunas de las actividades 

de este verano. También estamos organizando alguna actividad nocturna para ver las 

estrellas y por supuesto no nos perderemos las sesiones del Cine al aire libre. Siempre 

con precaución y manteniendo las medidas necesarias.

Departamento de Comunicación y Ocio
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Alternativas de verano


