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Estimados/as socios/as:

Se dice que la discapacidad es una realidad humana 
percibida de manera diferente en diferentes periodos 
históricos y civilizaciones. Las mujeres y los hombres 

con discapacidad constituimos Cocemfe Maestrat. Una gran 
asociación preocupada por la integración real del discapacitado 
en Vinaròs y Comarca del Maestrat en igualdad de condiciones 
que el resto de ciudadanos y ciudadanas.
Opino que durante estos años se ha avanzado bastante en 
materia de discapacidad en la comarca, pero no creo que sea 
suficiente, faltan más políticas de sensibilización, eliminar más 
barreras arquitectónicas en la comarca, y por ello, hay que hacer 
referencia al Plan de Accesibilidad en el municipio de Vinaròs y, 
que pronto veremos su puesta en marcha, por lo que animamos 
a otras poblaciones de la comarca tomen ejemplo y redacten en 
sus respectivos municipios un Plan de Accesibilidad, o conseguir 
la integración al mundo laboral la persona con discapacidad, 
y en este ultimo punto se esta trabajando Cocemfe Maestrat,  
Ayuntamiento de Vinaròs y con la ayuda imprescindible de 
Fundosa Social Consulting Inserta con la puesta en marcha, si 
no falla nada, de un centro especial de empleo en Vinaròs. 
Desde Cocemfe Maestrat queremos por tanto, hacer de nuevo 
un llamamiento a las administraciones locales y comarcales 
para que continúen trabajando con nuestra entidad, como 
con el resto de entidades, como también les pedimos que las 
leyes sean de obligado cumplimiento, a la sociedad, para que 
la concienciación y la solidaridad continúe, y al resto de las 
entidades preocupadas por los temas sociales, para que se unan, 
y la labor de unos y otros haga fuerza común por un futuro mejor. 
Además deciros que la Convención de la ONU ha supuesto la 
visibilidad del sector de la discapacidad dentro del sistema de 
protección de derechos humanos de Naciones Unidas, y que 
permite contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora 
de hacer valer los derechos de nuestro colectivo.  
Solo me queda dar las gracias a estas personas que 
desinteresadamente hacen posible que nuestra-vuestra revista 
salga a la luz este segundo ejemplar que esta en vuestras 
manos. Gracias a todos.   

Manolo Celma Campanals
Presidente Cocemfe Maestrat    

“Somos una gran asociación 
preocupada por la integración
real del discapacitado”

OBRIM

PAS
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1.INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Es un programa inicial de toma de contacto con 
la asociación. En él, hacemos la primera recep-
ción de cualquier demanda y se hace la búsque-

da de respuesta oportuna. Se informa de diferentes 
recursos a los que la persona discapacitada puede ac-
ceder, peticiones y demandas que le corresponden por 
derecho, ayudas económicas que puede solicitar…
Se orienta hacia el recurso más adecuado o hacia la 
persona indicada del equipo municipal de base de los 
servicios sociales municipales.
Se asesora en aspectos legales, dudas relativas a nor-
mativa vigente en materia de discapacidad…

2. CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA

El programa consta de diferentes actividades:
• Charlas en centros Educativos de la comarca del 
Maestrat: Prevención de Accidentes de Trafico y sus 
principales secuelas las craneoencefálicas y las me-
dulares y sobre deporte adaptado.
• Concurso de dibujo medio ambiente y discapacidad: 
“Capacitados para cuidar el Medio Ambiente”
• Foto denuncia y foto agradecimiento: “Hoy por Mi…
Mañana puede que por Ti”
• Muestra Fotográfica: “Trencant Barreres”
• Cuñas radiofónicas y Spots televisivos
• Participación en ferias y jornadas informativas

Todas las actividades han sido adaptadas y dirigidas a 
públicos determinados de distintas edades, y encami-
nadas a concienciar y sensibilizar a la ciudadanía  en 
materia de discapacidad, buscando el lado humano 
de las personas, y trabajando la igualdad y no discri-
minación de las personas con discapacidad.

3. FUNDACIÓN ISONOMIA DE LA UJI POR LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES  

Participación en el GIAT-D (Grupo Investigación, Aná-
lisis y Trabajo sobre Discapacidad en la provincia de 
Castellón)
Nuestra participación en el GIAT-Discapacidad de 
Fundación Isonomía de la UJI empieza el año 2004 y 
desde este año no hemos dejado de participar en las 
distintas reuniones celebradas y hay que decir que ha 
valido la pena por todo lo aprendido, y también por 
conocer a otras personas con las mismas inquietudes 
que las nuestras. 

4. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, 
URBANISMO Y COMUNICACIÓN

Se trata de realizar diferentes acciones (reuniones, rei-
vindicaciones, escritos, denuncias, apoyo...) encami-
nadas a vigilar el adecuado cumplimiento por parte de 
los poderes públicos y del resto de la sociedad cívica 
de la normativa vigente en cuanto a la eliminación y 
supresión de barreras arquitectónicas, de urbanismo y 
de comunicación y en materia de accesibilidad. No es 
otra cosa que velar por los derechos de las personas 
con discapacidad en la comarca del Maestrat y por la 
igualdad de condiciones para todos.

5. SUPRESIÓN DE LAS BARRERAS PSICOLÓGICAS E 
INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD A 
TRAVÉS DEL DEPORTE ADAPTADO

La principal finalidad de nuestro club Baix Maestrat 
Esport Adaptat (BAMESAD) es promocionar la acti-
vidad física en el colectivo de personas con cualquier 
tipo de discapacidad, ya que la comarca del Maes-
trat presenta bastantes carencias en este ámbito, y a 
través de la actividad física y el deporte superar las 
barreras psicosociales e 
integración de las per-
sonas con algún tipo de 
discapacidad.
Para favorecer que se 
consigan estas metas, 
nuestro club engloba 
tres ámbitos de actua-
ción:
• Ocio, Salud y Tiempo 
Libre
• Iniciación deportiva
• Competición

Programas de COCEMFE
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Bamesad es un club que creó Cocemfe Maestrat 
por iniciativa de Ester Santos y Manolo Celma, 
cuyo objetivo era fomentar el deporte adapta-

do. Se empezó a formar en 2002 y en la temporada 
2002-2003 empezaron las competiciones, con 3 de-
portistas, Manolo Celma en natación y Alvaro y Pas-
cal en tenis de mesa que eran los únicos deportes que 
se practicaban. A lo largo de este tiempo, gracias a 
la fuerza de voluntad de toda la asociación y de Ester 
como coordinadora del deporte adaptado, se ha ido 
aumentando el número de deportes y el 
número de deportistas. Primero se em-
pezó con deportes individuales y ahora  
estamos empezando a hacer deportes 
en grupo. En la actualidad se practica 
natación, tenis de mesa, baloncesto, 
handbike y bocxia. En definitiva, el club 
ha ido mejorando con el transcurso 
del tiempo tanto a nivel de deportistas 
como a nivel de material, y esperamos 
mejorar mucho más.
 

La Natación fue el primer deporte que creó Bamesad. 
Empezaron con un grupo reducido de 5 personas; en 
la actualidad estamos divididos en cuatro grupos: Na-
tación escuela, formada por doce niños, natación in-
fantil con 8 niños, un grupo de competición de adul-
tos de 8 nadadores y un grupo de natación salud que 
son unos 10. La natación cuenta también con cinco 
responsables. Resumiendo, se empezó con un grupo 
reducido y ahora somos muchos.

LA NATACIÓN
El primer  deporte que se creó 
en Bamesad

DEPORTES
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Triangular de baloncesto
C.B. Power Electronic Valencia – 
C.B. Bamesad – C.B segorbe

El club de Básquet de Segorbe celebró el VIII 
Memorial de David Marín, dedicado a un juga-
dor de básquet que murió  hace 8 años en un 

accidente laboral. Organizaron un triangular entre los 
veteranos  de C.B Bamesad, el C.B. Segorbe y el C.B. 
Power Electrónic Valencia.
Este partido fue con silla de ruedas y ganó el C.B. 
Bamesad.
Para nuestro club  fue una experiencia nueva enfren-

tarse a un equipo de Básquet de un nivel tan elevado  
y además ganar. Aunque hay que reconocer que los 
jugadores tanto del Valencia como del Segorbe lo te-
nían un poco más difícil, al no tener experiencia con 
la silla de Básquet.
 Al finalizar la jornada, el alcalde de la ciudad hizo 
entrega de una magnifica placa de recuerdo a los tres 
capitanes de los equipos.

ACTIVIDADES
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Open tenis mesa
Benicarló 2010

ACTIVIDADES

El sábado 18 de diciembre se or-
ganizó el Open de Tenis Mesa en 
las nuevas instalaciones deporti-

vas del colegio La Salle de Benicarló. 
Dicho evento lo organizaron los exa-
lumnos de La Salle con la colaboración 
de la Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Benicarló. 
En este Open de Tenis Mesa se invitó a 
nuestro club (BAMESAD), donde parti-
ciparon ocho de nuestros deportistas.
Las clasificaciones fueron las siguien-
tes: en discapacitados intelectuales 
quedó en primer lugar Migue Arango, 
en segundo lugar David Ruíz, en ter-
cer lugar Lluna García y cuarto lugar 
Cristian Santiago. En cuanto a físicos, 
primero quedó Manolo Celma, segun-
do Ramón Meseguer y tercero, Josep 
Ginovart. 

ACTIVIDADES
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Con la participación 
del equipo Costa 
Daurada, de la  

ciudad  de Reus, se 
desarrolló un Triangular 
de Basquet en Silla de 
Ruedas en el Pabellón 
Municipal de Vinaròs. 
Es la primera vez que se 
efectúa un acontecimiento 
de estas características en 
esta ciudad. El equipo 
de Costa Daurada que 
vino desde Reus para 
colaborar y participar en 
este evento, es un equipo 
con un gran nivel, tanto 
físico como técnico y que 
ha sido campeón de liga 
en varias ocasiones a nivel 
nacional. El triangular 
estuvo organizado por 
nuestra asociación y  a 
través de nuestro Club 
Bamesad. Se jugaron 
tres partidos de treinta 
minutos corridos. En 
el primer partido se 
enfrentaron los jugadores 
suplentes del Costa 
Daurada contra el equipo 

de COCEMFE-BAMESAD. Se vio 
un buen nivel por parte de nuestros 
jugadores que ganaron holgadamente 
este partido. El segundo encuentro se 
disputó entre un combinado del Costa 
Daurada y COCEMFE-BAMESAD. Por 
último se jugó el partido más esperado: 
jugadores titulares del Costa Daurada 
y el equipo de COCEMFE-BAMESAD 
de Vinaròs. Ganaron ampliamente 

los de Reus, ya que nuestro equipo 
no supo reaccionar ante el excelente 
juego que exhibieron estos magníficos 
jugadores. Fue una jornada de 
aprendizaje para los nuestros y un 
motivo de hermandad entre ambas 
ciudades, culminando la jornada con 
todos los participantes alrededor de 
una mesa disfrutando de una rica 
paella.   

Triangular de baloncesto en 
silla de ruedas
COCEMFE-BAMESAD
Costa Daurada

ACTIVIDADES
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Alvaro Urgellés és un noi molt 
actiu. Li agrada el tenis taula, la 
natació i participar del Carnaval 
de Vinaròs. Es del Barça i està 
orgullós de pertanyer a la nostra 
associació.

Practiques algún esport?
Si
Quin és l’esport que més t’agrada?
El tenis taula
Has fet alguna competició?
Si un munt en tenis taula i un munt 
de piscina. A les de tenis taula vaig 
estar als campionats d’Espanya.
De quins reconeixements estas 
més orgullós ?
El que vaig guanyar y em vaig 
classificar per anar als campionats 
d’Espanya.
Quines altres aficions tens?
Mirar la tele, sortir de festa als 
Carnavals, anar a sopar amb els 
amics, el futbol…
M’encanta el Carnaval de Vinaròs. 
El que més m’agrada es la desfi-
lada i els soparets de les casetes.
Ets d’alguna comparça?
Sí, de la UIAAA...!, fa 8 anys que 
em vaig apuntar.
Estudies o treballes?

ENTREVISTA a
Alvaro Urgellés
Marta Estupiñá
Vanessa Meseguer

Creus que estar dins de Cocemfe 
és bò per a tu?
Si, per que conèc més gent, surto 
molt, em relaciono més i per que 
faig esport.

Abans d’acabar, voldria donar les 
gràcies a Ester i a tots els profes-
sors que han vingut després.

Estudio. Actualment estic fent clas-
ses a la EPA d’ordenador i cultura 
general. A casa escric i llegeixo, per 
que m’agrada molt. Vaig estudiar al 
cole del Baix Maestrat des de que 
tenia 4 anysfins als 20.
Quins són els teus programes de 
televisió preferits?
Hospital Central, el futbol i les te-
lenoveles.
Quin és el teu equip de futbol?
Soc del Barça des de que era xi-
cotet.
Quin és el teu color preferit?
Lo blau
A què t’agrada jugar?
A les cartes, al parxís i al domino.
Quin música t’agrada?
David Bisbal i Rocio Durcal.
Qui són els teus millors amics?
Vicente, Sebastian, Jonathan i Ester.

ENTREVISTA
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El día 3 de diciembre fue el día 
internacional de las personas con 
discapacidad. Cocemfe Maestrat 

salió a la calle y durante toda la 
mañana estuvimos repartiendo folletos 
con el lema  de si tu quieres, puedo 
integrarme…

Después leyeron en la plaza del 
ayuntamiento un manifiesto, en el 
que se pedía la promoción de la Vida 
Independiente para acabar con la 
discriminación de toda clase hacia las 
personas con discapacidad.

El manifiesto 
Desde el manifiesto, los discapacitados de Vinarós y del 
Maestrat requerían a los distintos Ayuntamientos que 
forman el Maestrat tomen las medidas y aboguen por 
la aplicación de este manifiesto en las políticas de sus 
respectivos municipios, y promuevan, de una vez por 
todas, la vida independiente y acaben con toda discri-
minación hacia las personas con discapacidad.

ACTIVIDADES
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Calendario 
Solidario

ACTIVIDADES

Este año desde nuestra asociación se ha creado 
un calendario solidario, con fotos muy artísticas 
y originales, con los deportistas de nuestro club y 
algunos deportistas que nos ayudaron.
Las fotos fueron tomadas por “Dani Mandrágora” 
que hizo un gran trabajo.
El calendario tiene un coste de 5 euros y lo podéis 
encontrar  en nuestra sede Social calle Juan Giner 
Ruiz nº5 Bajos, en la Caixa Rural y en información 
y turismo. Los beneficios irán destinados a los 
diferentes programas que nuestra asociación está 
llevando a cabo.

1-Los bordillos no están a ras del suelo
2-La acera es demasiado estrecha

Desde el colectivo nos dirigimos a la Generalitat para 
que lisite de una vez las obras del plan de accesibilidad, 
y al ayuntamiento para que les faciliten esta puesta en 
marcha desde plan integral del municipio de Vinaròs, 
ya que últimamente se pasan la pelota entre ellos, y en 
medio estamos las personas con discapacidad que nos 
sentimos defraudadas.

Les pedimos que por primera vez, se pongan de acuerdo 
en una cosa tan importante para toda la ciudadania de 
Vinaròs, como es este plan de accesibilidad, y así poder 
tener una integración real.

Propuestas

11
2
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ENTREVISTA a
Álex Pelegrí
Marta Estupiñá
Vanessa Meseguer

“...se nota la diferencia: canasta el doble 
de alta, hay que botar muy separado del 

cuerpo y de la silla, la altura prácticamente 
no te vale para nada.. lo que si vale es 

tener los brazos largos y ser muy astuto..”

Después de la nueva experiencia 
que nuestro Club Bamesad vivió 
en Segorbe en el triangular entre el 
C.B. Segorbe - Power Electronics 
Valencia (equipo de veteranos), nos 
pusimos en contacto con el jugador 
del equipo de Valencia Álex Pelegrí 
y le hicimos la siguiente entrevista.

-¿A que edad surgió tu vocación 
por el básquet?
Empecé a la temprana edad de 8 
años de la mano de la escuela del 
Cajamadrid en Alcalá de henares 
(Madrid).Después de salir del cole 
un entrenador de baloncesto vino 
a captar niños y niñas de edades 
comprendidas entre  8 y 10 años y 
trás hacer una demostración y jugar 
un “partidillo” me animé a probar. 
La verdad es que al poco de ense-
ñarme empecé a cogerle el gustillo 
ya que le sacaba una notable altura 
a muchos jugadores a esas edades.. 

-¿Cómo fueron los comienzos de tu 
carrera deportiva?
  Pués la verdad es que todo empe-
zaba como un juego: entrenar dos 
dias a la semana, pandillita de ami-
gos y tal...hasta que me selecciona-
ron para el equipo del Cajamadrid y 

ya empecé a competir más en serio 
y había más entrenamientos, ya no 
solo jugaba en Alcalá sino que te-
niamos desplazamientos por toda 
la Comunidad de Madrid..y bueno 
poco a poco me fui metiendo de 
lleno en el baloncesto..hasta que 
llegué a junior y fiché en el Canoe 
(antiguo filial del Real Madrid)..de 
ahí pasé a liga EBA con 18 años y ..

-Cuéntanos un poco como han 
transcurrido tus años dentro del 
mundo del básquet, para que la 
gente te conozca un poco más...
Pués la verdad es que he sido un 
“culo de mal asiento”.. he jugado en 
varios equipos como Cantabria Lo-
bos, Caba Albacete, Monzón.. entre 
otros y fuera de España también lle-
gué a jugar en la primera división 
de Hungría donde casualmente fuí 
el primer español en debutar en esa 
liga en el 2005, también jugué en 
Austria en la Bundesliga 1 en Dor-
nbirn Lions, en los Tigers de Tübin-
gen, en Alemania.. vamos que no 
he parado..

-Como todos sabemos el Power 
Electronics Valencia (veteranos), 
está compuesto por muy buenos de-
portistas, pero te vamos hacer una 

pregunta para que te mojes un poco 
frente a tus compañeros, ¿cual es el 
jugador que encesta más?
Sin duda alguna el señor Johnny 
Rogers tiene cuerda para rato..a pe-
sar de su edad podría militar actual-
mente en varios equipos de ACB. Si 
entrenando poco como entrenamos, 
y perdiéndose entrenamientos por 
compromisos laborales y familiares 
cuando viene es un espectáculo ver-
le, no quiero ni pensar a que nivel 
estaría si tuviera que entrenar todos 
los dias..

Álex un deportista de élite y un 
gran solidario.
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-Durante tu carrera profesional en 
el mundo del baloncesto habrás ju-
gado contra muchos equipos pero.. 
¿habías competido alguna vez con-
tra algún equipo en silla de rue-
das, como nuestro C.B Bamesad? 
No y la verdad es que me sorprendió 
gratamente; visto desde fuera pare-
ce más facil de lo que es, porque 
una vez te subes a la silla de ruedas 
y ves la canasta tan alta..lo que tie-
nes que correr dándole rápido a las 
ruedas antes de que llegue otro y se 
te ponga delante como obstáculo...
Me pareció muy divertido..y desco-
nocía por completo las reglas. Los 
jugadores tuvieron mucha deportivi-
dad ante nosotros al “comportarse” 
en la pista y no humillarnos porque 
jugaban de maravilla.

-¿Te gustó la experiencia de jugar 
en silla de ruedas?
Me encantó, espero poder volver a 
disfrutar de algún otro partido otro 
dia y más si es contra el mismo 
equipo porque te confieso en nom-
bre de todo el equipo que fue una 
tarde muy agradable para nosotros.

-¿Qué pensaste cuando te plantea-
ron jugar contra el c.b bamesad?
 La verdad tenía mucho respeto a ju-
gar en silla de ruedas porque no ca-
bía en cualquier silla.. jajajaja, tenía 
miedo a que se juntara alguna silla 
con la mía y me pillara los dedos..no 
se pensé un tiempo en ese partido..
También me asusté un poco cuando 
uno del equipo contrario chocó con-
tra mi y se le volcó la silla,pensé que 
se había hecho daño..pero bueno 
todo quedó en un susto..

-Desde tu punto de vista como pro-
fesional del básquet, ¿creés que el 

Club Bamesad tiene buenas posi-
bilidades? 
No conozco el nivel en la liga de 
Silla de ruedas pero dudo mucho 
que haya jugadores también com-
penetrados y que se entiendan tan 
solo con una mirada como lo hacía 
este equipo, por no hablar del buen 
ambiente que tenían entre todos..
era un auténtico EQUIPO.

-¿Te adaptaste bien a la silla o hi-
ciste un gran esfuerzo? ¿Se notó 
mucho aunque seas un experto en 
la materia a jugar de pie a jugar 
sentado?
Cómo te he dicho en una de las 
anteriores respuestas si que tuve 
que  hacer un gran esfuerzo por-
que solo cabía en una silla.. pero 
mereció la pena con creces. En 
cuanto a tu segunda pregunta, por 
supuesto que se nota la diferencia: 
canasta el doble de alta, hay que 
botar muy separado del cuerpo y 
de la silla, la altura prácticamente 
no te vale para nada.. lo que si 
vale es tener los brazos largos y 
ser muy astuto.

-Te gustaría volver a repetir la ex-
periencia?
Por supuesto, espero que nos vol-
vais a invitar cuando tengáis oca-
sión para volver a vivir otra tarde tan 
agradable y divertida como la que 
vivimos en Diciembre

-¿Qué ambiente se repira en vues-
tro vestuario?
Hay un ambiente muy bueno. La 
verdad es que deseamos como si 
fueramos niños que lleguen todas 
las semanas nuestros respectivos 
entrenamientos para desconectar 
de todo y volver a recordar median-

te batallitas en el vestuario situacio-
nes de un pasado no muy lejano, y 
siempre hay “piques” obviamente 
amistosos...como el que me llevo yo 
con Víctor Luengo, nuestro capitán, 
ese pedazo de jugador que ya ha 
perdido unas cuantas series de tiro 
y algún que otro uno contra uno y no 
salda sus deudas así que desde aquí 
te hago un llamamiento para que te 
pagues las cenas, almuerzos y coca 
colas que me debes jajajaja...

-Álex para finalizar, ¿Quieres decir 
algo a nuestros jugadores de bás-
quet y a todos los deportistas en 
general del Club Bamesad?
Claro, les diría que me encantó ver 
la ilusión con la que jugaban, des-
tacaría el espiritu de sacrificio que 
hacen jugando en silla de ruedas 
porque no tiene nombre, y que ójala 
hubieran muchos equipos tan impli-
cados e involucrados en proyectos 
como el del Club Bamesad.
¡ Darle a todos la enhorabuena por 
su partidazo ! ! !

ENTREVISTA
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El 18 de diciembre los nadado-
res de nuestro club asistieron 

al Open de Natación Adaptada de 
Navidad celebrado en la picina mu-
nicipal de Onda. Todos ellos com-
pitieron muy ilusionados, y como 
ya ha pasado durante las últimas 
competiciones, volvieron a bajar de 
sus marcas habituales. Todos los 
competidores disfrutaron mucho 
pero en especial los niños que lo 
vivieron con mucho sentimiento y 
salieron muy contentos ya que a to-
dos los participantes se les entrego 

una copa y un gorro de natación.
Toda la jornada estuvo organizada y 
patrocinada por el club de deporte 
ADAPONDA, de la ciudad de onda.

Open natación adaptada de Onda

La Vall d´Uixó celebró en diciem-
bre el VI Criterium de ciclismo 

adaptado, en el velódromo del es-
tadio municipal José Mangriñán.
Tres representantes de nuestro club 
acudieron a este evento con sus han-
bikes y quedaron en muy buen lugar 
puesto que hace muy poco que prac-
tican este deporte y apenas están 
empezando con los entrenamientos.
En esta competición participaron 
2 grupos. En el grupo 1 el vence-
dor fue el murciano Luis Giner, se-
guido del atleta local Félix Pérez y 
de Vicente Ruiz de Musseros; en el 
grupo dos, ganó el atleta local Vi-

cente Arzo seguido de 
Rafa Botello de Man-
lleu y Marcos Baena 
de Sevilla.
En este acto asistieron 
atletas de todas las co-
munidades autónomas 
y del resto de Europa y realizaron 
la prueba que consistía en dar 30 
vueltas al velódromo.
Al finalizar la prueva hizieron la 
entrega de trofeos que fue presi-
dida por el diputado provincial de 
deporte, D. Luis Martinez y por 
el consejal de deportes de la Vall 
d’Uixó, D. Victor Lorenzo.

VI edición Criterium
ciclismo adaptado
la Vall d´Uixó

ACTIVIDADES

14



El presidente de Cocemfe Maes-
trat, Manolo Celma, ha elevado 
el tono de las protestas que desde 
esta entidad se ha vertido en dife-
rentes ocasiones sobre el mecanis-
mo que confiere accesibilidad al  
Centro de salud. Celma trasladaba 
sus quejas ante la misma del cen-
tro acompañado por otros miem-
bros de Cocemfe y por integrantes 
del colectivo vecinal Migjorn, que 
se ha sumado a las protestas para 
que cambien un método que tam-
bién utilizan padres que acceden 
al centro transportando en coche-
citos a sus higos pequeños. Des-
de Cocemfe no se descarta iniciar 
una campaña de protesta hasta 
conseguir “que se les caiga la cara 
de vergüenza”, como apuntaba 
Cerma. La campaña consistiría en 
una concentración todos los jueves 
ante la puerta del centro de salud, 
o una recogida de firmas, aunque 
no descartan promover alguna 
medida más contundente. El pre-
sidente de Cocemfe recordaba que 
se había reivindicado este tema 
ante el inspector de zona, Alejan-
dro Suau, quien les dijo que tenía 
vista una reunión en sellería para 
tratar el tema, aunque “no nos a 
dicho nada”. En este sentido, Cel-
ma explicaba que desde Cocemfe 
también ha mantenido un encu-
entro con el diputado autonómico, 

Mariano Castejón. 
Según indicaba, los técnicos opi-
nan que no es posible llevar a cabo 
el planteamiento ofrecido desde 
Cocemfe para solventar el acceso, 
“pero han venido dos empresas y 
nos han dicho que sí es posible”, 
precisaba Celma. La solución sería 
instalar un ascensor vertical, según 
Celma. Así, el presidente de Co-
cemfe manifestaba que “una reu-
nión urgente que se sienten con los 
técnicos que hemos buscado, que 
dicen que sí, y a ver qué pasa”, de-
claraba, recordando que hay gente 
mayor que también haría uso del 
ascensor.  Celma informaba de que 
el inspector de la zona les ha in-
formado de que cuando esté cons-
truido el segundo centro de salud, 
la gente que integra Cocemfe será 
trasladada allí para ser atendida, 
“si yo tengo mi médico hace 20 
años aquí, ¿también trasladarán 
al médico?”, se preguntaba Celma. 
“Que no nos toreen más”, concluía, 
reivindicando también la puesta en 
marcha del Plan de Accesibilidad.  
Cabe recordar que este verano Co-
cemfe Maestrat organizó un rueda 
de prensa ante la puerta del mis-
mo centro de salud tras la caída de 
uno de sus integrantes al utilizar el 
mencionado mecanismo, una pla-
taforma elevada que ahora utilizan 
con miedo.  

Cocemfe reitera de nuevo sus críticas
al sistema de accesibilidad del centro de salud
Amenazan con iniciar una serie de campañas que consistirían en una concentración los jueves ante la 
puerta del centro de salud o una recogida de firmas, aunque no descartan promover alguna medida más 
contundente

A.C.

REIVINDICACIÓN
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Somos muchos los voluntarios que trabajamos para 
conseguir que el mundo sea igual para todos y en 
plenitud. Me surge una pregunta, ¿es nuestro mundo 
“un mundo con acceso para todos”? La respuesta es 
sencilla y muy cruda para tantos y tantos “iguales 
pero distintos” que viven en este mundo “en pleni-
tud” de desigualdad. Por esto y por cambiar muchas 
cosas más, luchamos los voluntarios. Queremos que 
los sueños de los discapacitados se hagan realidad, 
que sepan luchar para conseguirlo y que esa frase 
que circula por el mundo: “la discapacidad significa 
la muerte de los sueños”, sea superada por sueños 
hechos realidad, demostrando así, que todos voso-
tros sois capaces de transformar lo difícil en fácil y lo 
imposible en posible.
Jesús Raga, primer alcalde tetrapléjico en España, 
con ocasión de su posesión del cargo de Alcalde de-
cía: “No hay que lamentarse cada día de que estás 
en silla de ruedas y no puedes mover las piernas o 
los brazos; tienes que asumir la situación en la que 
estás y darle un poco de movimiento a la vida”.
De eso se trata, de ayudarle a conocer sus 
posibilidades y descubrir las muchas 
y distintas cualidades que sin duda 
tienen todos ellos. Los discapaci-
tados son también nosotros. A 
caso, los que nos llamamos y 
sentimos “normales” ¿somos 
iguales?, ¿no sabemos que 
las diferencias nos enrique-
cen como humanos? Ellos 
son iguales, con capacida-
des diferentes y extraordina-
rias. Por todo ello, es esencial 
que haya una sensibilización 
social importante hacia este 

colectivo, que puedan integrarse en la sociedad, con 
sus ilusiones y motivaciones y, desde la diferencia, 
buscando “la igualdad de derechos y oportunidades 
y no discriminación, accesibilidad universal y libertad 
individual”y por supuesto, exigiendo a todas las ad-
ministraciones públicas una atención muy especial a 
este colectivo y así ayudarles a construir un mundo de 
iguales en la práctica, no solo sobre el papel, donde 
puedan convivir y desarrollarse sin “obstáculos”,.
Sueño que un día no muy lejano, la sociedad en gene-
ral será capaz de poner sus miradas en todo aquello 
que son capaces de realizar estas personas y no en 
su discapacidad y añado: son discapacitados, NO IM-
CAPACITADOS. Ese día habremos dado un gran paso 
hacia delante.
Ya para terminar quiero expresar en voz alta que mi 
trabajo como voluntario con “los diferentes” no lo 
cambio absolutamente por nada. No cambio la son-
risa inocente de Álvaro, la “tozudez” de Jonatan, el 
agradecimiento de mis jugadores de baloncesto en 

silla de ruedas, la colaboración de mis compa-
ñeros voluntarios…, el cariño y el amor 

que desprenden cada uno de mis 
deportistas. No, no lo cambio 

por nada y pido, y lucharé 
junto al voluntariado para 
que todas las personas a 
las que atendemos se in-
tegren en un mundo de 
iguales y sin fronteras. 
Ya sé que es un sueño, 
pero un sueño que con 
la ayuda y colaboración 
de toda la sociedad, pue-

de llegar a ser una mara-
villosa realidad.   

OPINIÓN
Ayudando a construir
un mundo de iguales Rafael Mingo
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NOTA: Desde COCEMFE 
MAESTRAT animamos a todos 
los que nos estáis leyendo que 
nos hagáis llegar vuestras pro-
puestas o opiniones a nuestra 
cede social C/ Juan Ruiz Giner 

Nº5.

Desde hace bastante tiempo diversas compañías 
trabajan en la creación de exo-esqueletos mecánicos, 
esos armazones metálicos de los que ya existen varios 
completamente funcionales actualmente diseñados para 
ayudar a sus portadores a moverse. Pues bien, la lista 
de exoesqueletos acaba de engordar con la presentación 
de uno nuevo, el e LEGS.

El eLEGS ha sido diseñado específicamente para 
personas con problemas serios de movilidad (por 
ejemplo parapléjicos).

El invento, está compuesto por dos prótesis mecanizadas 
que hacen las veces de piernas - construidas en acero 
y fibra de carbono - las cuales se “alimentan” de una 
batería que el usuario lleva a la espalda. Lo mejor de 
e LEGS, además de que permite andar a personas 
parapléjicas obviamente, es que no es demasiado 
aparatoso y también que permite flexionar las rodillas 
como ningún otro exoesqueleto de los que ya existían.

Por el momento la compañía responsable del 
exoesqueleto que nos ocupa, Berkeley Bionics, sigue 
probándolo aunque en julio o agosto de este año creen 
que ya estarán listos para ofrecérselo a hospitales 
y aproximadamente en el 2013 esperan tener lista 
una versión mejorada, más ligera y funcional, para el 
consumidor de a pie. 

Exo-esqueletos mecánicos
NOTICIAS
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NOTICIAS
La fundación de la Caixa de Pensions i Estalvis de 
Cataluña, de mano del director de la oficina de la 
calle San Cristóbal, nos hace entrega de una silla 
de básquet para nuestro equipo.

El día 7 de diciembre la Fundación Caixa Benicarló nos 
entregó una silla de básquet para nuestro equipo y un 

gorro para poder jugar a Botxa.

Entrega de material
nuevo para BAMESAD

El pasado 20 de diciembre se presentó, en la sede de Cocemfe, 
el primer número de nuestra revista “Obrint Pas”. La publicación 
pretende recoger toda la actualidad relacionada con la entidad. Se 
trata de una revista bimensual de formato 17X24, más reducido y 
a la vez más manejable.
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COCEMFE MAESTRAT, ARQUITECTURA 
ADAPTADA Y VIAJES HAYA TRAVEL 
TURISMO ACCESIBLE han firmado un acuerdo 

de colaboración conjunto, con el objetivo de fomentar 
la rehabilitación de Edificios y Viviendas para la 
supresión de barreras arquitectónicas en el marco 
del Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat 
Valenciana 2009 - 2012 así como también impulsar 
el Turismo Accesible como derecho inherente de las 
personas con diversidad funcional 
para el disfrute del ocio y 
tiempo libre.
Dicho acuerdo consiste en 
prestar  asistencia y asesora 
técnica para la gestión de 
Ayudas en el ámbito de la 
Arquitectura y Construcción con 
el propósito de favorecer la  supresión 
de barreras arquitectónicas en viviendas y edificios, 
sean públicos o privados, actuando en el rediseño de 
espacios para el uso de las personas con problemas 
de movilidad que puedan requerirlo a través de 
COCEMFE MAESTRAT.
Por otro lado, la Empresa Haya Travel prestará 
asistencia en cada programación de viaje que 

las personas con discapacidad deseen organizar, 
previniendo toda actuación de accesibilidad y 
adaptabilidad de la actividad turística y de esa 
manera responder a las necesidades demandadas por 
las personas participantes.
Manolo Celma Campanals, presidente y Ramón 
Meseguer Albiach, vicepresidente de COCEMFE 
MAESTRAT “han agradecido la iniciativa de ambas 
empresas y han destacado la importancia de dar a 

conocer el Plan de Ayudas para la supresión de 
barreras arquitectónicas y rehabilitación 

de Edificios y Viviendas, así como 
también la optimización del 
Turismo Accesible bajo la garantía 

de viajar sobre seguro, con unas 
condiciones de accesibilidad que 
no dificulten las vacaciones de las 

personas con discapacidad”. 
Ambas empresas coordinarán y supervisarán, junto 
con COCEMFE MAESTRAT, las actuaciones que la 
misma tenga prevista realizar tanto para la supresión 
de barreras arquitectónicas en edificios públicos y 
privados como en los programas de viajes, realización 
de eventos, deporte adaptado, turismo activo, ocio y 
tiempo libre.

Cocemfe Maestrat, Arquitectura Adaptada y 
Viajes Haya Travel, unidos por la accesibilidad

Favorecer la integración de las 
personas con discapacidad en 
todo lo referente a la supresión 
de barreras arquitectónicas y 
ofrecer alternativas turísticas para 
el colectivo, son los principales 
objetivos de la firma de dicho 
convenio. 

NOTICIAS
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