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En
TVE

De vuestra Presidenta

Se pueden ver en Ruavieja y Mercaderes

En la calle y bien visibles, hemos iniciado un año cargado de actividades, casi siempre propias, y a
veces de otras entidades con las que colaboramos gustosos.
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Aún nos tenemos que
pellizcar: no fue un
sueño ver a Manoli y a
nuestros chicos en los
dos Telediarios de TVE
del lunes 25, formando
parte de una información sobre la Ley de
Dependencia.
Asombroso.

Gracias a la colaboración de la Fundación
Cultura y Comunicación, podemos ver hasta el 5
de febrero en la Universidad Popular (C/ Mayor,
76) una Exposición de Fotografías de Lorena
Acha y sus colaboradores, Lara Palomero y alumnos de Cámara Oscura, en la que nuestros compañeros son protagonistas.
No para ahí la cosa porque las mismas instantáneas se pueden admirar en pleno casco antiguo
logroñés en un formato de mayores dimensiones.
Lo mejor que se puede decir de las fotos es que
son fogonazos de vida en los que Lorena ha clavado la personalidad de Chus, Pablo, María...y de
todos.
Más que recomendable.
+ infor mación en web

E xc u r s i o n e s
que ponen la
guinda.
En sede soberana.
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Manoli

D i c i e m b r e

Si somos capaces de funcionar de esta forma, seguro que lo vamos a conseguir.
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Para hacerlo realidad, ya que no puede ser de otra forma, necesitamos una asociación viva para que
Aspace mantenga la fuerza y la consideración que nos brinda la sociedad riojana.

Finaliza
el
Programa
anual de formación
de
familias.

Un premio de
cine.
Banca Cívica
en beneficio
de Aspace.
Tomárselo
conciencia.
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Visita a la
Volkswagen.
Esperando al
Colegio Madre
de Dios.
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EN CASA

Aspace-Rioja participa junto a varias asociaciones en unas
Jornadas de sensibilización
Con el objetivo de contribuir a sensibilizar
a la ciudadanía riojana sobre las barreras y
oportunidades de las personas con discapacidad al mismo tiempo que a fomentar el
debate social sobre nuestros derechos, la
Fundación Cultura y Comunicación organizó los pasados 21 y 22 de enero las I
Jornadas de diversidad funcional y derechos
humanos.

Memoria y Plan
de Gestión
Estamos a punto de
concluir la redacción
de la Memoria de centros y servicios del
año 2009 y el Plan de
Gestión del 2010,
documentos necesarios para saber de
dónde venimos y a
dónde vamos.
Casi cien folios de los
que destacaremos un
resumen en el próximo Cordada que recibiréis en febrero.

Días atrás, recibimos
la visita de un grupode la Parroquia Sta.
Teresita interesado
en conocer a nuesAspace estuvo presente en dos de las cua- tros chicos y nuestro mesas redondas organizadas para refle- tras instalaciones.
xionar sobre asuntos tan importantes como
AFUERA
las políticas sociales, la legislación existente,
o la accesibilidad y promoción de la autonomía en ámbitos tan importantes como el de
los transportes, arquitectura y nuevas tecnologías.
En concreto, Mª José Sastre participó
como moderadora de la mesa dedicada a
“educación inclusiva” y Eva Zuloaga lo hizo
como ponente en la de “integración socio
laboral”. A ellas se sumó Manoli, en calidad
Aunque este mes es
de Presidenta del Cermi, que habló de la
más corto, los cenConvención de la Onu
tros ya han hecho
dos visitas al exteC O M I E N Z A L A T E M P O R A DA
rior: el Ocu a la Casa
de las Ciencias y a la
empresa Embutidos
Enero marca el bandePalacios; y el Centro
razo de salida para una
de Día a la exposinueva temporada de
ción de fotografías.
boccia en la que nuestros deportistas intenPRESENCIA
tarán repetir los éxitos
A S O C I A T I VA
a los que nos tienen
Y sin tiempo para el
acostumbrados.
sosiego, casi aterriEncuadrados de nuevo
zados, nos fuimos el
Sigue la competición en nuestro blog
en la zona Noroeste
16 hasta Fuenmayor
junto
a
Asturias,
para ver al Grupo de
C.D. Aspace-Rioja
Cantabria, y Zaragoza,
Teatro de la localiJugadores: Félix Mahave, Ángel Marca, Sandra
dad de Baños de
la primera cita será el
Peña, Cristina Gay, Leire Bilbao, Iñigo Rupérez, Ebro representar la
sábado, 30, en la capital
Artur López, Pablo Terrazas.
obra “Los Palomos”
maña contra el CAI.
Técnicos: Toñi, César, Teresa, Gorka, Iñigo y cuya recaudación fue
Suerte.
para Aspace. Gracias
Carmen.

