




SaludaRepresenta para min unha grande
satisfacción poder saúdar, dende esta
publicación e por primeira vez, a
todas cantas persoas, institu-
cións e empresas que fan
posible a celebración desta
nova edición do Open
Internacional de Tenis en
cadeira de rodas. Mención especial
meréce a Escola de Tenis Marineda a
que, mália os tempos de tanta dificul-
tade económica, seguen a traballar
de xeito comprometido para facer
desta proba un referente internacio-
nal.

Os que cremos no deporte como ins-
trumento de benestar, convivéncia,
integración, superación e solidarieda-
de temos que aportar iniciativas como
esta, que nestes días nos reune, e feli-
citarnos e agradecer
a existencia de per-
soas que o fan posi-
ble.

Xan X. Martínez
Cajigal

Xan Xosé Martínez Cajigal
Concelleiro de Deportes 





Quero felicitar a “ Escola de Tenis Marineda” por fomentar a
través da práctica deportiva unha serie de valores relacionados
coa disciplina, o afán de superación e a mellora da condición físi-
ca e da saúde. Tamén quero darlles os meus parabéns polo seu
programa de formación neste deporte, que conta cun importante
número de afeccionados no noso concello.

Comeza o  I Open Internacional Cidade da Coruña de tenis
en cadeira de rodas donde sen dúbida se reflexan os valores antes
mencionados, destaca a riqueza do Programa de Actos que con-
tribúe a que este evento aspire a ser un referente na súa especiali-
dade.

Agradezo de antemán a vosa participación no I Open Internacional Cidade da Coruña de tenis en cadeira de
rodas que se desenvolve nas instalacións de Cambre e no que colaboramos dotando á organización dos recursos
humanos e materiais que necesiten.

Por ultimo, gustaríame dar a benvida a todos/as os/as deportistas e familiares  e convidalos a que desfruten da
visita ao noso concello.

Cambre, maio de 2011

Saluda
D. Antonio Varela Saavedra

Alcalde Concello de Cambre



Estimados amigos

Es un placer para mi  invitaros personalmente  a partici-
par en los actos que se van a celebrar en la Escuela
de Tenis Marineda  con motivo de la celebración del I
Open Internacional Cidade da Coruña de Tenis en Silla
de Ruedas, en unas jornadas que esperemos sean inol-
vidable para todos.

Llevamos varios años realizando una importante labor

de integración y normalización a través de la práctica
de una disciplina deportiva tan de moda como es el
tenis que queremos que conozcas. 

Queremos demostraros  a todos los asistentes que vos-
otros también podéis disfrutar del tenis. Disponemos de
sillas adaptadas, de personal cualificado, y lo que es
más importante, unas ganas enormes de daros a cono-
cer los beneficios que ello os puede reportar. Y la mejor
manera de poder demostrarlo es contando con vues-
tra presencia en directo.

Contaremos con
la participación de
todas las institucio-
nes públicas a las
que con vuestra
presencia preten-
demos involucrar
en la necesidad
de participar de
este y otros pro-
yectos. 

Pero queremos
que vosotros parti-
cipéis, que probéis
en una silla de
competición  “in
situ” en la clase de

iniciación al Tenis en Silla de Ruedas que os daremos a
todos los que queráis. En ella participarán miembros de
la selección española y varios jugadores paralímpicos,
para lo cual ya os solicito de antemano vuestra presen-
cia.

También os invitamos a todos a disfrutar de la exposi-
ción de materiales adaptados que organizamos, en la
que todo está a vuestra disposi-
ción para que lo probéis. Se
podrán presenciar en directo
los partidos de competición del
I Open Internacional Cidade
da Coruña de Tenis en Silla de
Ruedas, partidos de exhibición
,un torneo de tenis de mesa
adaptado, así como otro tipo
de actos.

Espero poder  contar con tu
presencia, sin la cual nada de
esto tendría sentido.

Juan Hernández Rey
presentación del torneo

Juan Hernández Rey
presidente de la escuela

de tenis marineda

lola ochoa

javier carballeira
adam rico



I am delighted to welcome everyone to the NEC Wheelchair Tennis Tour for
2011.  It is estimated that more than 170 tournaments will be held in 45 coun-
tries this year.

Tennis is a challenging, dynamic, and exciting sport – as I am sure you will
agree. But it is accessible to young and old alike. It can be enjoyed by people
with and without disability together. It expresses innovation, hope, self-help,
collaboration, passion, determination, and achievement. 

Passion for innovation, self-help, and collaboration are part of NEC’s core values.  For more than 100 years as a good corpo-
rate citizen, NEC has shown a relentless commitment to combining effective business with the creation of a sustainable
society of affluence and full of diversity. That is, NEC strives through businesses such as our IT and network integrated solutions
and semiconductor solutions to contribute to the attainment of a richer society with deepened mutual understanding
among people worldwide. Our goal is the “realization of human potential” – enabling individuals and groups to achieve
their targets using the technologies that surround them. 

NEC is showing this commitment again during this event in supporting a sport that is still one of the fastest-growing wheel-
chair sports in the world. We are proud that the tour continues to grow in popularity globally. It is wonderful to see so many
amazing women and men celebrating their passion and enthusiasm together (after travelling from quite a distance someti-
mes) at the tournaments of the NEC Wheelchair Tennis Tour around the world that are professionally organized. 

This success would not have been possible without the dedicated efforts of the International Tennis Federation and every
wheelchair tennis association around the world, which I highly appreciate. 

I would also like to thank all athletes, coaches, every sponsor and volunteer in the local community who have contributed
to the success of this tour.  Without which the tour would not be possible. 

I wish all the players the best of luck.

Saluda
Mr. Nobuhiro Endo
President NEC Corporation



servicios sociales
concello de cambre

Dende a Concellería de Asuntos Sociais, Sanidade, Persoal e Réxime Interior  do
Concello de Cambre, dirixida por Dona Carmen Tato Lago desenvólvese , anualmen-
te,  un  amplio Programa  de actividades de encontro e lecer dirixidas a toda a pobo-
ación do municipio.

Este programa ten como  finalidade, por unha banda, ofrecer un abanico de activi-
dades  que se adapte as preferencias  e intereses dos veciños,  e pola outra, preten-
de xerar espazos de participación, encontro e integración social entre todos os secto-
res poboacionais.

A tipoloxía de actividades é moi variada. Para o colectivo de persoas maiores realíza-
se ximnasía de mantemento, reforzo cultural, manualidades, música en vivo, informáti-
ca , saídas culturais e a Xuntanza do Maior.
Asemade, as actividades de cociña, pintura, relaxación e expresión  corporal, corte e
confección, fotografía dixital , obradoiro de interculturalidade e o curso de coidador
para persoas dependentes,  son interxeneracionais.
Dirixido á poboación infanto- xuvenil está o Obradorio  lúdico cultural para nenos e
nenas e o lecer estival para nenos con necesidades educativas especiais.
Finalmente, para as persoas con discapacidade tamén existe unha oferta específica
que son a actividades de Hipoterapia e  Plástica.

A actividade de Hipoterapia realízase no Centro Ecuestre Pinteño de Cambre. Indicar
que neste centro realízase unha labor importante  con persoas con discapacidade.
Destaca o traballo de  Alberto Ferrol Martínez que no Campionato Internacional de  3
estrelas de Deauville en Francia  , alcanzou o 6º posto no nivel III por discacidade, e

no Campeonato de  salto de
cabalo , Arrúa do viño, en
Portugal ,acadou o 1º posto.

Departamento de Servizos Sociais
Rúa Río Barcés , nº 8, baixo
urb A Barcala - Cambre
Teléfono   981 654 812





nuestra implicación con
el tenis en silla

Año 2006: I Encuentro sobre actividad física y salud en los lesionados medulares.
La ULM dirigida por el Dr. Antonio Rodríguez Sotillo organiza el evento contando con
la colaboración de la Escuela de Tenis Marineda para la parte práctica consistente
en una clase de tenis en silla de ruedas.

Año 2007: II Encuentro sobre actividad física y salud en los lesionados medulares.
Como colofón al congreso Nacional de Parapléjicos se realiza una conferencia sobre
la introducción al tenis en silla de ruedas de los discapacitados físicos.

Año 2008: Programa “Xoga con Nos”: sus autores, Martín Varela y Álvaro Illobre con la
colaboración de la Escuela de Tenis Marineda buscan la difusión del tenis en silla en
colegios, ayuntamientos y hospitales.

Año 2009: Taller de tenis en silla en el Inef de Bastiagueiro. 
Bajo la dirección de la Fundación
Fedys, se realiza una jornada prácti-
ca entre estudiantes de Inef.

Año 2010: V Conferencia “protege
tu interior” 
Organizada por AGEBI, demostra-
mos que el tenis en silla es un depor-
te muy acertado para los afectados
de esta asociación. Lorenzo
Hernández y Martín Varela presental
el tenis en silla como un deporte de
ocio y competición. Les acompa-
ñan otros jugadores de la escuela
como Juan Gutiérrez, Daniel Prada,
Félix García y Roberto García.

Taller de tenis en silla en las jornadas
del deporte organizadas por

Adaceco en los jardines de Méndez Núñez.

Año 2011: Taller de tenis en las jornadas “El valor del deporte, un camino hacia la inte-
gración”, organizadas por la Fundación Mª José Jove. (mayo).

martín varela



Torneo Fedys
“jóvenes promesas”

Cinco jóvenes promesas del tenis en silla de ruedas de
Galicia de entre 12 y 14 años disputarán su primer tor-
neo de forma paralela al campeonato Internacional.
Este torneo está patrocinado por la Fundación Fedys,
cuyo objetivo fundamenteal es la difusión del deporte
entre los jóvenes, dedicándose especialmente al ámbi-
to de la discapacidad.

La campaña de la FGT en favor de la promoción de
este deporte en Galicia, les favorecerá su progresión
como personas y como deportistas.

En la foto de la dere-
cha Guillermo
Fernández, actualmen-
te el número 20 del
mundo que un día fue
como ellos y disputó el
toeno en la Escuela de
Tenis Marineda cuan-
do estaba iniciándose.
Si él puede llegar e
estar entre los mejores
del mundo, ¿por qué

no tú?, Félix García, Javier Carballeira, Gonzalo Mayor,
Adam Rico, Martín de la Puente, ...y los queráis inten-
tarlo.

gustavo fernández

félix garcía



Representa al colectivo de Lesionados Medulares en
Galicia, en defensa de sus derechos y necesidades, en
todos los ámbitos dentro de la sociedad. Pertenece y
depende, junto con otras 16 asociaciones Aspaym
repartidas por todo el territorio español, a la
Federación Nacional Aspaym que representa a más de
30.000 personas en toda España, y forma parte, a su
vez, de la Plataforma Representativa Estatal de
Discapacitados Físicos (Predif).

Objetivos: conseguir la plena integración de los
Lesionados Medulares en la sociedad.

Para ello, dispone de diversos programas y servicios
como el servicio de información, orientación y asesora-
miento, el servicio de transporte adaptado, el progra-
ma de atención personal y vida autónoma, o el pro-
grama de tutorias. 

Su sede está situada en la ciudad de A Coruña en la
rúa Curtis, 10 bajo.

Telefono 881 873 507
web:    www.aspaymgalicia.org
e mail:  info@aspaymgalicia.org

aspaym galicia
asociación de lesionados medulares y
grandes discapacitados físicos de galilcia

El Centro de Promoción de la Autonomía Personal de
Bergondo, es un Centro de ámbito estatal, dependien-
te del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO).

Ofrece a personas con discapacidad física y sensorial
en edad laboral, todas aquellas medidas que hagan
posible su recuperación personal y profesional, dirigida
a la obtención de un puesto de tra-bajo o bien a
alcanzar el mayor grado de autonomía e independen-
cia posible.

Presta servicios técnicos multidisciplinares
(Rehabilitación Funcional, Psicológica, Social y de
Capacitación Profesional impartiendo Cursos
Financiados por el Fondo Social Europeo),  servicios
residenciales y asistenciales como son el de Atención  y
Cuidado.

Dispone de una Unidad Especializada en la atención y
recuperación de personas con Daño Cerebral
Adquirido.

cpap
centro de promoción
de la autonomía personal

Camiño Praia O Regueiro, S/N
Fiobre    15165 Bergondo
tel:  981 791 670
fax: 981 791 672
bergondo@imserso.es





GRUMICO (Grupo de Personas con Discapacidad de A
Coruña), es una asociación sin ánimo de lucro que
lucha por la defensa de los intereses de las personas
con discapacidad física al mismo tiempo que ofrece
una serie de servicios adecuados a las necesidades de
sus socios y familiares.

Servicios: Fisioterapia, Terapia ocupacional, Transporte
adaptado, Trabajo Social, Gabinete de Accesibilidad,
Voluntariado, Apoyo psicológico, Escuela de Joyería,
Clases de pintura, Ocio, tiempo libre y Deporte
Adaptado. 

Objetivo básico: inclusión de las personas con discapa-
cidad en todos los ámbitos de la sociedad a través de
la consecución de la ACCESIBILIDAD: cambiar la per-
cepción que se  tiene de la accesibilidad como con-
cepto que beneficia sólo a una minoría  y contemplar-
la como un concepto universal.  

GRUMICO detecta esta necesidad y desde 2008  tra-
baja en la realización de Campañas de conciencia-
ción orientadas a la  promoción y la consecución de la
accesibilidad. Desde entonces  se llevan a cabo una
serie de actividades dirigidas a la población en gene-
ral así como a colectivos de alto impacto como: estu-
diantes universitarios, de formación profesional y de la

ESO y a hosteleros, conductores, policías locales, políti-
cos y otros profesionales directamente implicados en la
consecución de un entorno accesible.

Actividades: “PONTE EN MI LUGAR”: los participantes
recorren con silla de ruedas, antifaces, andadores o
cascos de insonorización un trayecto de nuestra ciu-
dad, desempeñando así los distintos roles de personas
con discapacidad física, visual o auditiva. Es una activi-
dad práctica relacionada con el conocimiento de las
situaciones cotidianas a las que se enfrentan las perso-
nas con discapacidad o movilidad reducida en sus
desplazamientos. 

“ABRE BARREIRA”: novedad de esta campaña. Con un
tablero de suelo, un dado y una serie de tarjetas, los
participantes pudieron ver algunas de las barreras que
una persona con discapacidad se puede encontrar en
tareas tan cotidianas como ir a  tomar un café, ir de
compras o ir a la playa. 

Este año, en el “1º Torneo internacional Cidade da
Coruña de tenis en cadeira de rodas” organizado por
el Club Escuela de Tenis Marineda, sus alumnos de
entre 11 y 13 años, participarán de las actividades de
la campaña de concienciación sobre accesibilidad,
recorrerán la escuela poniéndose en el lugar de perso-
nas con distintos tipos de discapacidades en una acti-
vidad muy dinámica y prác-
tica y tendrán la oportuni-
dad aprender jugando con
el juego “Abre Barreira”.

grumico
sigue “abriendo barreras”





25/4/2011
España pierde por la mínima
ante Korea

El primer partido lo disputaron los núme-
ro 2 de cada país- por un lado Alvaro
Illobre y por el otro Lee Ha-Gel, jugador
que ocupa el puesto número 32 del

ranking mundial- El jugador koreano con un nivel supe-
rior de juego venció por 6/1-6/3, aunque el marcador
no refleja lo disputado que fue el encuentro, sobre
todo en el segundo set. A continuación entraron en
pista Kiko Tur (nº 23) y Sang-Ho Oh (nº 22). El español
comenzó con bastantes altibajos en su juego y cedió
la primera manga por 6 a 3. Poco a poco Tur fue esta-
bilizando su juego para vencer en los dos sets siguien-
tes por 7 a 5 y 6 a 4.
La eliminatoria se igualaba por lo que todo se decidió
en un partido de dobles muy igualado que terminó del
lado de los koreanos. 
Por otro lado los chicos del equipo junior prácticamen-
te se aseguraba una plaza para las semifinales al ven-
cer a los campeones del año pasado, Holanda, en la
primera ronda de la liguilla previa.
Las chicas, que este año partían como octavas cabe-
zas de serie tuvieron que suspender su eliminatoria ante
Rusia por falta de luz. En estos momentos se encontra-
ba igualada tras la disputa de los dos individuales por
lo que en la jornada del día siguiente se decidiría el

vencedor en el partido de dobles.
26/04/2011

Buena jornada para los españoles

La jornada del martes fue redonda para los tres equi-
pos españoles. A primera hora de la mañana las chicas
terminaban su eliminatoria contra Rusia con una cómo-
da victoria en el partido de dobles, con lo que asegu-
raban la permanencia en el primer grupo mundial, al
luchar por los puestos del primero al octavo.
En lo que respecta a los chicos del equipo absoluto la
jornada también salió perfecta, ya que se vencía a la
República Eslovaca por 3 a 0.
En ambos individuales los nuestros fueron muy superio-
res, por lo que aunque tanto Alvaro Illobre como
Francesc Tur empezaron algo nerviosos, finalmente sol-
ventaron cómodamente sus respectivos encuentros. En
el partido de dobles Martín Varela disputó su primer
encuentro en el mundial, haciendo pareja con Kiko Tur
venciendo a la pareja eslovaca por 6/1-6/4.
Los más jóvenes también vencieron cómodamente al
equipo americano en su segundo partido de liguilla.

27/04/2011
La jornada del
miércoles fue de
descanso para
los chicos de la
absoluta, por lo
que solamente
entrenaron y se
dedicaron a ani-
mar al resto de
los componentes
de la selección.
Las chicas lo tení-

world team cup
sudafrica 2011



an muy difícil contra Alemania, ante las que perdieron
por 2 a 1, destacando el gran partido de dobles hecho
por nuestras chicas.
Los juniors no tuvieron problemas para asegurar su
pase a las semifinales como primeros de grupo ante el
equipo de Sudáfrica.

28/04/2011
España asegura la permanencia para 2012 y
los juniors repiten final.

España se enfrentaba a Tailandia, una vieja conocida,
en la lucha por la permanencia directa
Martín Varela disputó el primer encuentro contra el
número 2 tailandés, ante el que tras un comienzo un
poco bajo fue aumentando su rendimiento cuajando
finalmente un buen partido aunque con triunfo del tai-
landés en el tercer set.
Tras este encuentro la eliminatoria se ponía cuesta arri-
ba, pero Kiko Tur mostró gran solidez en su juego y aun-
que fue por delante en todo momento el segundo set
estuvo a punto de escaparse. Finalmente venció por
6/3-7/5.
La eliminatoria y por tanto la permanencia directa
dependía del partido de dobles. Esta vez entró en
juego el veterano Illobre haciendo pareja con Tur. En
un partido muy trabajado los españoles se hicieron con
el triunfo en dos sets con el resultado de 6/4-6/2.
Los chicos del equipo junior se jugaban el pase a la
final contra Australia. Roberto Chamizo comenzó la eli-
minatoria con una victoria por 6/4-6/4. Daniel
Caverzaschi era el encargado de certificar el pase a la
final y aunque el partido se puso muy cuesta arriba,
con un 3 a 0 en contra en el tercer set, Daniel consi-
guió remontar y hacerse con el encuentro terminando

el set con un 6 a 4 a su favor.
29/04/2011

España campeona del mundo

El equipo junior consiguió su objetivo tras varios años de
quedarse a las puertas. Este año se repitió la final del
año pasado, en la que Holanda se había hecho con el
triunfo. 
En esta edición los chicos capitaneados por David
Sanz pudieron vencer a los siempre competitivos holan-
deses, en un enfrentamiento muy igualado.
El primero en entrar en la pista central fue Roberto
Chamizo como número 2 venciendo con claridad a su
rival en dos cómodos sets. El resultado fue 6/1-6/2.
En el partido entre los dos números 1 Daniel
Caverzaschi comenzó muy nervioso y aunque se hizo
con el primer set los nervios le jugaron una mala pasa-
da y acabó perdiendo los dos siguientes. La eliminato-
ria y por tanto el campeonato se decidía en el partido
de dobles.
El partido fue muy poco vistoso ya que los cuatro juga-
dores sabían que se jugaban mucho en este partido y
no arriesgaron demasiado. El primer set cayó del lado
de los españoles y tras un segundo set muy igualado
nuestros juga-
dores termina-
ron imponién-
dose y consi-
guiendo el
objetivo pro-
puesto para
este año.



Lorenzo Hernández Rey en la copa del Mundo
Por tercer año consecutivo ha sido denominado como
capitán de la selección absoluta masculina, logrando
el mejor puesto de su historia con la consecución de la
décima plaza. David Sanz y Marina Bonchales comple-

taban en trío de
capitanes. Sus
jugadores: Kiko
Yur, Álvaro Illobre y
Martín Varela.
La selección Junior
española campe-
ona del mundo
Integrada por
Roberto Chamizo
y Daniel
Caverzaschi, se
han consagrado

con la consecución del título mundial por selecciones
junior en la Copa del Mundo disputado en mayo en
Pretoria (Suráfrica).
La selección femenina de tenis en silla  consigue la
sexta plaza en una participación histórica para todo el
combinado nacional.

Martín Varela, jugador de la Escuela de Tenis
Marineda, consigue el subcampeonato en los XXI
Campeonatos de España celebrados en Zaragoza del
19 al 22 de mayo. Tan sólo Kiko Tur, nº 1 español y nº 25
del mundo, fue capaz de superarle en la final por un
ajustado 6/4-6/2. 

José Antonio Pereiro nuevo presidente de la
Federación Gallega de Tenis
Savia nueva desde principios de año para dar un

impulso importante al tenis en Galicia.

Integración del Tenis adaptado en la R.F.E.T.
Tras el Congreso Nacional de la FEDDF de diciembre se
ha concluido en la necesidad de integrar cada depor-
te adaptado dentro delas federaciones unipersonales
de su disciplina. El tenis tiene previsto completar esa
integración a partir de enero de 2012.

Clínic de Marineda en la Fundación Mª José Jove
Continuando con la implicación de la Escuela de Tenis
Marineda con el tenis en silla, dos de sus técnicos y dos
jugadores realizaron un clínic sobre la iniciación al tenis
en silla de ruedas en unas jornadas de la fundación
MªJosé Jove. 

Fallecimiento de Juan Palau
Recientemente hay que lamentar el fallecimiento de
Juan Palau, (presidente de la FEDDF). No sólo ha sido
“nuestro presidente”, sino que es considerado por
todos los que nos dedicamos a promover deporte
adaptado como el precursor del mismo. Hasta siempre
amigo, (DEP). 

Aumento de la categoría del Torneo Internacional
La Escuela de Tenis Marineda pretende aumentar para
el próximo 2012 la categoría del torneo a un ITF-3, con
10.000 $ en premios en metálico. Es un reto al que se le
están uniendo apoyos público y privados. El objetivo es
hacer del evento un reunión multidisciplinar del depor-
te adaptado y norma-
lizar a los colectivos de
las distintas asociacio-
nes dentro del mundo
del tenis.

Escuela de Tenis
Marineda
noticias

martín varela





La  Asociación de Padres de Personas con Parálisis
Cerebral (ASPACE) fue fundada en 1977 por un grupo
de padres y madres de personas con parálisis cerebral,
y es la asociación pionera en Galicia en atención inte-
gral a personas con parálisis cerebral y la única con
estas características en A Coruña y provincia. 

El 3 de Noviembre de 1980 es declarada Entidad de
Utilidad Pública. 

La misión de la asociación responde a la necesidad de
fomentar la creación de centros e instituciones de
carácter rehabilitador y pedagógico para la recupera-
ción, enseñanza, tratamiento psicológico y educación
de los niños paralíticos cerebrales afectados física y/o
psíquicamente. ASPACE Coruña, ubicada en Casteliño,
24, 15160 Sada, presta servicios y tratamientos a perso-
nas con parálisis cerebral, con afectación tanto física
como psíquica. La totalidad de sus 102 usuarios tienen
asociados importantes déficits sensoriales e intelectua-
les, el 99% de ellos son totalmente dependientes para

satisfacer sus necesidades básicas. Además, en estos
momentos la asociación da trabajo a 99 personas de
A Coruña y área de influencia.

NUESTROS CENTROS

Centro de educación especial: cuenta con seis unida-
des concertadas con la Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria. Cubre las necesidades edu-
cativas desde los 3 a los 21 años. Cada aula está for-
mada de media por grupos de entre 4 y 6 alumnos,
adecuándose las aulas en base a la edad y las capa-
cidades cognitivas de los niños. Funciona de lunes a
viernes desde el 1 de septiembre al 31 de julio

Centro de día: dispone de 64 plazas de las que 46
están contratadas con la Consellería de Traballo e
Benestar. Está orientado a personas con parálisis cere-
bral fuera de edad escolar y que no pueden asistir a
centros ocupacionales o de empleo. Las actividades
que se desarrollan en el centro son de carácter muy
diverso, contando con una serie de talleres y servicios
que estimulan y favorecen la autonomía y el desarrollo
personal de los usuarios.

Centros residenciales: ASPACE cuenta con dos centros
residenciales (el último de ellos inaugurado el pasado
26 de abril) que dan respuesta a las necesidades de
las personas adultas que necesitan de un apoyo gene-
ralizado fuera del ámbito familiar. ASPACE en el ámbito
residencial tiene una capacidad para atender a 46
personas en estancia permanente, 6 personas en
estancia temporal y 12 de respiro familiar. 

NUESTROS SERVICIOS

Servicios básicos:
Comedor, (menús supervisados), transporte adaptado,
(8 líneas) y servicio de higiene personal, (asistencia en
las actividades básicas de la vida diaria (ABVD)

Servicios terapéuticos:
Fisioterapia, (a nivel individual); hidroterapia, (usando el
agua como medio terapéutico), logopedia; (preven-

aspace
coruña





ción, evaluación y recuperación de los trastornos de la
audición), psicología, (atención psicológica para man-
tener y/o incrementar sus capacidades cognitivas);
trabajo social, (actividades de prevención e interven-
ción social) y terapia ocupacional, (se favorece un
desarrollo lo más autónomo posible).

Servicios médicos y de enfermería

Ocio y tiempo libre:

Informática, concursos y exposiciones, excursiones, via-
jes, vacaciones, grupos de autogestores, escuela de
padres.

Deporte: el club Sport Aspace es un club federado en

las modalidades de boccia y slalom en silla de ruedas,
que participa en campeonatos a nivel nacional e inter-
nacional, contando con instalaciones deportivas para
la práctica de estas modalidades. Además, los usuarios
acuden a Fitness, vela adaptada, equitación, natación

Servicios de gestión y administración

Investigación y nuevas tecnologías: ASPACE está cola-
borando con la Universidad de A Coruña en el desarro-
llo y puesta en marcha de los siguientes proyectos: In-
TIC, Head In-TIC, ETIC, Proyecto Ediris, G-TIC.

PROYECTOS DE FUTURO

Tras la inauguración de la residencia ASPACE II el pasa-
do 26 de abril de 2010 por parte del Presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo,  la próxima meta de la
asociación poner en marcha el proyecto de Reforma
de Pabellón para Centro de Atención Integral de
Alumnos con Parálisis Cerebral. La finalidad de esta ini-
ciativa es separar los usuarios de menos de 21 años de
los adultos. El futuro edificio estaría compuesto por
ocho aulas (dos más de las
que ahora tiene la asocia-
ción), además de salas de
fisioterapia, enfermería,
logopedia o nuevas tecnolo-
gías, entre otros servicios. 





La Asociación Down Coruña es una entidad, con per-
sonalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, promovi-
da por un grupo de padres interesados en el fomento,
divulgación y realización de todas cuantas actividades
contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las
personas con SD y procuren su plena integración fami-
liar, social, educativa y laboral. La entidad se constitu-
yó como tal el 19 de febrero de 2000.

La filosofía que inspira el quehacer de Down Coruña se
fundamenta en la firme convicción de que las perso-

nas con Síndrome de Down tienen, como cualquier
otra persona, su sitio en la sociedad y en la seguridad
de que pueden prosperar y acomodarse a él, si somos
capaces de ofrecerles apoyos eficaces para conse-
guirlo.

En este sentido, Down Coruña, desde el año 2000, reali-
za programas, presta servicios, estudia proyectos y
pone en funcionamiento nuevos planes de actuación
por medio de su órgano de gobierno, sus comisiones
de trabajo, sus equipos de profesionales y sus volunta-
rios conscientes de que la plena participación social es
el gran reto y que para lograrlo no basta con la buena
voluntad, necesitamos dar un paso más y así conseguir
sentir que todos trabajamos en la misma dirección y
compartimos los mismos principios.

Dentro de estos y, en el ámbito de integración social,
se incluyen programas de actividades deportivas y de
ocio asociadas a éstas. La finalidad que se persigue,
entre otras, es la promoción social de las personas con
síndrome de Down a través de la práctica deportiva,
ya que el deporte es uno de los medios para alcanzar
el pleno desarrollo personal y
una adecuada interacción
con el medio

down
coruña

Calle Jazmines, bloque 50
locales 134 – 137  15008   A
Coruña
Teléfono:   981 263 388

web: http://www.downcoruna.org
Blog: www.blog.downcoruna.org

correo general
asociacion@downcoruna.org

correo Voluntariado
gestion@downcoruna.org





ADACECO es una asociación sin ánimo de lucro que
surge a finales del 2000 como elemento aglutinador en
torno a familiares y afectados de A Coruña y su área
metropolitana.

Objetivos:

• Integración social de personas afectadas por DCA,
(Daño Cerebral Adquirido).
•Cuidado, asistencia y protección de los afectados y
de sus familias.
•Promoción de los servicios sanitarios, asistenciales,
educativos, formativos…, para cubrir sus necesidades.
•Reivindicación, en nombre de las familias afectadas,
de sus derechos ante las instituciones públicas y priva-
das.
•Mejora de la calidad de vida de afectados y familia-
res mediante la continuidad de actividades ya consoli-
dadas y la puesta en marcha de nuevas iniciativas
acordes a sus demandas y necesidades.
•Atención a las necesidades diarias de aquellas perso-
nas que acuden regularmente a la asociación, reali-
zando las gestiones pertinentes para facilitarles su ruti-
na.

Servicios: En un principio ADACECO se creó con el pro-

pósito de informar y apoyar a las familias pero, en 2002,
y tras el análisis de las diferentes y numerosas deman-
das, comenzamos a ofrecer, a un coste asequible para
las familias, servicios y terapias de rehabilitación especí-
ficas como son  Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Rehabilitación Cognitiva, Logopedia, Grupos de
Autoayuda, Transporte Adaptado, etc.…, con el fin de
mejorar las condiciones de vida de las personas que
conviven con las secuelas crónicas del Daño Cerebral
Adquirido.

Actividades: Se ofrecen en tres áreas diferentes: 

•Área Social (Información, orientación y asesoramien-
to; Apoyo social; Ocio y Tiempo Libre, Voluntariado)
•Área Técnica (Coordinación de servicios y terapias;
Coordinación con entidades Públicas y privadas;
Programas y Proyectos; Transporte Adaptado,
Sensibilización y Divulgación)
•Área Asistencial (Valoraciones neuropsicológicas;
Terapias específicas de Rehabilitación (Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Logopedia, Estimulación
Cognitiva…); Terapias Complementarias (Informática,
Teatro, Actividades deportivas…); Centro de Día
(Talleres Ocupacionales y de Ocio terapéutico)

adaceco
asociación del daño cerebral de
a coruña

As Xubias, 15- 15006 A Coruña
(Instalaciones C.E.E. Santiago Apóstol)
Telf./Fax: 981240899
Móvil: 691324172/ 655824619
Web:    www.adaceco.org
E-mail:  adaceco@adaceco.org





La inminente integración del Tenis en Silla de Ruedas,
actualmente bajo la jurisdicción de la Federación
Española de Deportes de Discapacitados Físicos, (en
adelante FEDDF) dentro de la R.F.E.T., prevista a partir
del 1 de enero de 2012, pone de manifiesto la necesi-
dad de realizar una labor de promoción de esta espe-
cialidad dentro de la Federación Gallega de Tenis.

Se persigue coordinar e integrar la labor que vienen
realizando hasta ahora de forma individual varios clu-
bes gallegos y algún monitor de forma aislada, bajo la
dirección de la Federación Gallega de Tenis.

Objetivos

Promocionar el tenis en silla de ruedas en toda la
Comunidad Autónoma Gallega a través de varias
actuaciones concretas a lo largo del presente año
2011 y sucesivos.

Actuaciones propuestas

- Promoción a través de charlas – clínics en centros
hospitalarios, clubes de Galicia, asociaciones de disca-
pacitados, colegios y Concellos.
- Promoción apoyando a los torneos incluidos en algu-
no de los calendarios oficiales de la FEDDF y/o ITF.
- Promoción apoyando la creación del Campeonato

Gallego de Tenis en Silla de
Ruedas.
- Ayudas (2010- mayo 2012)
a jugadores gallegos con
posibilidades de disputar las
paralimpiadas de Londres
2012, (Martín Varela y Álva-
ro Illobre).
- Fomento de escuelas de
tenis adaptado de nueva
creación.
- Concentraciones de entrenamiento conjunto de todos
los jugadores de Galicia de tenis adaptado.

Desarrollo de charlas y clínics

El formato de las mismas se divide en tres partes de 30
minutos cada una:

1) Ponencia en aula o salón de actos
2) Demostración práctica en pista
3) Práctica por parte del alumnado y/o asistentes

Competiciones

Concesión de subvenciones a los clubes organizadores
de competiciones oficiales incluidas en los calendarios
de la F.E.D.D.F. o ITFW.

Actualmente se desarrollan dos torneos oficiales de
Tenis en Silla de Ruedas en Galicia: el I Open
Internacional Cidade da Coruña que se organiza en la
Escuela de Tenis Marineda en Junio y el Open Nacional
de Ferrol que se organiza en el Club de Campo de
Ferrol en Septiembre.

comité tenis en silla
federación gallega de tenis

gonzalo mayor





Con
las subvenciones a los torneos, la FGT exigirá a los clu-
bes organizadores una serie contraprestaciones obliga-
torias.

Organización del Campeonato Gallego de Tenis en
Silla

Se deberá celebrar al mismo tiempo y de forma para-
lela al Campeonato Absoluto Gallego. El club que
opte a celebrar el Gallego Absoluto, deberá estar
adaptado y capacitado para la celebración del
Campeonato Gallego de Tenis en Silla de Ruedas.

Ayuda a jugadores “objetivo Londres 2012”

Actualmente disponemos de dos jugadores con posibi-
lidades de clasificarse para las paralimpiadas de
Londres: Son Martín Varela y Álvaro Illobre. Su ejemplo
es la mejor promoción que se puede hacer de este
deporte.

Fomento de escuelas de tenis de nueva creación

Promoción para crear escuelas en puntos importantes
en Galicia. Contactar con los hospitales importantes de
Galicia. En Santiago, Lugo, Orense, Vigo y Pontevedra.

La promoción consiste en organizar exhibiciones – cli-
nic, con parte teórica, (ya explicados anteriormente),
donde se expone la iniciación al tenis en silla, comple-
tado con la experiencia personal de algún jugador.
Para llevar esto a cabo, con buenos resultados es
importante

- Contar con la máxima participación, para lo
cual los centros o asociaciones de discapacitados
puedan trasladar a los pacientes al lugar de la charla,
o que dispongan de un lugar donde poder celebrar la
misma. En este caso se tendría que disponer de una
pista de tenis o polideportivo para la parte práctica.

- Continuidad con la oferta de Escuela de Tenis.
Aquí es donde entra la promoción propiamente dicha,
ya que se puede ofertar clases tipo el programa de
promoción con licencias, pero en este caso reducien-
do el número de alumnos por bloque. Para empezar
tendrían que ser un máximo de seis por pista.
Creación de un tríptico promocional para poder repar-
tir a todos los asistentes a estas charlas y la posibilidad
de enviarlo a todas las asociaciones de discapacita-
dos. (Estudiar la posibilidad de que alguna casa
comercial relacionada costee la edición del material
publicitario).

Se subvencionarían 1 o 2 meses de clases de 2 h/sema-
nales en grupos de máximo 6 alumnos. La idiosincrasia
de los tenistas discapacitados impide meter a más de
4-6 jugadores en una pista para poder desarrollar una
clase de calidad. También se pueden proponer ayu-
das a la compra de sillas de ruedas, etc.

Concentraciones de los jugadores de competición

Se podrían realizar hasta 3 concentraciones anuales,
en donde a los jugadores y entrenador se les pagarían
los desplazamientos y  la comida. 

Se deberían ir alternando los clubes
en donde realizar las concentraciones
y buscar la máxima publicidad, es
decir, realizar las concentraciones al
mismo tiempo que se celebra un tor-
neo o fiesta de escuela de club, etc.,
para darle mayor notoriedad.

juan gutiérrez





Dende sempre en Cambre existe un firme compromiso de
apoio ao deporte, que ano tras ano vai consolidándose e
abarcando un maior número de manifestacións deporti-
vas, o que vai parello cunha mellora das instalacións e
novas inversións que garanten as prestacións necesarias
para a práctica deportiva dos nosos usuarios.

Así, continúan programas de éxito contrastado como as
Escolas deportivas municipais que recollen unha variada
oferta anual de actividades para todos os públicos que
van dende a relaxación que ofrece o tai-chi pasando
pola ximnasia de mantemento e o aeróbic, ata a mellora
do esquema corporal a través do judo, e a habilidade e o
equilibrio da patinaxe, sen esquencer o acceso a depor-
tes habitualmente de carácter máis restrinxido como o
tenis e a equitación.

Dentro do Programa de Deporte en Idade Escolar cabe
destacar a grandísima participación dos nosos escolares
nos deportes de judo, campo a través, xadrez, fútbol –
sala e tenis de mesa. 
Dende a Área de  Deportes misturanse novas actuacións
no eido deportivo, como o Programa de Alternativas
Deportivas no Nadal donde se dá a coñecer o sistema
Pilates e a Escola de Promoción Deportiva de “

Autodefensa persoal
para a muller “ que
este ano celebra a 3ª
edición obtendo un
gran éxito de partici-
pación. Outro pro-
grama tradicional no
noso concello e
novedoso no contex-
to da terra das mari-
ñas é a
“Convocatoria de

bolsas para deportista de nivel do Concello de Cambre“
que conta cun orzamento de 12.000,00 euros.

Por outra banda, as Actividades de verán van gañando
peso á vez que amplían a proposta lúdico – deportiva
municipal  misturando as novas actividades como; tiro
con arco, sóftbol, béisbol, capoeira,patinaxe de iniciación
para adultos, saídas á natureza con piragüa, xunto coas
actividades propostas en veráns pasados como; equita-
ción, xadrez, ciclismo, tenis, estes son algúns dos deportes
que o Concello pon á disposición dos veciños, ao que hai
que sumar a celebración de diversos torneos e campio-
natos, algúns cun importante peso histórico ( chave, ciclis-
mo, fútbol, maratón popular e xadrez ).

Polo que respecta as instalacións, Cambre conta con
catro pavillóns ademais de numerosas pistas polideporti-
vas descubertas. No que se refire aos campos de fútbol,
estes están distribuídos polas distintas parroquias do termo
municipal. Dentro desta oferta cómpre destacar a cons-
trucción do graderío e vestiarios do Campo de Fútbol
Municipal “Dani Mallo” e de recente inauguración, ade-
mais o Concello dotou ao Campo de Fútbol Municipal de
“A Barcala” cunha superficie de herba sintética, ambas
actuacións cunha importante aportación da Deputación
da Coruña. 

Todo isto contribúe a que o deporte en Cambre vaia a
máis: máis oferta, máis usuarios, máis diversidade, máis
interese e, por suposto, máis e mellores resultados dos
nosos deportistas, tal como quedou patente na VI Gala
do Deporte que tivo lugar como peche do ano 2010, e na
que se lles brindou o merecido recoñecemento a todas
aquelas persoas, asociacións, entidades e bolseiros que
despuntaron polos éxitos persoais acadados, ben polo
seu importantísimo traballo a prol do deporte no noso
Concello.

O noso propósito é continuar e manter o rigor e o
esforzo na planificación deportiva atendendo a diversida-
de social, fomentando o
deporte para todos, o depor-
te base e o deporte competi-
ción, para que os nosos veci-
ños melloren a súa calidade
de vida. 

o deporte no noso
concello
concello de cambre



Por segundo año consecutivo  nuestro alumno Marcos
Real, ha diseñado el cartel del Torneo Internacional.
Este año se ha basado en imágenes representativas de
la ciudad de A Coruña como son el paseo marítimo y
la Torre de Hércules, recientemente nombrada patri-
monio de la humanidad.

El propio Marcos realizará una exposición de cuadros
de los principales tenistas del mundo en las instalacio-
nes de la Escuela; plasma con su particular visión imá-
genes reales de situaciones de juego de los tenistas.
Todos los interesados pueden hacerse con uno de
estos cuadros al finalizar el torneo, ya que se pondrán
a la venta.

Todo aquel que quiera, también puede plasmar su
imagen en uno de esos cuadros dirigiéndose directa-
mente al propio Marcos.

marcos real
pinturas deportivas

Marcos Real Rivas   tel: 696 162 952    marcosrealrivas@hotmail.com



A Confederación Galega de Persoas con
Discapacidade (COGAMI) é unha entidade sen ánimo
de lucro, declarada de utilidade pública e constituída
por 51 asociacións, o que a converte na entidade máis
representativa das persoas con discapacidade en
Galicia. COGAMI presta servizos a máis de 60.000 per-
soas ao ano, ademais de xestionar directamente 15 ini-
ciativas empresariais de economía social que forman
parte do Grupo COGAMI, que emprega a máis de 600
persoas con discapacidade.

A Misión de COGAMI céntrase en conseguir a plena
inclusión das persoas con discapacidade en todos os
ámbitos da sociedade, a través da defensa e promo-
ción dos seus dereitos, da reivindicación do cambio
social, da potenciación do asociacionismo e da pres-
tación de servizos que satisfagan as súas necesidades
e expectativas.

Moitos dos servizos que presta COGAMI, así como

algunhas das súas iniciativas empresariais, xurdiron a
partir de proxectos europeos de diferentes iniciativas
nas que a nosa Entidade participa dende hai máis
dunha década.

As áreas de actividade de COGAMI concrétanse na
dinamización e fortalecemento do movemento asocia-
tivo; na información, asesoramento e orientación ás
persoas con discapacidade e ás súas familias; interven-
ción social; formación e emprego; accesibilidade;
lecer; voluntariado; concienciación e sensibilización;
etc.

En decembro de 2009, COGAMI consegue o SELO
COMPROMISO COA EXCELENCIA 200+EFQM, un reco-
ñecemento que reflicte que a Confederación ten un
modelo de xestión da calidade comprometido coa
busca da excelencia na xestión da entidade e no des-
envolvemento dos servizos
que ofrece. Na actualida-
de estamos a traballar
baixo obxectivo estratéxico
da consecución no ano
2012, do SELO EXCELENCIA
EUROPEA 400+ EFQM.

cogami
Confederación Galega de
Persoas con Discapacidade

alvaro illobre

roberto garcía






