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Autor: Jesús Mari del Amo,
usuario de Udalaitz.

Las y los usuarios del centro de día de Bergara son unos deportistas natos. Además de pertenecer al equipo
deportivo de Aspace Gipuzkoa Dordoka, participan en numerosas iniciativas, como la puesta en marcha
en colaboración con el ayuntamiento de Bergara, Kirola Kalera, o los entrenamientos semanales de boccia, eslalon y atletismo que realizan en el Instituto Ipintza. Aspace Gipuzkoa agradece al centro escolar su
generosidad por ceder su gimnasio a nuestros usuarios tres veces por semana. El deporte es para muchos
de ellos una vía de desconectar de la rutina, y por supuesto, les da libertad y más autonomía.

“Todos sabemos que los pájaros son libres por naturaleza, y
vuelan por doquier a donde quieren ir y venir, sin que nadie
les imponga ningún trabajo ni ley.
Pero que es lo que pasa si a un pajarito axial les cortan las
alas, ya no pueden volar, es quitarles la vida, entonces el pájaro se pone triste y ya no vive.
Imagínate que una persona nace, crece de pequeño con buena
salud y desarrolla la pubertad pero llegando a la madurez le
entra una enfermedad degenerativa.
Cualquiera al principio siente unos síntomas suaves, que le
van limitando. Al quinto o sexto año empiezan alguna que
otra molestia y dolores por todo el cuerpo, pero esa persona es
un anacoreta y le gusta mucho salir.
Entonces llega tarde a los sitios, sin dinero y de mala leche,
molestando a los demás como un pájaro rebelde al que PRIMERO LE CORTAN UN ALA PARA LIMITARLE LAS hazañas, pero el sigue sin reconocer lo que tiene y cada vez va a
peor por lo que tienen que cortarle la otra ala quedando limitado a andar en un espacio pequeño rodeado de otras especies
y limitado a una silla de ruedas y obligado a hacer las tareas
y a salir acompañado , pero se da cuenta que es por su bien
ahorrando tiempo y dinero y aprende a valorar la vida”.
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Autora: Inma Cordovilla,
usuaria de Udalaitz.

“Ariel” de Inma Cordovilla, ha sido seleccionado por terapeutas
cognitivos de Zamora para trabajar con pacientes de Alzheimer
en Residencias. He aquí unos extractos:

VIVIR SIN VER

Tenemos el tacto
para poder “ver”,
con método braille
podremos leer

Una niña lloraba
por no poder ver,
con rabia gritaba
¡Dios mío! ¿Por qué?

Un oído muy fino
nos hará conocer,
distintos sonidos
de forma muy fiel

No llores pequeña
No es justo, lo sé
le dijo enseguida
una afable mujer

El olfato y el gusto
amigos también,
nos muestran aromas
y el sabor de la miel

Acércate niña
escúchame bien,
repite conmigo
¡No me hundiré!

Consuélate niña
no es justo lo sé,
he llorado bastante...
soy ciega también
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