
Ejemplar gratuito, prohibida su venta
D.L. C.S.-407-2010

Revista nº 4
Juliol 2011

Competint, tots guanyem
Reportaje de los Tigres del Servol · Campeonatos de final de temporada
Aventurillas sobre ruedas · Nueva Dama de Cocemfe · Compás por la paz



Les imatges de la comarca en 

www.fotospai.com

ESPECTÁCULOS TAKY

MAMEN 626 199 247

BRUNO 633 669 973

URBANIZACIÓN 
LAS CAÑAS C-31 

12500 VINARÒS

espectaculostaky@hotmail.com

Tel 964 455 554
Crta N-340, km 1053 nave 5

Vinaròs

eSPeCTACLeS mAeSTrAT
 TOdO PArA LA OrgAnizACión de SUS FieSTAS y eSPeCTáCULOS

www.espectaclesmaestrat.com

2



c/ Juan Giner Ruíz nº 5
Tel. 695 90 31 80
Horario:
de 10.30 a 12.30 h
mail: 
info@cocemfemaestrat.org
cocemfevbm @gmail.com

Presidente
Manolo Celma 

Vicepresidente
Ramón Meseguer

Maquetación
Pablo Castell

Redacción, fotografía
y coordinación:
Marta Estupiñà
Noemí Polls

Colaboración:
Rafa Mingo
Alicia Coscollano
Antonio Collado
Álex Calvo

Imprime
A.G. Castell Impresores

Agradecemos a todos los que 
han colaborado en esta revista 
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Estimados/as socios/as:

Deseo que la revista que hoy tienen en sus manos por 
cuarta vez, recoja la filosofía y las variables actividades 
que desarrolla Cocemfe Maestrat, que tiene, por 

vocación, saber identificar las cambiantes necesidades de la 
sociedad de la comarca del Maestrat, y de modo muy especial, 
de todas aquellas personas con cualquier discapacidad.

Para conseguir este objetivo hace falta escuchar, tener 
capacidad de percepción, y sobre todo, permanecer en 
contacto directo y continuado con las personas. Es la misma 
relación que queremos establecer con los lectores de la 
revista “OBRIM PAS”. Deseamos que gracias a esta revista, 
conozcan todas las actividades que realizamos en nuestra-
vuestra asociación de Cocemfe Maestrat.

La revista nació sobre todo, con la idea de convertirse en 
una publicación dinámica y próxima al lector, como a 
todo el colectivo de personas con Diversidad Funcional 
(Discapacidad). Yo considero, que hay que escuchar las 
voces, por ello tienen a su disposición un correo electrónico 
(cocemfevbm@gmail.com) al que pueden mandarnos 
cualquier tipo de contribución que deseen realizar para 
enriquecer los contenidos de la revista que aparece con la 
vocación de ser de todos y para todos.

Gracias a la revista estamos más cerca del socio y socia, a la 
vez que haremos honor al nombre de la revista que en su día 
elegimos para explicarles, en unas paginas todo el trabajo que 
realiza Cocemfe Maestrat. Porque una publicación próxima 
al lector siempre es una publicación viva y escrita desde la 
calidez. Siempre es, en otras palabras, una publicación que 
pretende abrir paso o mejor dicho “OBRIM PAS”.       

Manolo Celma Campanals
Presidente Cocemfe Maestrat    

“Una revista de todos
y para todos”

OBRIM

PAS
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Los tigres del servol no son ni grupo 
ni rondalla ni tuna simplemente son 
unos amigos de todas las edades que 

les gusta la música. Cada martes se reúnen 
en el centro de la 3ª Edad de Vinaròs para 
ensayar de 20:00 a 22:00 horas de la 
noche. Los componentes son 13 amigos 
que comparten una misma pasión que es 
la música. A las Bandurias están los tigres 
Federico, Jacinto y el cachorro Juan. En los 
lauts se encuentran los tigres More y Juan 
Carlos. Al contrabajo esta el tigre Josep, en 
la percusión se encuentran los tigres Juan 
Ángel y Delfín y en la pandereta el tigre 

Tomas, y por ultimo en las guitarras 
están los tigres Gustavo, Toni, Paco y 

Manolo. La música que interpretan 
es de todos los estilos y anima a 
mover el esqueleto a cualquiera.

R
E
P

O
R

TA
JE
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Mes de la discapacidad
en Benicarló

ACTIVIDADES

Hashiya Hirodate Ototake es una persona con 
cualidades diferentes a las personas “norma-
les”. Hirodate no tiene ni piernas ni brazos y 

goza de una vida plena. Él mismo dice: “hay personas 
que nacen con un cuerpo perfecto y van por la vida 
llenos de desesperación. Otros, a pesar de no tener 
brazos ni piernas, llevan la vid en paz y sin preocu-
paciones”. Son muchas las personas las que nacen 
con un cuerpo diez pero crecen con una mentalidad 
cero. En el otro extremo están los que nacen con un 
cuerpo cero, pero crecen con una mentalidad diez. 
A la mayoría de estas personas les llaman discapa-
citados. Es precisamente a este grupo de personas 
a los que el Ayuntamiento de Benicarló, durante el 
mes de mayo, ha dedicado un tiempo maravilloso 
con la sana intención de integrarles en la sociedad y 
al mismo tiempo que esta  conozca y reconozca sus 
derechos. Para ello, coordinado y promovido por el 
Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, Oacse y 
Fundar, se han realizado una serie de actividades en 
las que han participado 180 personas discapacitadas 
de toda índole. Las actividades fueron organizadas por 
la Residencia y centro de Día el Collet, Residencia de 
Sant Francesc, Centro ocupacional IVADIS Maestrat, 
Afanías, Afare, COCEMFE Maestrat, Club BAMESAD, 
Baix Maestrat Deporte Adaptado, Asociación Amay, 
Asociación Afare, Área d’Esports del Ayuntamiento de 
Benicarló, Área de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Benicarló, Oacse y Centre del Voluntariat de Beni-
carló. El 25 de mayo hubo un encuentro de personas 
con discapacidad en el Ayuntamiento para, desde allí, 
realizar un paseo por la ciudad e informar sobre las 
dificultades de accesibilidad urbana que tiene este co-
lectivo. Ese mismo día, por la tarde, se celebró una 
charla-conferencia a cargo de Esther Santos y Manolo 
Celma, titulada “Voluntariado en el deporte adapta-

do”. Estuvo muy entretenida y fue del agrado de to-
dos los asistentes. El 26 de mayo se desarrolló una 
jornada de deportes y juegos adaptados tanto para 
discapacitados físicos como intelectuales y se creó 
un espacio magnifico de convivencia entre todos los 
participantes. Los juegos fueron variados y hubo una 
nutrida participación. Juegos de coordinación y ha-
bilidad, fútbol sala, boccia, juego de cartas y otros 
formaron el repertorio en este capitulo. Por la tarde, 
en el MUCBE, se inauguró la muestra fotográfica y 
didáctica “Trencant Barreres” cuyo lema era: “La dis-
capacidad no es una barrera”. 
El domingo día 29 se jugó un grandísimo partido de 
baloncesto en silla de ruedas entre los conjuntos del 
Club BAMESAD y el Club Costa Dourada de Reus. 
Fue un partido muy entretenido donde ambos equi-
pos demostraron grandes cualidades e hicieron que el 
público asistente se divirtiera. 
Gracias al Ayuntamiento de 
Benicarló por ofrecer al co-
lectivo de la discapacidad, la 
oportunidad de soñar y hacer-
les creer que el mundo es de 
ellos aunque solo sea por un 
“ratito”. “Ser diferente es algo 
común.” La discapacidad es 
diferente, pero ¡tenemos tanto 
que aprender de ella!
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Rafa Mingo

Podeis sentiros orgullosos

“Todos somos iguales porque todos somos 
diferentes”.Esta frase, pronunciada por el 
eminente físico Dr. Hawking, cobra una 

revelante importancia y expresa hacia el mundo de 
la discapacidad su total reconocimiento como seres 
diferentes pero iguales al resto de los mortales. El de-
recho a la diferencia, el derecho a no esconderse de 
nada ni de nadie, el derecho a padecer una deficien-
cia desde la más absoluta dignidad, es algo que cada 
uno de vosotros deberéis llevar y defender con orgullo. 
Desde vuestra silla de ruedas, con vuestras prótesis, 
con muletas o con vuestra discapacidad intelectual, 
jamás debéis sentir el estigma de la diferencia, todo 
lo contrario, debéis sentiros orgullosos de dicha dife-
rencia. Demostráis  a través del deporte, y también en 
cualquier otra actividad, que sois capaces de alcanzar 
la gloria y mostrar con orgullo a la sociedad que las di-
ficultades no existen para conquistar vuestras metas. 
Se me antoja  que el deporte es una de las activida-
des más hermosas que la persona con discapacidad 
puede practicar, ya sea de forma lúdica, competitiva o 
de rehabilitación; practicado con regularidad, aumen-
ta la autoestima y la autonomía personal, sin olvidar 
que también el deporte es una gran fuente de crea-
tividad y autocontrol, beneficios todos ellos de valor 
incalculable para cualquier persona. Me encantaría, y 

aplaudiría con rabia, que la sociedad se 
implicara en el de-

porte adaptado, 
mostraría así 

su madurez. 
Temo que de 
momen to 
tendremos 
que espe-
rar y sentir 
la tristeza 

de ver los estadios vacíos. Lo que no sabe la gente 
es que en esos estadios, en las piscinas, en las pistas 
de atletismo, en cualquier cancha, los discapacitados 
consiguen realizar las gestas más hermosas e increí-
bles y también pueden ofrecer espectáculos vibrantes 
en los que los sentimientos afloran espontáneamente. 
En definitiva, y aplicado al deporte adaptado, afirmo 
con rotundidad que es una actividad  necesaria para 
el ser humano y en especial para la discapacidad por 
cuanto es un medio de superación, diversión, compa-
ñerismo, ocupacional del tiempo de ocio que permite 
a estas personas salir, contactar con la gente y lograr 
aunque sea de manera lenta, la integración social. 
Para esto último los discapacitados han de luchar 
por un espacio digno en los medios de comunicación. 
Considero que los medios de comunicación deberían 
realizar un esfuerzo importante para acercar el mundo 
de la discapacidad a la sociedad. El trato que reciben 
los discapacitados desde los medios de comunicación 
nada tiene que ver con “los focos” que reciben los 
practicantes de deportes  “normales”.   Reportajes, 
noticias y opiniones se acumulan en todos los medios 
de comunicación referidos a las “hazañas” consegui-
das por los deportistas sin discapacidad, a caso ¿no 
existen los discapacitados?, ¿dónde se informa de sus 
competiciones?, ¿dónde se escriben sus opiniones?, 
¿en qué medios televisivos podemos ver sus imáge-
nes? Repito, los medios de comunicación son una 
herramienta esencial para la socialización de nues-
tra sociedad hacia la discapacidad. Por todo ello es 
necesario una mayor atención de los medios a este 
colectivo de personas que también precisan unas ins-
talaciones similares u homologables al del resto de las 
competiciones deportivas. Las personas con discapa-
cidad, ni son inferiores en dignidad, ni por supuesto, 
merecen menos admiración y atención que el resto, 
más bien todo lo contrario.    

OPINIÓN
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Durante el año académico 
2010-2011, COCEMFE 
MAESTRAT ha puesto en 

marcha un programa de sensibili-
zación en centros educativos, con 
el objetivo de concienciar a los 
alumnos en el tema de la discapa-
cidad. Las jornadas, impartidas por 
deportistas del club BAMESAD, se 
han estructurado en tres grandes 
bloques:

1. Charla coloquio sobre DISCA-
PACIDAD.

En la que ha expuesto el mundo de 
la discapacidad y el deporte adap-
tado de la mano de personas con 
algún tipo de diversidad funcional, 
ya sea física, sensorial o intelectual.

2. Práctica de DEPORTES ADAP-
TADOS.

Con la que se ha pretendido que el 
alumnado experimente diferentes 
tipos de discapacidad y conozca 
diferentes barreras arquitectóni-
cas, a la vez que practica deportes 
adaptados como:

•	 Goalball
•	 Boccia
•	 Baloncesto en silla de ru-

edas…

3. Exposición de:
•	 FOTOS  de BARRERAS AR-

QUITECTÓNICAS
•	 MATERIAL DE DEPORTE 

ADAPTADO.

Jornada de sensibilización en 
centros educativos

Se trata de un elemento visual que 
ha complementado el trabajo de 
sensibilización llevado a cabo en 
los apartados anteriores.

El programa se ha llevado a cabo en 
los siguientes centros educativos:
•	 Nuestra Señora de la Conso-

lación de Vinaròs
•	 Divina Providencia de Vinaròs
•	 Instituto José Vilaplana de Vi-

naròs
•	 Instituto Alfred Ayza de Peñís-

cola
•	 Institut de Sant Mateu
•	 Institut de Camarles
•	 Institut de Tortosa

Al tratarse de una actividad nove-
dosa el alumnado ha mostrado una 
gran motivación e interés. La expe-
riencia nos ha demostrado que la 
puesta en práctica de la ”Jornada de 
sensibilización” genera actitudes po-
sitivas y una mayor concienciación 
por parte del alumnado hacia la dis-
capacidad. Esperemos que les ayude 
a ver el mundo desde otro punto de 
vista, mucho más inclusivo.

ACTIVIDADES
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II bautismo de buceo
DEPORTES

La asociación de Cocemfe Maes-
trat ha participado en una ac-
tividad organizada por el Club 

del Centro Social del Buceador de 
Benicarló en la piscina municipal de 
la localidad, que tenía como objetivo 

ofrecer a los discapacitados de toda la 
comarca la oportunidad de sentir la li-
bertad de sumergirse y enredarse entre 
las aguas.
Una vez más el tópico del “querer es 
poder” se hizo realidad. 
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Crónica de la fiesta del fin de 
temporada del C.B.Peñíscola 

Una  año más el Club de Basquet Peñíscola 
nos invitó a su ceremonia de clausura de la 
temporada 2010-11, una fiesta a la que cada 

año acudimos con muchas ganas. Este club siempre 
se ha mostrado solidario con nosotros lo cual noso-
tros se lo agradecemos mostrándoles lo que prospe-
ramos año a año con el baloncesto. Este año jugamos 
20 minutos contra su equipo junior masculino, el re-
sultado.... lo de menos, claro está que ganamos pero 
cabe destacar que alguno de ellos ya le ha cogido el 
ritmo a la silla de ruedas. Después de los primeros 20 
minutos, empezamos ha hacer cambios y mezclarnos 
jugadores del club BAMESAD y del C.B.Peñíscola, lo 
que nos llevo a la típica pachanga en la que todos 

nos divertimos y nos sentimos integrados, tanto ellos 
con nosotros como a la inversa. 
Como cada año, después de un buen rato de deporte, 
pasamos a la comilona que nos tienen acostumbra-
dos, una rostida a lo grande, butifarras, lomo, pollo, 
morcilla.... recuperamos con creces todas las calorías 
perdidas durante el partido.

Agradecer una vez más al C.B.Peñíscola, que graci-
as a acciones como esta, hacen que muchos niños 
y niñas nos conozcan, y conozcan un poco más el 
mundo del discapacitado.
Esperamos repetir el año que viene. 

DEPORTES

Rafa Mingo
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Partido de baloncesto en silla de ruedas
Ranger Escuela 18 - Bamesad Maestrat 46

DEPORTES

Cada día estos jugadores me dan más energías 
para seguir luchando por ellos y por la disca-
pacidad. No hablo solo de los míos, hablo de 

todos ellos en general. El sábado 14 de mayo, el equi-
po de baloncesto en silla se desplazó a Valencia, a La 
Malvarrosa, para jugar un partido con los Ran-
ger Escuela. Ambos equipos demostraron 
que tienen garra y deseos de superación. 
Lucharon dejándose en la pista hasta la 
última gota de fuerza que cada uno de 
ellos tenía. No importa el resultado, me 
quedo con el inmenso esfuerzo que am-
bos equipos exhibieron, desde el primer 
segundo, sobre la pista. Lo dieron todo y 
además, demostraron que sobre una silla 
se puede realizar un baloncesto lleno de emo-
ción y cargado de técnica y estrategia. Son todo un 
ejemplo a seguir. Un público muy correcto siguió el 
partido animando en todo momento a ambos conjun-
tos. Los nuestros comenzaron bien el primer periodo, 
con un marcador muy igualado. En el segundo pe-

riodo se diluyeron y anduvieron muy dubitativos, el 
marcador seguía muy ajustado. Fueron los periodos 
tercero y cuarto donde el partido alcanzó toda su be-
lleza y donde los jugadores del BAMESAD MAESTRAT 
pusieron toda la garra y también la técnica y la es-

trategia que les llevó a lograr un resultado muy 
favorable. Destacar la gran deportividad de-

mostrada por ambos equipos y muy espe-
cialmente por los Ranger Escuela, juga-
dores que en todo momento mostraron 
una actitud educada y de juego limpio, 
a pesar del resultado adverso para ellos. 
Nos felicitaron y reconocieron nuestra 

victoria. Lo mejor de todo es que se di-
virtieron y ambos conjuntos demostraron 

que el baloncesto en silla de ruedas es un gran 
espectáculo. Seguimos creciendo como equipo, pero 
tengamos las ruedas bien ancladas en la tierra: aún 
tenemos mucho que aprender y que mejorar. Estamos 
en el buen camino. Enhorabuena a todos, también a 
los jugadores del Ranger Escuela. 
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Partido de Baloncesto
en Silla de Ruedas

Con motivo de la celebración del mes de mayo, 
mes dedicado a las personas con discapacidad 
dentro del calendario social de Benicarló, se ha 

jugado un partido de básquet organizado por Cocemfe 
Maestrat muy interesante en el Polideportivo Munici-
pal de esta ciudad ante un escaso pero entusiasmado 
público que animó a los jugadores en todo momento. 
El equipo del Costa Daurada es un equipo que milita en 
la división de honor desde hace muchos años. Goza de 
un gran prestigio y un estupendo palmarés. 
El Club BAMESAD está en plena formación, y a pe-
sar de ello realizó un extraordinario partido ante estos 
formidables contrincantes, algunos de ellos jugadores 
internacionales con el equipo español de baloncesto en 
silla. A pesar de jugar contra un equipo de estas carac-
terísticas, con una depurada técnica y táctica, fuimos 
capaces de realizarles 28 puntos, algo impensable solo 
hace dos meses cuando en el anterior enfrentamiento 
conseguimos tan solo dos puntos. Nos falta tranquili-
dad y nos sobra ansiedad. Nuestro equipo tiene que 
aprender a disfrutar de este precioso deporte y olvidarse 
del resultado. Cuando esto ocurre, se transforman y son 
capaces de jugar un baloncesto de gran altura, lo cual 
consiguieron en alguna fase del partido. 
Esta vez nos falló el acierto de cara a la canasta. Nues-
tro ataque fue constante, pero los puntos llegaban con 
cuenta gotas. La defensa ante estos “monstruos” era 
una misión cuasi imposible. Su rapidez de desplaza-

miento así como una estrate-
gia casi perfecta, hacían vanos 
nuestros esfuerzos por frenar sus 
ataques, siempre certeros. A pesar de 
todo, estamos contentos con el partido que 
hemos jugado y somos conscientes de que hemos de 
seguir mejorando en muchos aspectos relacionados 
con la técnica y la táctica. 
Reseñar, para finalizar, que la condición física de nues-
tros jugadores es envidiable, pues han mantenido un 
gran nivel a lo largo de todo el partido  a pesar de una 
gran diferencia de edad (15 años de media) existente 
entre ambos conjuntos. Felicitar a ambos equipos por 
su interés y su infinita generosidad.   

Club Bamesad 28
Club Costa Daurada Reus 58

DEPORTES

11



II CAMPEONATO TENIS MESA 

COCEMFE MAESTRAT 
 

CLASIFICACIÓN FINAL 

CATEGORÍA INFANTIL 

Posición JUGADOR CLUB 

3º Sergi 
Castell BAMESAD 

4º Aleix Baron BAMESAD 

1º Víctor Chiva ADAPONDA 

2º Dennis 
Guerrero BAMESAD 

 

CATEGORÍA ADAPTADA 

Posición JUGADOR CLUB 

2º David Ruíz BAMESAD 

4º Jonatan 
Guardino BAMESAD 

 Lluna 
García BAMESAD 

 Miguel A. 
Arango BAMESAD 

 Omar 
Sánchez BAMESAD 

 Daniel 
Beltrán BAMESAD 

3º Álvaro 
Urgellés BAMESAD 

1º Javier Peña ADAPONDA 

 

CATEGORÍA HABILIDADES 

Posición JUGADOR CLUB 

3º Christian 
Santiago BAMESAD 

2º Sergi Ayza BAMESAD 

4º Vanesa 
García ADAPONDA 

1º Cristina 
García ADAPONDA 

 

CATEGORÍA FÍSICOS OPEN 

Posición JUGADOR CLUB 

2º Manolo 
Celma BAMESAD 

1º Ramón 
Meseguer BAMESAD 

3º Josep 
Ginovart BAMESAD 

4º Razvan A. 
Tomos ADAPONDA 
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CATEGORÍA INFANTIL 

Posición JUGADOR CLUB 

3º Sergi 
Castell BAMESAD 

4º Aleix Baron BAMESAD 

1º Víctor Chiva ADAPONDA 

2º Dennis 
Guerrero BAMESAD 

 

CATEGORÍA ADAPTADA 

Posición JUGADOR CLUB 

2º David Ruíz BAMESAD 

4º Jonatan 
Guardino BAMESAD 

 Lluna 
García BAMESAD 

 Miguel A. 
Arango BAMESAD 

 Omar 
Sánchez BAMESAD 

 Daniel 
Beltrán BAMESAD 

3º Álvaro 
Urgellés BAMESAD 

1º Javier Peña ADAPONDA 

 

CATEGORÍA HABILIDADES 

Posición JUGADOR CLUB 

3º Christian 
Santiago BAMESAD 

2º Sergi Ayza BAMESAD 

4º Vanesa 
García ADAPONDA 

1º Cristina 
García ADAPONDA 
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DEPORTES

El passado 11 de junio en el 
pabellón Municipal de Vina-
ròs, Cocemfe Maestrat ce-

lebró el segundo campeonato de 
tenis mesa. Durante la jornada los 
deportistas disputaron entre los 
de la misma categoría para clasi-

ficarse a la gran final. A los dos 
primeros de cada categoría se les 
hizo entrega de una copa y el resto 
tuvo un detalle del club. Como no-
vedad de este año también asistió 
al campeonato el club Adaponda 
de Onda. 
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El pasado domingo 3 de julio se cele-
bró, en el nuevo pabellón del colegio 
La Salle, el I Torneo de Verano de Te-

nis de Mesa organizado por la Sección De-
portiva de la Asociación de Exalumnos La 
Salle, con la asistencia de 35 participantes 
divididos en 4 categorias: Juniors, juniors 
adaptada, senior y senior adaptada.
Los campeones de las diferentes catego-
rías fueron: Junior, Arnau Fabregat; junior 
adaptada, Cristian Gómez; senior, Constan-
tin Dorhan; senior adaptada, Ramón Me-
seguer.
El presidente de la sección, Ramon Giner, 
agradeció los patrocinadores su colabo-
ración y a todos los participantes el buen 
ambiente que se vivió durante toda la ma-
ñana e hizo hincapié en la participación 
en el  torneo del Club BAMSEAD de CO-
CEMFE MAESTRAT, los cuales mostraron 
que la discapacidad no es una barrera para 
contar con verdaderos campeones de tenis 
de mesa.

I torneo de verano de tenis de mesa

Los participantes

Los campeones y subcampeones

DEPORTES

El club BAMSEAD acude al Open de Tenis de Mesa de 
la Comunidad Valenciana en la categoría de Físicos, ce-
lebrado en la ciudad de Alcoy.
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“Vivimos en el mundo cuando amamos. 
Sólo una vida vivida para los demás me-
rece la pena ser vivida”. Esta frase escri-

ta por un gran sabio, Albert Einstein, se hizo reali-
dad en la entrega de los premios del VII Concurso 
de Dibujo Para Discapacitados, cuyo lema este año 
ha sido: “CRECER EN LA DIVERSIDAD”. COCEMFE 
Maestrat y CARREFOUR a través de su Fundación 
Solidaridad, han sido los encargados de hacer sonreír 
a todos los participantes en este evento y algo más 
importante, sus familiares y amigos han compartido 
junto a ellos, maravillosas personas, esta mañana fe-
liz. Los premios fueron entregados el 15 de junio en 
el interior de Carrefour ante una gran asistencia de 
familiares y amigos. La Directora de Carrefour Sra. 
Almudena Villalba, Marcela Barbé, Edil de Bienestar 
Social y Discapacidad del Ayuntamiento de Vinaròs, 
la responsable de RR.HH de la provincia Sra. Móni-
ca Valdivieso, Sra. Isabel Buño, Directora del Centro 
Público de Educación Especial de Vinaròs, así como 
numerosos empleados del citado centro comercial, 
fueron las personas encargadas de entregar los pre-
mios a los ganadores. Fueron tres categorías: A, B 
y C. La categoría A estaba conformada por los dis-

Cocemfe Maestrat y Carrefour “Unidos con la discapacidad”

NOTICIAS

T.  964 45 58 74

T.  964 45 58 74
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capacitados más pequeños, la B por los medianos 
y los mayores estaban integrados en la C. A los 
campeones absolutos en cada categoría, Carrefour 
les hizo entrega de valiosos objetos que fueron re-
cibidos con gran entusiasmo por los mismos. Estos 
fueron los ganadores: Categoría A, Adrian Vicente 
Castejón, en la B, Esperanza Boix Segura y final-
mente en la C, Juan Bautista Sans Peris. Fue una 
mañana hermosa, plena de convivencia y de en-
tusiasmo solidario. Los discapacitados demuestran 
cada día que forman parte de una sociedad en la 
que quieren ser integrados, es por lo que pido que 
no nos quedemos mirando lo que pasa a nuestro 
alrededor, participemos y hagamos realidad los 
sueños de estas personas iguales pero con capaci-
dades maravillosamente distintas a las del resto de 
los mortales. Gracias COCEMFE Maestrat, gracias 
Carrefour por hacer felices a estas magníficas per-
sonas y repito:“Sólo una vida vivida para los demás 
merece la pena ser vivida”. También dar las gracias 
a la Regiduría de Medio Ambiente del Ayuntamien-
to de Vinaròs por su inestimable colaboración en 
este evento que ha sido un gran éxito. Por último, 
dar las gracias a todos los sacrificados familiares 
que vivís el día a día con gran amor y que hacéis 
posible que todas estas actividades sean realidad.

NOTICIAS
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La aventura de este número es difícil de explicar, 
fueron muchas las sensaciones que tuve, a parte 
de la emoción y los nervios, por no nombrar el 

acojone.

Todo empezó cuando me encapriché que quería hacer 
caída libre, saltar desde un avión a 5000 metros de 
altura y dejarme caer un rato al vacío, hasta que al 
instructor le de la gana de abrir el paracaídas. Pues 
bien, por falta de presupuesto decidí mirarme lo del 
parapente, y la verdad es que no me arrepiento, bue-
no, todavía no he probado lo del avión, pero esto fue 
genial.

Después de buscar información de donde practicaban 
este deporte y de donde te podías iniciar, me decidí 
por un grupo de amigos que tenia una pequeña em-
presa de deportes de aventura en la comarca del Pla 
de l´Estany, Girona. Al llamar para hacer la reserva 
me informaron que dependía mucho del clima si po-
díamos saltar o no. También me dijeron que no podía 
pesar más de 90 kg. La única condición que les puse 
yo, es que no podia andar y que todos los otros requi-
sitos los cumplía. El chico que me atendía al teléfono 
no le extraño mucho, lo cual a mi si que me extraño 
de que no le extrañara; pero por otra parte me sentí 
bien al saber que los "pobres cojitos" ya nos vamos 
dejando ver por sitios no tan concurridos. Estubimos 
hablando, se ve que ya habia saltado más gente pa-
raplégica e incluso tetraplégica. Así que quedamos.

Aventurillas 
sobre
ruedas II

Álex Calvo Prats

De parapente por 
la comarca de “La 
Selva” en Girona

El sábado despertó con una mañana perfecta, hacía 
sol, casi no hacía aire y mis nervios estaban allí, sin 
fallar, ellos nunca fallan. Me desplacé hasta Fontco-
berta con unos familiares de Girona, así ellos podrían 
hacerme las fotos desde tierra y reírse del posible cu-
lazo que me imaginaba que me pegaría al aterrizar.

Por fin allí, localicé a la persona de contacto, me pre-
senté y le pregunté si volaría con él. Me dijo que no, 
que volaría con la persona que tenía encima de mi ca-
beza, miré hacia arriba i vi un punto blanco en medio 
del cielo azul, y en aquel momento me entro el miedo 
y empecé hacerle preguntas al chaval, que se reía de 
mi todo lo que quería. Claro mi gran duda era como 
lo haríamos para correr i saltar por el precipicio, y que 
si aquello fallaba, ¿que? yo ya me imaginaba hecho 
una hamburgesa al fondo de un precipicio, como los 
dibujos animados del coyote. Él me explicó que la 
cosa del despegue no era en un precipicio, si no en 
una bajada que al final si acaba en un barranco, pero 
que todo era muy seguro, yo me lo miraba con cara 
de creérmelo, pero por dentro tenia un dolor de tri-
pa!!! que bufff.
Vi aterrizar al que sería mi piloto, un 10, ¡¡¡oohhhh!!! 
lo hizo genial, lo que pasa es que el chico que llevaba 
de paquete se pego su carrera también, cosa que yo 
me negaba, yo no pensava mover ni un dedo del pie 
para correr, no porque no quisiera.

Controle que plegaran bien el parapente, como si yo 
supiera como se hace, pero por si las moscas y me 
presentaron a Eduard, mi piloto, un tío enorme que 
sobrepasaba el peso, y no de uno o dos kilos... Me 
dijo que tranquilo, que no era la primera persona sin 
andar a la que llevaba, lo que me tranquilizó. Me 
dijo que subiríamos en un jeep para llegar al sitio de 
salida, y que luego estaríamos entre 20 minutos y 
media hora volando, dependiendo de las condiciones 
del viento y de como estuviera yo.

Pues nada nos pusimos en marcha, ¡¡¡empezaba la 
aventura!!!
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La subida estuvo divertida, por medio de las mon-
tañas, subimos hasta los 1800 metros en poco rato.

Cuando llegamos al final de la pista, yo no veía nada, 
quiero decir, ningún sitio especial donde desplegar el 
parapente..., cuando me dijeron que teníamos que 
andar unos 200 metros hasta llegar al punto de des-
pegue me reí con ganas, creo que se habían olvidado 
de algo importante, pero no, ya estaban conciencia-
dos que me tenían que llevar a caballito!! suerte que 
eran dos y se iban turnando.

Ahora si, ya estaba claro, me dejaron sentado en una 
gran roca que hacia algo de pendiente, i al final aca-
baba en un barranco, que eso estaba más pá precipi-
cio que pá barranco, pero si ellos lo decían...

Mientras uno me ponía el arnés y todo lo de seguri-
dad, que si mosquetones, que si ochos, no sé , mon-
tón de piezas de metal, que yo pensaba que si caía-
mos, caeríamos más rápido por todo el peso que me 
estaban poniendo, el otro desplegaba el parapente, 
había montón de hilos salían de un sitio para otro, no 
se como se aclaraban. Pero allí estaba yo confiando 
mi vida plenamente en ellos!!

Y por fin me dijeron que estaba todo listo. Eduard se 
puso detrás mío, y se me pego en la espalda, como si 
fuera con velcro!!! ahora entendía el porque de todas 
las piezas de metal que me habían puesto, eran para 
que él se enganchase a mi, me pudiera levantar y 
correr sin que me arrastren las piernas.

Ya está, ahora a esperar una racha de aire. Mien-
tras la esperábamos me pasaban montones de cosa 
por la cabeza, pero al final pensé que era momento 
de disfrutar de todo aquello. De pronto, Eduard dice: 
venga!!!! vamos !!!! hizo tres pasos, levanto la vela, 
y si más ... mis piernas dejaron de tocar el suelo, in-
creíble... mientras esto pasaba yo no paraba de decir 
cosas raras, bueno algo como: ¡ostia!, ¡joder!, ¡que 

xulo!!! Después del subidón de adrenalina, empecé 
a ser consciente de todo, Eduard me empezó a expli-
car que para subir teníamos que coger aire caliente, 
y que lo encontraríamos en la cara sur de las mon-
tañas, también de como se giraba.

No me di cuenta y ya estábamos a mucha altura, po-
día ver perfectamente las montañas del Pirineo, has-
ta Andorra. Los pueblos y los coches ahora parecían 
una maqueta a una escala muy alta. Me dió tiempo a 
pensar en lo pequeños que somos, como hormigas!!!

Eduard me preguntó si quería que hiciera algo atre-
vido o si prefería un vuelo tranquilito, yo le pedí que 
un poco de todo, así que hicimos una bajada brusca. 
Fue increíble. Que control. No hizo ni un paso para 
pararse, me recordó a la señora esa de la tele de hace 
años, que va volando con el paraguas..

Bueno, pues otra aventura que os recomiendo que 
probéis.

El próximo número ya os cuento otra...

Aventurillas sobre ruedas II
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PEIX I MARISC CINTA · Av Tarragona, 33 · Tel. 657 832 511

Expresión corporal expresada con 
gran belleza y profundidad. Así de-
finiría al Ballet de Lola Ramos que, 
de forma desinteresada, actúo en 
Castellón en el Teatro Principal y 
en Peñíscola en El Palacio de Con-
gresos, a favor de la discapacidad. 
Como invitado especial intervino: 
Amadeo Ramos, padre de la titu-
lar y cantante discapacitado que 
nos deleitó con su cante “hondo”, 
profundo y armonioso. COCEMFE 
CASTELLÓ y COCEMFE MAES-
TRAT, fueron los organizadores de 
dicho evento. La crisis económica 
actual ha llevado   a la reducción 
de los programas y proyectos que 
realiza COCEMFE en favor de los 
discapacitados y de sus familiares, 
por esto, los donativos recogidos 
irán destinados a contribuir en la 
construcción del Multicentro de 
COCEMFE Castellón, para la for-
mación y rehabilitación de las per-
sonas con discapacidad y no solo 
esto, también dichos recursos serán 
utilizados en los diversos progra-
mas que realiza esta Federación: 
Transporte adaptado, Integración 
laboral, Tratamiento y prevención 
de las alteraciones emocionales de 
la personalidad en base a una dis-
capacidad, etc. COCEMFE MAES-

El taller de danza de Lola Ramos
con el mundo de la discapacidad

TRAT con el dinero recaudado en el 
Palacio de Congresos de Peñíscola 
lo destinará a la compra  de  una 
hand-bike de competición y tambi-
én para el programa de concienci-
ación y sensibilización ciudadana.
Como voluntario que trabajo con la 
discapacidad,  quiero agradecer  al 
Ballet de Lola Ramos el gran rato 
que nos hizo pasar a todos los asis-
tentes y también por su gran sen-
sibilidad hacia los que sufren. El 
arte que mostráis es enorme,  pero 
vuestro corazón no tiene limites. 
Gracias. Este evento no hubiera 
sido posible si los Ayuntamientos 
de Castellón y Peñíscola,  no hubi-
eran cedido de manera altruista los 
locales ya mencionados. El mundo 
de la discapacidad quiere agrade-
cer y al mismo tiempo destacar, la 
gran contribución realizada por D. 
Alberto Fabra Part, Alcalde de Cas-
tellón y D. Andrés Martínez Cas-
tellá, Alcalde de Peñíscola. Puede 
parecer anecdótico pero ambos 
abonaron su entrada correspondi-
ente.  Son ustedes un ejemplo que 
esperamos y deseamos se extienda 
por muchos ayuntamientos. Tam-
bién la Diputación de Castellón 
colaboró para que los integrantes 
del grupo de Lola Ramos, a través 

de unas preciosas y sugestivas co-
reografías, así como, de un original 
vestuario y un trabajo cargado de 
profesionalidad, nos hicieran vi-
brar durante sesenta minutos que 
duró la actuación. Vuestra gene-
rosidad y solidaridad, la de todos 
los que habéis hecho posible este 
espectáculo, también hará posible 
que muchos discapacitados y sus 
familiares sean un poco más feli-
ces. Saben que habéis pensado en 
ellos. Esa es vuestra grandeza. 

NOTICIAS
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Hi havia una vegada dos xiquets més o menys de 
la nostra edat i, més o menys, en un poble com el 
nostre.

Manel era un xiquet que no li agradava fer esport 
perquè el trobava avorrit.

Nicolau era un xiquet que sempre estava practicant 
algun esport, perquè li agradava molt i s’ho passava 
molt bé.

Un dia a Manel el va atropellar un cotxe per creuar 
un carrer sense mirar. A Nicolau, li van diagnosticar 
una malaltia degenerativa.

Manel va estar molt de temps a l’hospital i quan va 
eixir, anava en cadira de rodes.

Nicolau va anar a molts metges però va haver d’anar 
en cadira de rodes perquè no es podia mantindre 
dret.

Manel estava trist perquè pensava que no havia 
aprofitat el poder caminar, córrer i fer esport quan 
podia.

Nicolau estava trits perquè pensava que no tornaria 
a fer el que més li agradava: fer esport.

Un dia a Manel li contaren que hi havia una associació 
que ajudava a xiquets com ell a fer bàsquet adaptat.

Nicolau es va assabentar que existia aqueixa 
associació.

Temps després, en un poliesportiu, es trobaren dos 
xiquets en cadira de rodes. “Hola, em dic Manel”. I 
l’altre xiquet va respondre: ”A mi em diuen Nicolau”.

Des d’eixe dia tots els dissabtes Manel, Nicolau i 
altres xiquets es diverteixen compartint una estona 
fent esport.

Carles López Navarro  6é B
CP Sant Sebastià

     
 

Cocemfe Maestrat presenta por segundo 
año consecutivo dama de la entidad 
en las fiestas patronales de Benicarló. 

La Dama serà Fina Serrano Guevara.
La presentación la realizaremos el domingo 
24 de julio a las 19 h. en la calle Prades nº 
13 de Benicarló. Estais todos invitados.

Cocemfe Maestrat 
presenta Dama

Humor

Propuestas
En una reciente reunión con Alejandro Suay, director 
del hospital comarcal de Vinaròs y con el jefe de 
mantenimiento nos explicaron que los técnicos de 
la Consellería de Sanidad estuvieron mirando de 
adaptar el centro de salud de Vinaròs, diciendo que 
era viable. Desde nuestra asociación, esperamos 
que por fin, después de muchos años reivindicando, 
se solucione la evidente anomalía de acceso para 
las personas con movilidad reducida o a las mamas 
con coche de bebe, porque una vez más queremos 
remarcar que el elevador que hay actualmente 
instalado es un peligro.
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