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Noticias
Empezamos enero inaugurando la 

ampliación de nuestro centro de día 

“La Luz”. 

Nuevas instalaciones para nuevos 

proyectos pero con la profesionalidad 

y determinación de siempre.

Vestuarios, aseos adaptados, un des-

pacho, un aula... seguimos creciendo 

para ofrecer el mejor servicio posible 

y asegurar la calidad de vida de las 

personas con parálisis cerebral y en-

cefalopatías afines Queremos dar las 
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AMPLIACIONES

gracias a Fundación Once por Cofinanciar este proyecto y ser partícipe de nuestro 

desarrollo. ¡Muchas gracias!



ESTAMOS DE VUELTA
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Vibraciones
Al leer un boletín, no recuerdo ya de qué mes (al principio), me surgió una pre-

gunta que nunca antes me había hecho: ¿Qué tienen que ver el Rock´n´Roll y la 

discapacidad? 

Amigos, el Rock and Roll se siente con pasión.

El Rock&Roll no solo es música:

– Es una manera de entender la vida; ser salvaje (libre, independiente, indómito...),   

   ser rebelde (inconformista, contestatario...), ser transgresor (romper con lo estable 

   cido)...

– Priman la amistad y la diversión (cantar, bailar, saltar, reír...)

– Y de Rock hay temas, y bastantes, que hablan sobre la marginación de los diferen 

   tes, sobre las desigualdades sociales, sobre un mejor trato, etc.
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- Jeff Becerra, el voca-

lista de la banda pio-

nera del Death Metal 

“Possessed”, quedo 

en silla de ruedas 

con tan solo 18 años 

después de sufrir un 

asalto. 

Sabía de músicos con discapaci-

dad, pero al documentarme en 

Internet me he enterado de que 

hay más de los que conocía. Es-

tos son algunos (aquí he hecho 

un “copia y pega”):  

- Ian Dury, el cantante, compo-

sitor y líder de la banda británi-

ca “Ian Dury & The Blockheads”, 

en su niñez tuvo la polio, hecho 

que condicionó su físico.

- Rick Allen, el baterista de la legendaria banda “Def Leppard”, sufrió un terrible acci-

dente automovilístico que le dejo sin un brazo, lo cual fue una grave discapacidad y 

un detonante en su carrera. Aunque eso se solucionó gracias a la ayuda de su banda, 

la cual gastó todo el dinero de una gira, en la construcción de una nueva batería; 

electrónica y con más pedales.

- Lord Lokhraed, el fundador y guitarrista del grupo de Black Metal “Nocturnal De-

pression”, tiene una discapacidad en la mano izquierda, no se le acabo de formar



-6-

bien y solo cuenta con dos dedos en ella, pero a pesar de ello Lord toca como cual-

quier otro guitarrista

- Tony Iommi, el guitarrista de la mítica banda “Black Sabbath”, sufrió un accidente 

cuando el trabajaba en una fábrica de metales y se cortó varios dedos. Pero se inven-

tó unos “dedos de mentira” para así poder tocar la guitarra.

La Historia del Rock da para escribir varios volúmenes. No he hecho más que dar cua-

tro pequeñas pinceladas, y desde mi punto de vista:

Me he cortado bastante de hablar de política, aunque la historia del rock and roll está 

muy relacionada con ella.

De géneros, creo que he hablado de todos los relacionados con el Rock. Los hay que 

son “cercanos”, pero no son Rock and Roll: Country, Blues, Ska, Reagge...

Y de haber sido “Heavy” o “Mod”, por ejemplo, el enfoque habría sido otro; pero (me 

gusta decir que sigo siéndolo) cuando era más joven vestí de “Punki” y eso condicio-

na; hay grupos que  me agradan más, otros menos y algunos nada.



-7-

Solo he nombrado una pequeñísima parte de las bandas de Rock. Y las hay que 

también son consideradas grandes, como “Judas Priest “, “Iron Maiden”, “Saxon”, 

“Metallica”, “Megadeth”... no niego que lo sean, pero a mí no me van: no sé acerca 

de ellas y hacer todo el tiempo un “copia y pega” considero que no.

Luego están “Dr. Feelgood”, que aunque no son muy conocidos “a nivel de calle”, 

para mi son inmensos. Velvet Undergrond fueron muy importantes. Ramones, son 

mucho Ramones, y hay más grupos Punk por los que también siento especial predi-

lección, sin embargo no son muy conocidos, y menos ya.

Además he de decir 

que hay grupos de los 

que solo me va una 

canción, como el “Black 

Betty” de “Ram Jam”, el 

“Hocus Pocus” de “Fo-

cus” o el “Bingo Masters 

Breakout” de The Fall. El 

legendario «In-A-Gad-

da-Da-Vida» es el único 

tema de “Iron Butterlfy” 

que me gusta, y mu-

chísimo. He escuchado 

más canciones de esas 

bandas, pero no aca-

ban de cuajar en mí.
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...Por la marcha que nos dio,

larga vida al Rock and Roll.

Cuando quiero decir rebelión

en nombre de mi generación,

simplemente digo Rock and Roll

y mi gente me entiende mejor.

Tú que piensas que ya se acabó

manifiestas un claro desdén,

por lo que el Rock and Roll representa;

más él no morirá ¡apuesta!...

“Larga vida al Rock and Roll” - Barón Rojo.

¡¡Salud y 
Rock´Roll!!

Txetxu

¡Hasta siempre!
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Programa de estimulación cognitiva
En el centro de día La Luz, además de año, estrenamos una nueva zona en la que 

disponemos de vestuarios, aseos para el equipo profesional y aseos adaptados, el 

despacho de psicología y…. ¡un aula nueva¡ A continuación se recogen algunos mo-

mentos en la citada aula.  

La estimulación cognitiva es un conjunto de métodos y estrategias que pretenden 

optimizar la eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades y funciones 

cognitivas; percepción, atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, 

procesos de orientación y praxias, mediante una serie de situaciones y actividades 

concretas
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Centro de Día “La Luz”

Los objetivos del programa son:

- Mejorar la orientación.

- Potenciar las gnosias sensoriales.

- Mejorar la atención.

- Promover las funciones ejecutivas.

- Trabajo de las praxias: ideatorias, ideomotoras y vocabulario.

- Trabajar los prerrequisitos de lectoescritura.

- Mejorar la memoria. 
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Manteniendo Cuerpo y Mente
Empezamos el año “a tope”  y con ganas en nuestro centro ocupacional, con ru-

tinas diarias de ejercicio para bajar los excesos navideños, muy comunes en estas 

fechas. Las personas usuarias han empezado con el método PILATES que como ya 

sabemos, está muy de moda por sus múltiples beneficios como:

• Tonificar la musculatura y aumentar la fuerza muscular.

• Mejora la flexibilidad de los tejidos.

• Mejora la coordinación en los movimientos.

• Se alinea nuestro cuerpo. Control postural.

• Mejora la respiración.

• Mejora la concentración.

• Ayuda al equilibrio.

• Combate los dolores de columna vertebral y articulaciones. Previene así de en- 

 fermedades como la osteoporosis.

• Reduce la ansiedad y el estrés.

• Ayuda al suelo pélvico y al CORE.

• Corrige las malas posturas.

• Mantener un peso corporal saludable.
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Ordoño II

manales grupales como gimnasia de mantenimiento y baile. Siempre buscando obje-

tivos concretos en cada persona y con la finalidad de que con el esfuerzo que conlle-

va el ejercicio y la constancia, puedan ayudarles a mejorar sus limitaciones y ayudarles 

en sus actividades de la vida diaria (AVDs). Todo ello completándolo con sesiones 

individuales de terapia ocupacional y fisioterapia.

Para alcanzar los sueños debemos ser perseverantes

Hacer ejercicio diario, no debe ser un sufrimiento ni debe de dar pereza, se debe mi-

rar desde otra perspectiva, donde las personas usuarias al final, se ríen, se entretienen 

y los pasan fenomenal socializando entre ellas.
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A finales de año re-

cibimos la donación de 

un Walker, un tipo de 

andador complejo que 

se adapta individual-

mente a cada persona, 

según su altura, peso, 

fuerza muscular y patro-

nes de movimiento, en 

el que el niño/a camina 

erguido/a cargando su 

peso corporal a través 

de los pies.

Fue la abuela de una 

niña a la que apenas co-

nocemos la que se diri-

gió a nosotros y nos lo 

trajo.

Donación con Relevo

Colegio de día La Luz

Fue la abuela de una niña a la que apenas conocemos la que se dirigió a nosotros y 

nos lo trajo.

En este artilugio de barras de metal, cuerdas y tornillos su nieta intentó sus primeros 

pasos. Ahora le pasa el relevo al más pequeñín de nuestros alumnos como diciéndole 

“te toca a ti”. 

Lo vemos recorriendo el pasillo dando pasos rápidos, como queriendo correr ya. Con 

cada uno de sus pasos dice “gracias”; y como da muchos dice “muchas gracias”.
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En este primer mes del año, hemos 

ido dejando poco a poco la temática 

navideña para volver a centrarnos en 

las actividades que más nos gustan y 

que más necesita cada persona, ya 

sean actividades que favorecen la psi-

comotricidad, la estimulación cogniti-

va, la facilidad en el cálculo, etc.

Vuelta a la “normalidad”

a tener con nosotros, además la hemos visto muy bien.

cierto que ya cono-

ce bastante nuestros 

gustos y aficiones y ya 

tenemos confianza 

para contarle asun-

tos personales que 

ocurren en nuestra 

vida diaria.

Centro 
Ocupacional 
San Lorenzo

La mayor novedad del mes ha sido el 

regreso de nuestra compañera Resti, la 

cual estamos muy contentos de volver 

Rubén nos va conociendo cada vez mejor y le vamos cogiendo algo más de cariño, 

aunque todavía no llega al nivel de aprecio que le tenemos a Arancha, pero bien es 



Fotografías
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En el ocio que desarrollamos en ASPACE León las personas usuarias son el 

centro de la intervención. También resulta vital el apoyo del voluntariado, ya que 

facilita opciones reales de participación social.

No obstante, en este artículo queremos hablaros de una parte de fundamental 

para nuestra actividad, la cual está formada por todas aquellas organizaciones, 

empresas, asociaciones, instituciones, clubs, etc. Que participan y colaboran con 

ASPACE León. También son parte de nuestra comunidad, y la verdad es que es 

todo un placer contar con su apoyo. Cada vez que llamamos a alguna de sus 

puertas, siempre nos reciben con respeto, ilusión, hospitalidad y alegría. Siempre 

intentan facilitar todo lo posible la realización de una determinada actividad, la 

visita a un museo, la asistencia a un evento deportivo, etc.

Este mes, por ejemplo, gracias a la red de apoyo de la que formamos parte, se 

ha podido disfrutar de un partido en directo de la Cultu; nos hemos acercado a 

las constelaciones, estrellas y planetas de la mano de la Asociación Leonesa de 

Astronomía; seguimos acudiendo mensualmente al MUSAC para desarrollar el 

“Tejiendo redes”
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taller “Ocupando Es-

pacios” y el Museo 

de Semana Santa de 

León nos ha brinda-

do una serie de vi-

sitas guiadas por la 

exposición “Signum 

Fidei” 

Y es que la cuidad de 

León está llena de 

calles para perder-

se, de museos para 

aprender, de edifi-

cios para sorpren-

derse, de terrazas 

para saborear, de 

rincones por descu-

brir… pero todo ello 

no sería igual sin su 

gente, y por suerte, 

desde ASPACE León 

así lo podemos ase-

gurar.

Dpto. de 
Comuniación 

y Ocio


