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He puesto este título a mi libro, porque no me identifico al 100% con ningún colectivo. Con 
mucho respeto quiero decir, a pesar de tener Parálisis Cerebral no puedo ir un centro de día 
pero tampoco la sociedad me ha dado la oportunidad de entrar en el mundo laboral. Entre 
muchas otras cosas. 
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a todas las personas  que he perdido por culpa del cáncer.
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PRÓLOGO

 Hola a todos y muchísimas gracias por atreveros, a leer su pequeño libro pero 
grande reto, que desde hace tiempo, se había marcado ROSA-BELÉN VIZCAÍNO 
TOMÁS. 

Soy Carmen-Rosa Vizcaíno Galán, tía carnal de Rosa-Belén. Mi hermano Paco fue 
su padre.

Deciros que es una satisfacción para mí, que la niña que nació con parálisis cerebral, 
esté aquí, rodeada de todos nosotros, los que le habéis ayudado desde un principio 
a hacerle más fuerte. Sería hipócrita si no dijera que a veces no lo ha conseguido, 
ha tropezado en muchas ocasiones, pero siempre, siempre con vuestra ayuda y su 
coraje, se ha levantado y ha seguido el camino de la vida.

Al	finalizar	el	libro	veréis	que	su	camino	ha	sido	POSITIVO.	Está	contenta,	pero…….
sinceramente le ha costado. Sus lágrimas han regado muchas veces los jardines que 
circundan su casa. Y en otras ocasiones, al lado del mar también ha llorado, entonces 
con	las	olas	de	frente,	podía	mejor	disimular	su	llanto.	Y	las	miradas	de	lástima	fijas	
en su persona, y no lo dice con acritud porque lo comprende, le detenían para seguir.

¿Qué hacía una chica como ella, casi siempre a merced de sus padres; ahora desde 
hace trece años, de su madre?
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Llegó a pensar que era una carga, y sí que lo era para ella porque estaba equivocada 
y, porque su comprensión mental abarcaba todas las hipótesis, y veía confusamente 
sus limitaciones. Pero era un espejismo. Las nuevas tecnologías ayudan muchísimo 
actualmente, a desarrollar y acortar tales límites. Y también y mucho EL AMOR 
que siempre ha recibido y recibe, le hicieron ver que tenía que arrojar esas ideas al 
contenedor incoloro de los malos pensamientos. Al día siguiente, con el contenedor 
vacío se repuso y comenzó el cambio de planteamientos negativos.

Plantó en una esquina de su cerebro un reto, al que fue cuidando y regando, 
poniéndolo al sol con precaución y a la sombra de vez en cuando: Tal reto era: Que 
al	 amor,	 al	 sacrificio	 que	 siempre	había	 recibido	de	 sus	 padres,	 de	 su	hermanos,	
sobrinos, tíos, primos y amigos, sin olvidar a la gran obra de AVAPACE, a la que me 
dijo en una ocasión que siempre, siempre le estaría agradecida, por cuanto habían 
hecho por ella y por tantos y tantas personas con parálisis cerebral, y tenía que 
CORRESPONDER.

Y aquí está dando las gracias a todos, a su madre que es una gran mujer, buena, 
sacrificada	y	alegre	en	los	ratos	grises	de	Rosa	Belén.	Tampoco	quiero	olvidar	a	su	
abuela materna Rosario, que es una institución. Recuerdo sus palabras “Rosa Belén, 
tienes que ser como el hierro, fuerte, fuerte”. “Sí abuela, a veces he sido como ese 
metal duro, y siempre procuraré serlo. te lo juro. Gracias”.

Rosa	Belén,	ha	comprendido	que	tiene	SU	SITIO,	que	puede	ser	un	magnífico	sitio.	
Y que lo más importante para ella, es animar a los que necesiten ayuda. 

¿Por qué no va a tener ese lugar, donde habitan las personas fuertes y tesoneras? Por 
ello ha escrito día a día este pequeño libro, sencillamente, recordando datos y más 
datos,	porque	Rosa	Belén	quiere	reflejar	en	el	cuanto	le	ha	sucedido,	escuetamente,	
con un estilo periodístico rápido, que invita a leer todo cuanto expone, sin 
retruécanos,	sin	barroquismos,	claramente,	como	es	ella,	verdadera	y	fielmente.

Muchas gracias a todos. 

Muchas gracias Rosa-Belén.

Carmen-Rosa Vizcaíno Galán
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1. Me presento, ¿Cómo me comunico?

Nací en Valencia el día 20 de Abril de 1.975. Todos querían que fuera una niña, porque 
mis padres tenían ya dos chicos, mis hermanos, Juanfran y Javier, y así fue, pero en 
el	parto	hubo	un	problema.	No	me	llego	suficiente	oxigeno	al	cerebro	durante	unos	
segundos, los bastantes para que se produjera una discapacidad, (una diversidad 
funcional), llamada Parálisis Cerebral Infantil. Esta diversidad funcional, era muy 
desconocida en aquellos años creo que por todo el mundo, incluso por los médicos, 
ya que les dieron a mis padres un diagnostico negativo, sus palabras fueron que iba 
a ser un vegetal. Para mi suerte, los médicos se equivocaron y mis padres empezaron 
a luchar desde que nací.

Mis hermanos tenían 4 y 6 años cuando vine a este mundo, mi abuela Rosario y mi 
tía Anita estaban al cuidado de ellos. No hace mucho tiempo mi tía me conto que un 
día mi padre fue a casa a descansar y cambiarse de ropa le escucharon llorar. Al rato 
salió mi padre de su habitación y les explico lo que le había dicho el médico y poco 
más pudo decir en ese momento. No se quedó con los brazos cruzados y empezó a 
ir a la biblioteca para informarse e informar, sobre todo a mi madre, a pesar que yo 
era su tercera hija, pero era como si fuera la primera, ya que no sabían cómo iba a 
ser esta nueva aventura. 
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Más adelante hablaré de lo que es la Parálisis Cerebral, una diversidad funcional. Me 
gustaría explicaros, cómo se ha llegado al término de diversidad funcional ahora. 

 Según Wikipedia, Diversidad funcional es un término alternativo al de 
discapacidad que ha comenzado a utilizarse por iniciativa de las propias personas 
afectadas, y pretende sustituir a otros cuya semántica puede considerarse peyorativa, 
tales como “discapacidad” o “minusvalía”. 

Puedo decir, que no habremos dos personas con Parálisis Cerebral Infantil idénticas, 
pero sí con muchas cosas en común. Una de ellas, es que la primera impresión que 
damos, por nuestros movimientos, gestos y andares, es que no nos enteramos de 
nada. Y es un error. Las apariencias engañan.

Cierto es que poco a poco, la sociedad nos va conociendo, pero a pesar de esto, aun 
falta información. En este libro, os cuento como ha sido y es mi vida, en la que he 
vivido de todo, he llorado y he sufrido pero también me he reído y he conocido la 
felicidad en alguna ocasión. 

No ha sido fácil, ni es, vivir con esta diversidad funcional por muchos motivos. Estos 
motivos pueden ser tanto internos como externos. Voy a intentar explicarlos desde 
mi vivencia. Los internos. Cuando eres pequeño, ves que eres un poco diferente, 
pero lo vas aceptando con la ayuda de tus padres y hermanos. Si tienes la suerte de 
haber nacido en una familia en la que lo ha aceptado el camino es más fácil. En la 
edad de la adolescencia, pasa por muchas fases. La que te preguntas por qué a mí, 
por qué no puedo llevar la vida como la de mis primas, amigas, compañeras de clase, 
que	salen	los	fines	de	semanas.	

Me llamo Rosa Belén. Belén por la virgen del pueblo mi madre, Almansa, y Rosa por 
mi abuela paterna. 

A veces no me siento mujer. Voy a intentar explicar porqué lo siento así. Alguna vez, 
me	voy	de	fiesta	con	mis	amigas,	o	con	mis	primas	y	con	sus	amigos.	Los	amigos	
de mis amigas o de mis primas, sobre todos los varones, me tratan como si fuera su 
hermana.

Sé que ser una persona con parálisis cerebral no es fácil, porque todavía hay gente 
que cree que somos tontos y nos hablan como si fuéramos pequeños, y a mí me 
molesta, porque soy una más de esta sociedad. Ya es hora que la gente sepa cómo 
somos.	Sé	que	 tenemos	más	dificultades	que	 los	demás,	pero	quiero	 ser	 como	el	
resto de las personas que tenga mi edad.

Yo solo quiero tener salud y humor, porque con ello soy capaz de todo. He pasado 
por dos grandes depresiones. Yo por tener una diversidad funcional, como es la mía, 
y como he dicho en el párrafo anterior, he tenido días muy malos, a pesar que lo 
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acepto, pero ves que la sociedad te pone trabas de todo tipo, te rebelas. Un día muy 
malo para mí es cuando llegas hasta no querer estar en ese cuerpo que no funciona 
como quieres. Por suerte solo me ha pasado muy pocas veces. A pesar de eso días 
oscuros	 por	 tener	 parálisis	 cerebral,	yo	ROSA,	 lo	 prefiero	 a	 tener	 una	depresión,	
aunque solo sea de un día, porque se pasa horrible, no quieres ver a nadie, ni salir, 
solo quieres estar sola. 

Si una persona desea salir de una depresión, les digo que sí se puede. Hay que 
pedir mucha ayuda y compresión a la familia más cercana y ponerse en manos de 

Gesto de comunicación.

Silábico con él formo frases.
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especialistas. Se debes salir a pasear lo más que puedas, realizar deporte, hablar 
mucho o escribir. 

En una de mis depresiones, no sé cómo en esa época iba a la facultad, acompañada 
de unos de mis padres. Ellos se quedaban en los pasillos. Y cuando terminaba una 
clase, me preguntaban, quieres seguir con otra clase o nos vamos a casa. Casi siempre 
decía de seguir. Ahora no sé como lo pude hacer, bueno creo que sí, por el amor de 
mis padres principalmente.

Poco a poco lo vas aceptando, que eres diferente, y ya no te importa tanto que te 
traten de otra manera. No te queda más que seguir luchando, para hacer un hueco 
en esta sociedad, e intentar, aceptarte y ser feliz tal como eres, para que mi familia y 
amigos se sientan felices.

Os diré que carezco de comunicación oral, pero he aprendido a comunicarme de 
otra forma. Desde siempre he tenido que usar un sistema alternativo y aumentativo. 
El	 primero	 fue	 el	 sistema	de	Bliss	 (Sistema	 simbólico	 grafico	/	visual.	 Es	 uno	de	
los	sistemas	no	vocales	aumentativos	y/o	alternativos	de	la	comunicación)	y,	junto	
con gestos. Y una vez que aprendí a leer y a escribir, comencé a usar el tablero 
alfanumérico y mediante la escritura.

Los gestos, que utilizo, han sido “inventados” por mí, lo iba haciendo según las 
situaciones. Uno de los primeros, fue para referirme a mis abuelas. Yo era pequeña 
cuando operaron a mi abuela Rosa de cataratas, la vi con los ojos tapados y mi gesto 
es con una mano taparme un ojo. Cuando hago este gesto, ya saben, quiero hablar de 
una de mis abuelas o de abuelas en general. O cuando operaron a mi tía Vicenta del 
corazón, el gesto que me inventé fue, tocarme el pecho con la mano realizando una 
línea, hacía abajo, así digo que quiero hablar de mis tíos.

 Mi tío abuelo Paco, a quien no conocí, pero su forma de ser nos ha llegado a la cuarta 
generación de mi familia. Mi tío sólo lo utilizo en sus últimos meses de vida, para 
pedir a mí tía Belén, un simple café. Pero no siempre deseaba un café sólo, sino un 
café con leche ¿Cómo se lo pediría a la tía Belén? Eran los años 60, y no había tantos 
adelantos. Lo pedía con un pito. Si solo quería un café era un silbido y cuando lo 
quería con leche, era dos silbidos.

Aprendí a los 8 años a leer y a escribir, me costó, ¡pero me ha servido para tanto!, 
es mi salvación en todas las situaciones diarias. Muchas veces me enfado aún por 
no tener comunicación oral. Yo no puedo discutir si no me conocen como me 
comunico, ya que necesito un tiempo para expresarme. O si me voy de comida con 
mis compañeros, o como o hablo, ambas cosas es imposible, tan solo lo puedo hacer 
con gente muy cercana a mí y nos cuesta.

A lo largo de mi vida he visto que escribir y con a las nuevas tecnología puedo 
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realizar todo lo que me proponga, desde ir a comprar el pan hasta dar conferencias 
en importantes congresos. 

Para mí, el WhastsApp ha sido un gran invento. Con él puedo comunicarme de 
forma autónoma, y realizar muchas gestiones que antes me eran imposibles. 
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2. Valencia, Madrid, Albacete, Almansa y Cullera.

Ciudades de mi vida

	 En	este	capítulo	quiero	decir,	lo	que	significan	estas	ciudades	para	mí.

Valencia, ciudad donde nací y vivo. Para mí una ciudad cómoda para vivir. Aunque 
se dice que los valencianos vivimos a espaldas del mar, voy cuando tengo un rato 
libre, que suele ser los domingos por la mañana, voy a ver el mar, y en verano me 
gusta ir con mi madre por la tarde al Paseo de la malvarrosa.

El viejo cauce del río Turia, es otro de los lugares, donde a mí me gusta estar, tanto 
para dar un paseo como para relajarme. Por cierto, cuando tenía unos 7 o 8 años, 
un sábado por la mañana, se podía plantar un árbol (no recuerdo quién organizaba 
dicho evento) y fuimos mi padre y mi hermano Javi. 

Valencia tiene muchos lugares para visitar muy bonitos. Debo hablar de las Fallas, 
la	gran	fiesta	de	mi	ciudad.	Desde	mediados	de	febrero	hasta	el	 19	de	marzo,	 sus	
calles y la gente que vivimos nos llenamos de alegría. Lo que más me gusta son las 
mascletás, la alegría que hay en las calles y que cada año las fallas son mejores.

Por motivos de trabajo de mi padre estuvimos viviendo durante un año y medio en 
Albacete. Mi padre trabajó durante muchos años en la Multinacional RANK XEROS. 
Dicha empresa le dio la oportunidad de llevar un Concesionario, que se dedicaba a 
realizar fotocopias de todas las clases, desde una simple fotocopia de un documento 
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sencillo hasta grandes planos. Pasamos un año bueno ya que en esa época vivía mi 
prima Marta en Albacete, nació su hijo y mi abuela Rosario vivía con mi prima. 
Muchas tardes quedábamos para tomar un café. Al año de estar allí se le acabo el 
contrato a mi padre y regresamos a Valencia.

Cuando era pequeña y mis padres nos decían a mis hermanos y a mí que nos íbamos 
a pasar unos días a Madrid, que solía ser por Navidad, para mí era lo más, ya que veía 
a mi abuela Rosa, mis tíos y mis primos, porque se pasaban varios meses sin vernos. 
Para mis hermanos el viaje seria una pesadilla. Era un viaje de 5 horas, y yo cada media 
hora, preguntaba, ¿falta mucho? Mis hermanos decían a mis padres, ¿podemos bajar 
a Rosa?. Cuando llegábamos a la calle donde vivían mi abuela, mis tíos y mi primo, 
siempre estaba mi abuela en la ventana esperando. Cuando íbamos a Madrid era para 
estar con la familia, pero también para conocer la ciudad. En la actualidad, cuando voy 
a Madrid, que suele ser con mi madre y en tren, sigo teniendo la misma ilusión de ver 
a mis tíos y mis primos, que nos van a recibir a la estación de Atocha, donde yo paso 
un poco de vergüenza, ya que empiezan a llamarnos tanto a mi madre y a mí.

Almansa, como dice un pasodoble, mi tierra querida. Voy desde que nací, Almansa 
es un pueblo de Albacete, donde nacieron mi madre, mis hermanos, mis abuelos, 
mis tíos y mis primos. Tengo tantos recuerdos, que la mayoría son maravillosos. Me 
recuerdo que cuando era pequeña nos íbamos algún viernes por la noche, y veíamos 
el programa del UNO, DOS Y TRES, mis hermanos, mis primos Chelo y Emi y yo 
con nuestra abuela Rosario. Los sábados por la mañana me iba con mi padre a visitar 
a	mi	tía	abuela	Belén,	a	mi	prima	Josefina.	A	mi	hermano	Javi	y	a	mí	nos	gustaba	ir	
a la casa de la tía Belén, era muy alegre, nos daban magdalenas. También visitamos 
a mi tía abuela Eugenia y mis primas, pasábamos un rato agradable. A la hora de 
comer volvíamos a la casa de mi tía Rosi, y a la hora de la siesta, mis primos y yo 
jugábamos. Por la tardes nos juntábamos en el jardín con mis tías Anita y mi tía 
Vicenta, y mis primos, paseábamos, jugábamos.

Los domingos comíamos o en casa de mi tía Anita y mis primos o en casa de mi tía 
Vicenta y mis primas. Por la tarde cuando me montaba en el coche entraba llorando, 
me lo había pasado tan bien. Al estar más cerca íbamos una ver al mes más o menos.

La familia política de mi tía Rosi, son mis tíos y mis primos. Gracias a ellos hemos 
tenido momentos muy buenos, en su campo (su chalet), y el local. En ambos sitios he 
sido muy feliz, y espero continuar viviendo más momentos felices, con toda mi familia.

Lo	que	también	me	gusta	de	Almansa	son	sus	fiestas	que	se	celebran	del	1	al	6	de	
mayo.	Los	primeros	 tres	días	 las	fiestas	se	dedican	a	 los	Moros	y	Cristianos.	Y	 los	
otros tres días es en honor a la Virgen de Belén. Me gustan más los últimos tres días. 
Realizan pasacalles donde se van dando productos típicos. Un año salí con mis tíos 
Anita y Pina en la Ofrenda, vestida con teja y mantilla. Fue muy emocionante.
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Para	hablar	de	Cullera,	es	hablar	del	edificio	del	Prado.	Se	puede	decir	que	es	mi	
hogar. En ese apartamento, han pasado, hasta la fecha cuatro generaciones y si 
Dios quiere irá la quinta generación (en estos momentos, mi resobrina Karla está 
esperando su primer hij@). Han estado mis dos abuelas, que me acuerdo que nos 
bajábamos las tres a la piscina a tomar el fresco por las noches, mientras mi madre y 
mis tíos se vestían para dar un paseo o estar en las mesas del bar de Juan. Mis primos 
venían a pasar algunos días. Mis padres compraron dos literas, y en total había cuatro 
camas, y nos mentíamos todos lo que podíamos. 

Mi apartamento, además de ser la casa para toda mi familia, y lo seguirá siendo 
mientras viva, también ha sido y será, el punto de encuentro de mis amigos. En el 
edificio	Prado,	me	siento	tan	querida,	por	todos	los	vecinos,	pero	en	especial	por	mis	
amigos de toda la vida, y los nuevos amigos. Lo que más me gusta, es cenar con ellos 
en las noches de verano, nuestras comidas en Fallas, Pascuas y verano. 

Tengo tantas buenas vivencias, puedo decir que es el lugar donde me siento integrada 
al 100%. De pequeña tuve mi propia pandilla, con la que he jugado, nos lo pasamos 
genial,	y	a	veces	me	iba	con	mis	hermanos	y	sus	amigos.	En	verano,	hacíamos	fiestas	
que empezaban con competiciones de natación, donde yo participaba y todos me 
animaban, porque llegaba la última, pero era genial sentirse una más. Después 
merendábamos los niños, nos subíamos a casa a vestirnos y hacer bocatas para la 
cena	con	los	amigos	y	luego	a	bailar,	el	fin	de	fiesta	era	irnos	a	pasear	por	el	Paseo.	
Estas	eran	las	fiestas	“organizadas”	por	la	comunidad.	En	dicha	urbanización	desde	
siempre ha habido varios grupos de amigos, mis padres (ahora mi madre y yo) 
tenemos nuestro grupo de grandes amigos, unos son de toda la vida, y otros han 
venido hace unos años. Mi madre y yo nos llevamos muy bien con todos los vecinos

Vistas desde mi terraza de Cullera
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3 ¿Qué es la Parálisis Cerebral?

 En este capítulo, voy a describir, en las medidas de mis posibilidades, que es 
la Parálisis Cerebral. Siempre me he interesado por saber qué es la Parálisis Cerebral, 
para tener una vida mejor.

¿Qué es la Parálisis Cerebral?

Es un conjunto de desórdenes cerebrales que afecta el movimiento y la coordinación 
muscular.	Es	causada	por	daño	a	una	o	más	áreas	específicas	del	cerebro,	generalmente	
durante el desarrollo fetal, pero también puede producirse justo antes, durante, o 
poco después del nacimiento, así como en la infancia. Existen diversos grados de 
parálisis cerebral.

Lo voy a decir de otra manera. El resultado más inmediato de la parálisis cerebral 
es que, aun contando con huesos, músculos y nervios sanos, la persona afectada 
no tiene capacidad para controlar completamente los movimientos de su cuerpo 
y la coordinación de sus músculos. Por ello, los cambios funcionales que provoca 
la parálisis cerebral condicionan frecuentemente actividades motrices básicas para 
las personas tales como mantenerse de pié, caminar, manipular objetos, hablar, 
deglutir, etc.
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La parálisis cerebral en sí no es progresiva (es decir, el daño cerebral no empeora). 

No es una enfermedad y no debe referirse a ella como tal. Si bien la parálisis cerebral 
no es “curable” en el sentido preciso de la palabra, el tratamiento y la terapia pueden 
mejorar la función muscular.

Clases de Parálisis Cerebral

La	Parálisis	Cerebral	no	permite	o	dificulta	los	mensajes	enviados	por	el	cerebro	hacia	
los	músculos	dificultando	el	movimiento	de	éstos.	Hay	diversos	 tipos	de	Parálisis	
Cerebral dependiendo de los tipos de órdenes cerebrales que no se producen 
correctamente. Muchas de las personas afectadas de parálisis cerebral tienen una 
combinación de dos o más tipos.

La Hemiplejia se produce cuando la mitad izquierda o la derecha del cuerpo 
está afectada por este tipo de parálisis cerebral, mientras que la otra mitad 
funciona con normalidad.

La Diaplejía afecta a las dos piernas, pero los brazos están bien o ligeramente 
afectados.

Cuando están afectados los dos brazos y las dos piernas se habla de una 
Tetraplejia.

Parálisis Cerebral Espástica.	 Espasticidad	 significa	 rigidez;	 las	 personas	
que	tienen	esta	clase	de	Parálisis	Cerebral	encuentran	mucha	dificultad	para	
controlar algunos o todos sus músculos, que tienden a estirarse y debilitarse, 
y que a menudo son los que sostienen sus brazos, sus piernas o su cabeza. 
La Parálisis Cerebral espástica se produce normalmente cuando las células 
nerviosas de la capa externa del cerebro o corteza, no funcionan correctamente.

Parálisis Cerebral Discinética. Se caracteriza por la variabilidad del tono 
muscular	y	por	 la	presencia	de	movimientos	 incontrolados	que	 interfieren,	
dificultan	e	incluso	impiden	sus	movimientos	voluntarios.	Estos	movimientos	
involuntarios pueden afectar a distintos músculos y ser variados: repetitivos o 
no repetitivos, torsiones o movimientos bruscos, por ejemplo. Mixta: es una 
combinación de los síntomas motores espásticos y discinéticos.

Parálisis Cerebral Atetoide. Las personas que sufren este tipo de Parálisis 
Cerebral	tienen	unos	músculos	que	cambian	rápidamente	de	flojos	a	tensos.	
Sus brazos y sus piernas se mueven de una manera descontrolada, y puede ser 
difícil	entenderles	debido	a	que	tienen	dificultad	para	controlar	su	lengua,	la	
respiración y las cuerdas vocales. La Parálisis Cerebral atetoide, es el resultado 
de que la parte central del cerebro no funciona adecuadamente.

22



Rosa Belén Vizcaíno Tomás

La Parálisis Cerebral atáxica hace que las personas que la padecen tengan 
dificultades	para	controlar	el	equilibrio,	y	si	aprenden	a	caminar	lo	harán	de	
una manera bastante inestable. También son propensos los afectados a tener 
movimientos en las manos y un hablar tembloroso. La Parálisis Cerebral 
atáxica se produce porque el cerebelo, en la base del cerebro, no funciona 
correctamente.

La complejidad de la parálisis cerebral y sus efectos varían de una persona a 
otra, por eso suele ser difícil diagnosticar y si aprenden a caminar, lo harán 
con	una	dificultad,	según	el	tipo	de	Parálisis	Cerebral	que	padece	el	niño.

¿Cuáles son sus efectos?

Los efectos más comunes en una persona con parálisis cerebral podíamos decir que 
puede tener alguno o la mayoría de los siguientes síntomas, ligera o más gravemente:

- Movimientos lentos, torpes o vacilantes

- Rigidez

- Debilidad

- Espasmos musculares

- Flojedad

- Movimientos involuntarios. 

Otros trastornos que se pueden presentar son: 

- Sensación y percepción anormales.

- Discapacidad visual.

- Auditiva o del habla.

-	Convulsiones	y/	o	retardo	mental.

-	Dificultades	para	comer.

-	Dificultades	para	controlar	la	vejiga	o	el	intestino.

- Problemas con la respiración causa-dos por la postura.
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RECOMENDACIONES A LA HORA DE RELACIONARNOS CON UNA PERSONA 
CON DISCAPACIDAD.

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo de toda 
persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del 
entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la 
carencia	de	las	mismas	puede	provocar	rechazo,	aislamiento	y,	en	definitiva,	limitar	
la calidad de vida.

Os presento a continuación un decálogo realizado por personas usuarias en distintos 
centros de parálisis cerebral de AVAPACE

Decálogo para relacionarse con una persona con parálisis cerebral

1. Cuando no sepas qué o cómo hacer algo para ayudarle pregúntale 
directamente; te comunicará como quiere que lo hagas.

2. Para hablar con una persona que está en silla de ruedas sitúate frente a 
ella y colócate a su altura. Si vais andando y percibes que tiene problemas de 
deambulación ajústate a su ritmo.

3. Si estás hablando en su presencia colócate de tal manera que te vea de frente 
porque, aunque no pueda verbalizar, puede entender lo que estás diciendo. 
Fíjate en sus gestos ya que, probablemente, querrá comunicarte algo a través 
de algún sistema alternativo.

4. Si no entiendes lo que dice no dudes en pedirle que lo repita y dale tiempo 
para terminar sus frases y racionamientos con tranquilidad. Escúchale con 
atención, sin pensar en lo que vas a decir después.

5. Si esa persona va acompañada y quieres obtener alguna información dirígete 
a ella. Si no puede responderte ella misma le pedirá a su acompañante que lo 
haga.

6. Déjale iniciativas para tomar sus propias decisiones aunque sea en cosas 
poco importantes y facilítale la posibilidad de elegir.

7. No te sientas mal si rechaza tu ayuda y ten en cuenta que necesita sentirse 
útil consigo mismo. Siempre que pueda hacer algo evita hacerlo tú ya que así 
aumentará	su	habilidad	y	confianza.

8. Si quieres que la relación sea enriquecedora piensa no sólo en lo que tú 
puedes ofrecer o hacer sino también en lo que esa persona puede ofrecerte o 
hacerte a ti.

9. No le crees expectativas sobre aquello de lo que no estés convencido.
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10. Para terminar, en cualquier situación, no pienses que estás con un paralítico 
cerebral sino con una persona y entonces actuarás tal y como te gustaría que lo 
hicieran contigo. Procura no etiquetar, cada persona es única.

Si deseas ampliar la información, te aconsejo que visites la web de AVAPACE:

http://www.avapace.org
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4. Mi etapa de Estudiante, Deportiva y Congresos

 Ahora, cuando han pasado unos cuantos años desde que terminé, tanto mi 
etapa de estudiante como deportiva, (hubo un tiempo que realizaba ambas a la vez); 
veo que hice un gran esfuerzo, y siempre a mi lado mis padres, ayudándome en 
todo y con una sonrisa. Pero cuando iba a empezar en la Universidad tuve que elegir 
entre estudiar o seguir con el deporte adaptado, ambas cosas me gustaban, pero 
entrenando para un Campeonato de Natación, tuve una hernia cervical y cuando 
nadaba veía las estrellas, lo que me ayudó a dedicarme a estudiar.

Comenzaré hablando desde la guardería hasta dando conferencias en congresos. 

Desde que tenía dos añitos tuve que realizar mucha rehabilitación. Mis padres se 
enteraron de que había un método de rehabilitación, llamado Vojta que me podía 
venir bien, y así fue. Era un método muy duro, se tenía que realizar tres veces al 
día, todos los días de la semana. Yo solo me acuerdo que lloraba, pese a ello, si nos 
íbamos	el	fin	de	semana,	les	decía	a	mis	padres	que	tenía	que	coger	los	utensilios.	Era	
la década de los setenta. Ese método no estaba reconocido en España y los ejercicios 
se	aprendían	a	través	de	una	fisioterapeuta	alemana,	que	venía	una	vez	al	mes	y	se	
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los enseñaba a los padres que lo pedían, en una casa particular, habilitada para ello. 
Luego, eran los padres quienes nos hacían a nosotros los ejercicios aprendidos. 

4.1 Guardería.

Empecé en una guardería que se llamaba Palotes, en ella solo estuve un curso 
porque no tenían personal adecuado para mí. Al curso siguiente mis padres me 
matricularon en la guardería Jesús kind, hasta los 6 años. Durante esos años, al salir 
de la guardería no iba al parque como mis compas de la guardería, porque mi madre 
me	llevaba	a	AVAPACE,	a	hacer	ejercicios	de	logopedia	y	fisio.	En	Jesús	Kind	estuve	
totalmente integrada, ya que participaba en todas las actividades, como por ejemplo 
en	los	festivales	de	fin	de	curso.	¡Aún	me	acuerdo	de	la	canción	“Mambrú	se	fue	a	la	
guerra”!

 Durante el tiempo que estuve en esta guardería, en AVAPACE (Asociación Valenciana 
de Ayuda a la Parálisis Cerebral), los padres asociados, entre los que se encontraban 
mis hermanos y mi padre, construyeron un Colegio de Educación Especial en 
Bétera, y cuando estuvo terminado, me fui a dicho cole.

4.2 Colegio.

En el colegio de educación especial, Virgen de agosto de AVAPACE hice 1º y 2º de la 
EGB, y el resto la realicé en un Colegio público que había enfrente del colegio de 
AVAPACE. Empezaba por entonces la integración en los centros escolares, eran los 
primeros años de los ochenta, y costó mucho que nos admitieran. 

Comenzamos en este centro cuatro niños con parálisis cerebral. Mi experiencia de 
esta integración hasta 6º de EGB fue buena. Los primeros años venía una maestra 
de AVAPACE como apoyo y participaba en todas las actividades; En 3º, 4º y 5º ya 
iba sola, y me sentía bien con mis compañeros, pero en 6º (que lo repetí) cambié 
de compañeros y aunque antes de estar conmigo habían estado con una amiga 
mía, Celia, también con parálisis cerebral, la cosa cambió mucho, ya no contaban 
conmigo para nada, si había que realizar alguna actividad extraescolar el maestro 
me decía, “Rosa, mañana no vengas porque nos vamos de excursión, así que te quedas en 
AVAPACE, y vas haciendo los deberes”. Y eso que iba al día con los deberes, a pesar de 
llegar a mi casa a las seis de la tarde, después de ir una hora en el autobús. 

La EGB, la realicé con una máquina de escribir eléctrica, y el maestro de Matemáticas, 
se creía que las ecuaciones me las hacía dicha máquina. Un día casi rompo un examen 
de Matemáticas, porque el maestro me preguntó si iba a tardar mucho más, ya que 
él tenía que descansar y era la hora del recreo. Tuve que contar hasta diez para no 
romper el examen que tanto me estaba costando realizar. 

Otro día, un maestro que estaba sustituyendo al de Lengua, me dijo que leyese en 
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voz alta. Me quedé alucinada, me sentí tan humillada, insistió tanto que leí, y luego 
lloré. No recuerdo la reacción de mis compañeros. Esas dos situaciones no las puedo 
olvidar, ni otras más. 

Ambos colegios, estaban y siguen estando, en un pueblo a unos quince kilómetros 
de Valencia, llamado Bétera. En ese colegio, aunque era de integración, no había 
ascensor.	Por	esos	años	yo	andaba	sola	con	mucha	dificultad,	y	cada	dos	cursos	subía	
de piso y a cada hora había cambio de clase a partir de 5º, y con más libros. Mi madre 
me hizo una cesta con un carro de la compra para que pudiese llevar los míos, las 
libretas y la máquina de escribir. 

Como he dicho no tenía ascensor, y no podía bajar al recreo, sino no me daba tiempo 
ni a descansar ni a comer el bocadillo. Me quedaba sola ese rato. No lo recuerdo 
con pena, si ese día estaba también Celia, nos juntábamos y nos contábamos como 
nos estaba yendo el día. En ese ratito me comía el bocadillo y me preparaba para la 
próxima clase.

Hay otras situaciones que tampoco puedo olvidar. Como una tarde pasaba la vuelta 
ciclista a España, cerca de allí, y el maestro dijo que nos bajáramos para ver pasar la 
vuelta. Se bajaron y yo me quede sola haciendo los deberes. Otra situación, es para 
llorar. Estábamos en el último curso de la EGB y en los últimos días de ese curso el 
maestro dijo “Ahora nos vamos a bajar a hacernos la foto de despedida”, y de nuevo me 
dejaron sola. Pese a todo, a los maestros les doy las gracias, pues eran los primeros 
años de integración y no lo tenían asumido. 

El Colegio de Educación Especial para mí, era ir a casa, donde comía, tenía clases 
de	fisio,	logopedia,	me	ayudaban	a	preparar	los	exámenes.	Recuerdo	con	cariño	los	
minis viajes que hice con ellos. Una semana nos fuimos a una granja escuela, en la 
que hicimos muchas actividades, como dar de comer a los animales, trabajar con 
arcilla para hacer jarrones, y los monitores de la granja nos enseñaron una obra de 
teatro que representamos la última noche que estuvimos allí. Al curso siguiente nos 
fuimos cinco días a un albergue en Moncada y nos íbamos a dar paseos, para conocer 
el pueblo. 

Durante dos cursos los monitores nos llevaban un día a la semana a hacer natación 
a un pueblo cercano. Las instalaciones de aquella piscina no estaban adaptadas, para 
llegar al agua era una odisea, pues había mil escaleras y muchos de mis compañeros 
iban	en	sillas	de	ruedas	y	los	que	podíamos	andar	lo	hacíamos	con	mucha	dificultad.	
Mis maestros hicieron un gran esfuerzo, pues ellos veían que la natación era una 
buena rehabilitación para nosotros.

Como he dicho, los colegios están en un pueblo de Valencia e íbamos en un autobús. 
Los primeros años la ruta era de casi dos horas, (dos horas por las mañanas y dos horas 
por las tardes). Algún día se venían en el autobús algunas maestras y cantábamos o 
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contábamos alguna historia, así se nos hacía más llevadero. En el tiempo que fui al 
colegio en el autobús, unos quince años, solo tuvimos un accidente. Era un viernes 
por la tarde y llovía. No fue un gran accidente y no nos pasó nada a nadie. Estuvimos 
unas tres horas parados. En el autobús siempre venía una Auxiliar que era madre de 
un niño. Mari intentaba que no nos pusiéramos nerviosos. El conductor tuvo que ir 
a una gasolinera para llamar a una madre y que ella informarse a los demás padres. 
Entonces aún no había móviles y cada madre o padre se iba a la parada siguiente 
para	decir	lo	que	había	pasado.	Vino	otro	autobús	y	por	fin	llegamos	muy	tarde	a	
casa.

4.3 Formación Profesional.

Acabé con mucho esfuerzo la EGB, y empecé Formación Profesional, rama 
administrativo en el colegio, también de integración, Juan Comenius. Noté una gran 
diferencia para mejor, porque tiene un departamento de apoyo para las personas 
con diversidad funcional y en algunas clases entraba conmigo una persona para 
ayudarme a realizar los deberes que ponían en clase. Para realizar los exámenes, los 
hacían en el aula del departamento de integración, ya que allí tenían ordenadores. 
Un maestro se creía que ayudaban a hacer los exámenes los maestros de apoyo y un 
día	que	tenía	un	examen	final	de	contabilidad,	vino	a	ver	cómo	lo	estaba	llevando	a	
cabo. Se sorprendió de cómo lo hacía y me dijo que lo estaba haciendo muy bien. 

 Por motivos familiares nos tuvimos que ir a Albacete y encontré un instituto donde 
estuve un curso y medio. El resultado fue positivo, como siempre al principio cuesta 
comunicarse conmigo. Mis maestros y compañeros fueron muy majos. Me hice 
muy amiga de una chica que era de Rusia, nos complementábamos muy bien y 
hacíamos los trabajos de clase juntas. Costó menos que me admitiesen en el Instituto 
de Albacete que en Comenius. Para entrar en Comenius, mis padres y los de otros 
tres chicos con la misma diversidad funcional, tuvieron que hacer varias reuniones 
con la Consellería de Educación. El problema era que Comenius le hacía falta una 
persona	de	apoyo,	que	finalmente	se	consiguió.	

Regresé a Valencia y me matriculé de nuevo en Comenius, aunque no volví a estar 
con mis compañeros anteriores, fueron verdaderos compañeros. Los tres años que 
estuve con ellos me lo pasé muy bien, era una más de la clase. Llegó el último curso 
de	la	FP	III,	y	empezaron	a	decir	lugares	para	ir	de	viaje	de	fin	de	curso,	desde	el	
primer momento contaron conmigo. En junio nos fuimos a Tenerife y qué bien 
me lo pasé. En ese viaje no se vino conmigo ninguna persona de apoyo, porque tres 
compañeras, mis grandes amigas, les dijeron a mis padres que ellas me ayudarían. 
No lo pudieron hacerlo mejor. Es más, me dieron una sorpresa que nunca olvidaré. 
Realizamos	una	excursión	al	Loro	Park	y	entramos	a	ver	el	espectáculo	de	los	delfines.	
Mis amigas hablaron con el monitor para que me subiera en la barca para jugar con 
los	delfines.	Me	quería	morir	de	vergüenza,	pero	a	la	vez	me	lo	pase	muy	bien.	
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Si a mis padres les hubiesen dicho, que yo llegaría a sacarme la carrera de Trabajadora 
Social con el pronóstico que les dieron cuando nací, no se lo hubieran creído.

4.4 Universidad. 

En junio de 1.998, me matriculé para acceder a la Universidad, y con la ayuda del 
departamento de integración del Juan Comenius nos pusimos en contacto con 
Dª Celeste Asensi Borrás, Responsable Técnico de la Asesoría Universitaria de 
estudiantes con diversidad funcional. Y con Dª Raquel Rodrigo Canet técnico de la 
Asesoría Universitaria de estudiantes con diversidad funcional.

El primer año en la Universidad por una parte 
fue malo, porque fui a por todas y me agobié 
mucho, pero por otro lado fue muy positivo, 
ya que viví la experiencia de la solidaridad 
de los compañeros. Cuando Celeste, uno de 
los primeros días fue a pedir voluntarios se 
apuntaron unos cincuenta compañeros y los 
que ese día no estuvieron en clases, también 
me ayudaron mucho. Como iba a un ritmo más 
lento, cada curso cambiaba de compañeros 
dispuestos a ayudarme, sobre todo para tomar 
apuntes. La Unidad para la Integración de 
Personas con Discapacidad me daba libretas, 
que llevaba calco, y una página era para mi 
compañero y la otra para mí. Sólo tuve un 
problema con una sustituta de una profesora, 

pues cuando me presenté a ella diciendo cuál era mi discapacidad me preguntó qué 
hacia allí. No dije nada, pero mis compañeros le dijeron que era una más en la clase. 
Esta sustituta tuvo problemas con toda la clase, pero yo fui la primera en discutir 
con ella.

Para ir a clases, iba en tranvía con mi silla a motor. Por las mañanas me acompañaba 
mi madre hasta la parada. Jamás tuve miedo a ir sola, es más, me gustaba, ya que me 
sentía independiente, algo que hasta entonces muy pocas veces había experimentado. 
Para regresar a casa, me tenía que ir a una parada anterior a la mía para poder subir 
al tranvía de los estudiantes que había. También me pelaba alguna clase, para ir a 
la cafetería para realizar trabajos grupales, y casi siempre teníamos que quedar de 
nuevo para acabarlos. 

Con mi tío Eugenio, recogiendo mi título
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4.5 Deportes: Natación, Boccia y slando.

Realizar cualquier deporte conlleva mucha dedicación, esfuerzo y constancia, para 
luego estar satisfecha si logras tus metas deportivas. He sentido esa sensación porque 
he practicado a nivel de campeonatos autonómicos y nacionales durante dos o tres 
años, en tres deportes adaptados: Natación, Slalom y Boccia.

Desde niña me ha gustado nadar y con la ayuda de mi padre aprendí a hacerlo. 
Tengo el problema de no controlar la respiración y tuve que aprender la modalidad 
de nadar de espalda. Me gusta nadar a crol, pero no aguanto ni cincuenta segundos. 

Cuando iba a entrenar, que era después de haber estudiado, en la piscina lo iba 
recordando, así hacia dos cosas a la vez. La natación es un deporte individual, te da 
para pensar en muchas cosas.

En las competiciones tienes que darlo todo, ir a por todas. En un campeonato de 
España, celebrado en Madrid, hice récord mundial. Pero me duró muy poco tiempo. 
Era mi primer campeonato y no les había dado tiempo a valorarme. Me pusieron 
en la categoría baja, y al verme nadar me subieron de categoría y me quitaron el 
récord. En la nueva categoría quedaba, casi siempre en segundo o tercer lugar en los 
campeonatos autonómicos.

El slalom en silla de ruedas es un deporte que consiste en realizar un recorrido, 
constituido	por	diversos	obstáculos	artificiales,	en	el	menor	tiempo	posible,	evitando	
cometer errores, que son penalizados con el descuento de tiempos, pudiendo llevar 
a	descalificaciones.	Se	puede	practicar	tanto	en	silla	manual	o	en	silla	a	motor.	Lo	
realizaba en silla de ruedas manual que iba empujando con mi pie derecho. Participé 

Con mi padre aprendiendo a nadar en la piscina de Cullera
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en algunos campeonatos de la comunidad valenciana, quedando en un segundo 
lugar.

La Boccia es un deporte paralímpico, parecido a la petanca, concebido para que 
lo jueguen las personas con diversidad funcional física y personas con parálisis 
cerebral. Se puede jugar individualmente (uno contra otra persona), por parejas y 
en equipo compuestos por tres personas. Yo participé en las tres modalidades. Es un 
deporte de estrategias y es muy chulo tanto verlo como practicarlo. 

4.6 Congresos.

Recuerdo cuando mi amigo y compañero Mariano Lloria, director de un centro de 
día de AVAPACE, me preguntó si me gustaría ir a dar una conferencia en un Congreso 
Internacional	sobre	Parálisis	Cerebral	y	Discapacidades	Afines,	que	se	llevaría	a	cabo	
en Palma de Mallorca. Era en mayo del 2007, y todavía no habían tantos avances a 
nivel	tecnológico,	me	refiero	especialmente	a	ordenadores	y	tablets,	que	tuviesen	un	
programa que convirtiera lo escrito en voz. Fue una experiencia muy satisfactoria el 
verme en un gran salón de actos con tanta gente escuchando, casi no me creía que 
pudiera dar esa conferencia.

Ese Congreso me abrió las puertas a otros en varios congresos, y en cada uno de 
ellos he aprendido y conocido a personas maravillosas que han aportado a mi vida 
muchas energías para ir realizando nuevos proyectos.

No solo he asistido como ponente y oyente, sino también, como organizadora. 
Fueron unos meses de mucho trabajo por las tardes. Tanto mis compañeros (la 
mayoría habían sido mis maestros en AVAPACE) y yo trabajábamos hasta las cinco 
de la tarde. Durante unos años, la Consellería de Bienestar Social concedió unas 
becas para realizar prácticas a las que accedí y, en mi caso, las pude realizar en 
AVAPACE, con lo cual para la organización de dicho congreso nos vino bien, ya que 
al acabar nuestra jornada, nos juntábamos una vez a la semana por la tarde. Era el 
primer Congreso Nacional de ESAAC (Sociedad para el Desarrollo de los Sistemas de 
Comunicación Aumentativos y Alternativos) y III Jornadas de tecnologías de Apoyo.

El formato fue de mesa redonda llamada “La comunicación en la familia” y en 
ella participamos mi madre y yo. Realicé un juego con los asistentes y mi madre. 
Consistía en que mi madre saliese un momento del salón y solicité a dos voluntarios 
que me dijeran dos frases. Una de ellas se la diría a ella con el ordenador que tenía 
un programa que convertía lo que iba leyendo en voz, y la otra con gestos. Demostré 
que con mi madre me puedo comunicar bien sin palabras, aunque a veces también 
necesito apoyarme en la escritura para comunicarme. 

Hasta entonces solo había participado en congresos nacionales. Durante un par de 
años en la junta directiva como tesorera de la Asociación ESAAC (ESAAC es una 
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Sociedad para el desarrollo de los Sistemas de Comunicación Aumentativos y 
Alternativos de ámbito español).

En julio del 2010 en Barcelona tuvo lugar un congreso internacional de ISAAC. 
(Asociación Internacional para el desarrollo de los Sistemas de Comunicación 
Aumentativos y Alternativos). me dieron la gran oportunidad de dar una conferencia 
basada en un resumen de este capítulo, que empecé con la anécdota de mi tío abuelo 
Paco, 

Desde hace unos años ASPACE (Confederación ASPACE. Entidad que agrupa a las 
principales entidades de Atención a la Parálisis Cerebral de toda España), organiza 
congresos a principios de octubre, ya que en el primer miércoles de este mismo mes 
se celebra el día mundial de la parálisis cerebral, y tuve la oportunidad de asistir a 
un par de ellos.

En octubre del 2011 me invitaron a dar una charla en las Jornadas de trabajo “Día 
Nacional de la Parálisis Cerebral” en Pamplona. En esas jornadas, se quería dar a 
conocer las capacidades que tenemos las personas con Parálisis Cerebral, e intentar 
realizar más charlas sobre esta diversidad funcional en institutos.

En octubre de 2014, tuvo lugar en Santiago de Compostela, el Taller de Ciudadanía 
Activa, en el que participé y donde debatimos sobre la necesidad de nuestros 
derechos de que se nos reconociese como ciudadanos de pleno derecho para garantizar 
nuestra autonomía y participación social plena.
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5. Mi lucha por la ley dependencia

	 Esta	es	mi	historia	con	la	Ley	39/2006,	de	14	de	diciembre,	de	Promoción	
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 
La Ley de la dependencia (es el nombre que se utiliza coloquialmente), de forma 
resumida. 

A mi madre y a mí nos ha costado dar muchos pasos, hacer mil y una reclamaciones 
para conseguir lo que por ley, que fue aprobado por mayoría, me tenían que dar y 
hasta	me	tuve	que	buscar	un	abogado	de	oficio.	Para	que	me	lo	asignaran	tuve	que	
llevar mucha documentación. Muchas veces mi madre hubiera tirado la toalla, pero 
como he dicho, me lo tenían que dar por derecho.

En la ley de la dependencia según de cómo valoran te dan un grado de dependencia, 
siendo existen tres grados:

Primer Grado o dependencia moderada: Personas que necesitan ayuda para realizar 
varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, (por ejemplo, para 
comer y beber, controlar la micción o la defecación, lavarse, vestirse...), o necesitan 
ayuda intermitente o limitada para mantener la autonomía personal. 

Segundo Grado o dependencia severa: Personas que necesitan ayuda para realizar 
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varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requieren 
el apoyo permanente de un cuidador, o necesitan mucha ayuda para mantener la 
autonomía personal.

Tercer grado o gran dependencia: Personas que necesitan ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de 
autonomía, necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona, o bien 
tienen necesidad de ayuda total para mantener la autonomía personal.

Todo comenzó el 8 de mayo de 2007, cuando solicité la Ley de La Dependencia. 

El 22 de septiembre de 2009 me dieron un grado II. No estando conforme, empecé 
a reclamar porque mi situación de dependencia es mayor. Cada vez me cuesta más 
hacer las actividades de la vida diaria. Un día recibí una carta de la Consellería de 
Bienestar Social o (Consellería de “Mal Estar” Social) en la que me decían que mi 
grado de dependencia era moderado. 

En un mismo día viví la solidaridad y la insolidaridad. 

Era el día 14 de diciembre 2012. Había quedado con mi amiga María José, no es 
una persona con diversidad funcional, pero es una mujer muy implicada en temas 
sociales, para ir juntas a una concentración para recodar que era el sexto aniversario 
de la aprobación de la Ley de la Dependencia en la Plaza de la Virgen de Valencia 
y para arropar el acto de “encadenamiento” de unas compañeras, en el caso de que 
no fueran recibidas por el presidente de la comunidad valenciana o la consejera de 
bienestar social.

Tras	 leer	 el	 manifiesto,	 acompañamos	 a	 nuestra	 compañera	 al	 Palacio	 de	 la	
Generalidad para que entregase la carta en que solicitaba ser recibida. Tras un 
tiempo de espera en la puerta y ver que no iba a ser recibida, decidió ir a una rejas 
que hay en la parte posterior, para encadenarse y también lo hizo otra mujer con 
diversidad	funcional.	No	hubo	cadenas	suficientes	para	mí,	sino	creo	que	me	hubiera	
encadenado, porque el motivo era muy importante, pero lo pensé mejor y para mí, 
la salud es lo primero.

Se encadenaron y dieron las llaves a unos compañeros de la Plataforma de la Ley de 
la dependencia para que se las hicieran llegar al Presidente.

Las negociaciones, como acabo de decir empezaron al llevar las llaves al Palacio. No 
las aceptaron, y por su parte le dijeron a una de las mujeres que se había encadenado 
que fuera a la Consejería de Bienestar Social, para hablar con la Consejera, a lo 
que ella se negó. Iba pasando el tiempo y, desde el Palacio, nos llegaban nuevas 
propuestas que no fueron aceptadas por mis compañeras.

Se hicieron las 15:00 horas y yo pensé para mí que habían pasado de nosotras y hasta 
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el lunes no iban a hacer nada. Aquí comencé a ver la insolidaridad de los políticos,

La madre de una de las mujeres encadenadas trajo un termo con caldo y unos 
bocadillos que compartimos entre la gente que estábamos apoyando.

A las 16:00 horas, empezó a llover débilmente y, de un restaurante que está enfrente 
de las rejas del Palacio, nos dejaron sombrillas para que no nos mojáramos y nos 
permitieron ir al servicio cuando lo precisáramos. Aquí empecé a ver la solidaridad 
que hay entre los vecinos de mi ciudad. Entre ellos había un chico que estaba tocado 
la trompeta, estuvo un rato con nosotras para apoyar la concentración. 

Ese día también hubieron otras protestas por los desahucios. Un chico que estaba 
protestando por ese motivo vino a darnos ánimos.

Un reportero de la Sexta estuvo con nosotras desde las 12:00 hasta las 20:00 horas e 
hizo todo lo posible por que saliese la máxima información en la televisión.

Necesario nombrar también el apoyo y la solidaridad que nos mostró una profesora 
de Trabajo Social. Tuvimos un rato para hablar de cuando ella me daba clases y decía, 
si no recuerdo mal, que las personas no podemos vivir de la caridad. Por desgracia, 
en la actualidad muchos vivimos gracias a ella.

Después de mucho luchar, el ocho de junio de 2012, me reconocieron el grado III de 
la dependencia, y para mis cuentas aún me deben dinero. 
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6 Mi experiencia con los hospitales

 Yo nací en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. En la actualidad 
no sé o no sabemos si fue un accidente o una negligencia médica, pero lo hemos 
aceptado y luchamos por tener una vida con calidad.

En mis primeros años las revisiones me las hacían en dicho hospital, unos años 
después me derivaron al Hospital Universitario y Politécnico La Fe, mi hospital de 
referencia, donde tengo algunas aventuras que contar. 

Mi primera operación fue a los doce años. Estaba aterrada. Me operaron el talón 
de alquiles del pie derecho. El motivo de esa operación era para ver si mejoraba 
el caminar. Tenía mucho miedo a la anestesia. Antes la anestesia general era más 
agresiva y costaba mucho eliminarla. En los años 1987, para operarte te ingresaban 
unos días antes ¿para qué? Para tener la cama ocupada, en los que no hacían nada. 
Recuerdo muy bien que ingresé un viernes y no me operaban hasta un martes. Se 
me hicieron muy largos. Al día siguiente de operarme, vinieron mis tías a verme, yo 
estaba de mal humor, para mí aquella situación era nueva. Mi tía vino con un juego 
de cartas para que pasara un buen rato, pero yo no tenía ganas de juegos. Dos años 
después, me repitieron la misma operación pero en el pie izquierdo.
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Mi parte izquierda es la más espástica y la que controlo menos.

 Me tuvieron que escayolar toda la pierna, ya que no podía tener el pie quieto, y no 
sé si fue mejor o peor, pues al quitarme la escayola, no podía estirar la rodilla. El 
doctor Miranda, que me atendía entonces, propuso hacerme otra operación en la 
rodilla para estirarla pero yo no estaba dispuesta a pasar de nuevo por el quirófano, 
entonces me dio otra opción: que fuera al traumatólogo y así lo hicimos. 

Con mi traumatólogo, el doctor D. Vicente García Aymerich hemos tenido y tengo 
una relación especial. Me solucionó el problema de la rodilla con un aparato al que 
cada día mis padres tenían que dar una vuelta a un tornillo y en un mes ya tenía 
movilidad.

Cada vez que me tocaba una consulta con Don Vicente, era como ir a ver a un amigo. 
Se ha portado muy bien conmigo y con mi familia. Siempre que le hemos pedido 
consejo allí estaba. Para mí fue, es y será mi médico de referencia.

Al	poco	de	la	inauguración	del	nuevo	edificio	de	la	Fe,	me	tuvieron	que	operar	de	una	
hernia cervical. Para entonces, ya había pasado varias veces por el quirófano, además 
de las operaciones de mis pies, entré al quirófano para quitarme las muelas del juicio 
(de ahí que esté un poco loca), otra fue para quitarme un grano que me salió en la 
espalda. Operaciones sin importancia, pero tenía que pasar por el quirófano. 

Llego el día en que tenía que ingresar en la FE para que me operasen de la hernia 
cervical. Estaba muy nerviosa, era una operación delicada. Cuando nos dieron la 
habitación, mi hermano Juanfran, mi madre y yo, nos quedamos alucinados, ya que 
era una habitación individual y con un sofá cama. Cuento esto, porque en la primera 
operación mi madre se pasó siete noches en una silla de hierro, que es lo que había 
para el acompañante ¡Qué gran diferencia!

A las ocho de la mañana vinieron a recogerme y bajarme para ir al quirófano. El 
enfermero le dijo a mi madre que nos podía acompañar y estar conmigo en la 
antesala	del	quirófano.	Dada	mi	dificultad	para	comunicarme,	la	dejaron	quedar	por	
si necesitaba decir alguna cosa. Mi madre y yo se lo agradecimos. Y llego la hora de 
que mi madre se fuera a la sala de espera y yo a que me abrieran.

Lo que voy a contar, ahora nos reímos, pero mi madre y mi familia lo pasaron mal. 
Al poco vino Don Vicente para hacerle compañía a mi madre, ya que mis hermanos 
y primas trabajaban, y mi tía Mari venia de Madrid. Pasaron unas tres horas y mi 
familia no sabía nada de mí. Don Vicente le decía a mi madre que era una operación 
larga. Poco a poco fueron viniendo mi hermano, mis primas y mi tía. A las 6 de la 
tarde mi hermano cogió a una enfermera y le preguntó muy en serio, donde estaba 
su hermana ya que no sabían qué pasaba con ella. La enfermera le dijo que si yo 
era una niña y mi hermano respondió que no, que tenía una diversidad funcional. 
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Mi madre se había confundido de sala de espera y yo estaba en reanimación. Para 
encontrarme fue un caos. Subían por un ascensor, salían al pasillo, no veían ninguna 
sala de reanimación. Se habían dividido por parejas, y gracias a los móviles, se iban 
diciendo donde estaba cada uno. Fue mi hermano Juanfran que por una ventana de 
una puerta, me vio. Era la UCI, y como sabéis, hay un horario de visitas. Mi hermano 
abrió la puerta, y hablando en alto por el móvil, le dijo a mi madre que ya estaba 
conmigo. Yo estaba con las manos sujetas a los barrotes de la cama, pues al tener 
parálisis cerebral, las enfermeras no sabían si me podía controlar. Hasta que mi 
hermano les dijo que podía hacerlo y pidió que me desatasen, porque sino le sería 
imposible comunicarse conmigo. Las enfermeras tuvieron consideración conmigo 
y dejaron estar a un familiar conmigo hasta que me dieran el alta para subirme a la 
habitación. 

 A veces he tenido que ir a Urgencias por dolores de espalda, ataques de 
ansiedad,	por	subidas	de	tensión…	y	te	pone	peor	estar	allí	esperando.	Soy	consciente	
de que a veces podía esperar a mi turno, porque sé que la gente que acude a Urgencias 
están en mi misma situación o peor. En situaciones que me encontraba muy mal, 
(sobre todo con ataques de ansiedad) solo quieres que te den un relajante. O cuando 
estas esperando los resultados, y pasa una hora, y dos horas, y no te dicen nada, y 
descubres que han perdido el informe médico. Es para explotar y liarla, pero lo 
que verdaderamente deseas es que te den el dichoso informe y poder irte a casa 
a descansar. Una doctora, al verme en silla de ruedas y con parálisis cerebral, le 
preguntó a mi madre que cómo sabía que me dolía la cabeza. A pesar del dolor 
que tenía fui capaz de escribir: TENGO PARALISIS CEREBRAL, PERO NO SOY 
TONTA. Se quedó sin palabras.

 Como ya he dicho me comunico escribiendo, con gestos con mi madre y con 
el móvil, en el bloc de notas. La primera vez que lo usé tuve que decirle a la doctora 
que no estaba jugando o hablando en el móvil, si no que le estaba escribiendo una 
pregunta. Desde entonces se dirigen más a mí. 
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7. Mi Gran Familia

 He tenido mucha suerte de pertenecer a esta familia. Gracias a ellos, me 
siento muy segura. 

No puedo estar enfadada con nadie y menos con ningún miembro de mi familia. 
Sé que cuando tenemos algún problema nos tenemos unos a los otros, y cuando 
tenemos algo que celebrar también estamos. Como en las mejores familias también 
discutimos pero “sin llegar la sangre al río”.

Mi	padre,	Paco.	Fue	un	hombre	responsable,	yo	confiaba	mucho	en	él.	Mi	padre	era	
único en todo. Ahora, cuando ya se va pasado el dolor de su perdida, ya hace doce 
años,	veo	cuanto	ha	influido	en	mí,	positivamente.	Siempre	que	tengo	que	realizar	
algún trabajo, me digo “hazlo como él lo haría”.

Se me fue en menos de un mes. Fue tan fuerte y duro, que no sé cómo lo puede 
llevar. Cuando estaba con él, intentaba ser fuerte, y creo que lo logré, gracias a la piña 
que hicimos mi familia.

Cuando mi madre nos reunió a mis hermanos y a mí para comunicarnos que mi 
padre tenía cáncer, cada uno de nosotros reacciono de manera diferente. Mi hermano 
Javi y yo pensamos que lo iba a superar. De la reacción de mi hermano Juanfran, no 
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me acuerdo. Yo lo pensé porque un gran amigo lo había superado, y me dije que por 
qué no lo iba vencer él. Pero poco a poco nos fuimos enterando de la gravedad de la 
maldita enfermedad.

 A mí, me preparó mi médico y amigo D. Vicente. Me dijo que me estuviera fuerte 
para lo peor. En ese momento no me hundí, pero cuando de verdad me vine abajo 
fue una mañana, cuando estábamos mi madre, mi tía Mari y yo andando por el 
pasillo y vimos al médico. Le preguntamos cómo estaba y cuánto le quedaba de vida. 
Su respuesta fue, “Cuanto ustedes quieran, pero no mucho”. Nos tuvimos que venir 
a casa a llorar, pero por la tarde, ya estaba con mi padre. Creo que fue más llevadero 
por varios factores. Venían a verle sus amigos y compañeros. Mi familia tanto por 
parte de mi madre, como por parte de mi padre. Recuerdo que a veces no cabíamos 
en la habitación y por respeto a su compañero de habitación, Luis, nos salíamos. 
Tuvimos suerte a tener a Luis de compañero, teníamos grandes charlas cuando no 
venían visitas.

Mi madre Paqui. Es muy típico decir que nuestras madres son las mejores madres 
del mundo. Mi madre es todo para mí, sus manos, sus pies, son los míos y yo le ayudo 
con las nuevas tecnologías, que no son lo suyo. Es tan especial, ha dedicado, dedica y 
dedicará su vida a los demás antes que a ella. Quien la conoce, ya no la puede olvidar. 
Es una persona que deja huella, huella de verdad. Por mis hermanos, por mi familia 
y por mí, ha hecho lo que no se ha escrito. A través de este libro la conoceréis. 

Mis hermanos, Juanfran y Javi son otro eje fundamental en mi vida, sobre todo 
desde que se fue mi padre. Me apoyan en todo diciéndome siempre la verdad. Los 
dos son muy importantes para mí. La forma de ser de Juanfran es muy parecida a la 
de mi padre. Me gusta hablar con él sobre temas de actualidad. Con Javi me sucede 
lo mismo, se parece a mí en organizar comidas familiares.

Mi relación con mis cuñadas es muy buena también. Junto a ellas he vivido alguna 
que otra aventura, y lo mejor es que me han dado tres grandes sobrinos.

Cada uno de mis sobrinos ha nacido en un momento especial. Mi primer sobrino 
nos hizo mucha ilusión. En esa época yo estaba baja de moral y cuando estaba con 
él me alegraba, me daba energía y ganas de vivir. Una parte de su primer verano lo 
pasó con nosotros en Cullera. Mi padre disfruto mucho, también mi madre y yo. Por 
las tardes lo poníamos en su carrito y dábamos paseos, yo iba en mi silla a motor. 

Mi segundo sobrino y ahijado llegó a este mundo cuando más necesitábamos una 
alegría, ya que hacía unos quince días que había fallecido mi padre. A mí se me 
mezclaron dos sentimientos. Tristeza y alegría. Fueron unos meses raros. A mi 
madre y a mí nos gustaba ir cada semana a ver como crecía el nuevo miembro. La 
última fue mi sobrina. Después de tener dos varones nos hacía ilusión que fuera una 
niña. Es muy activa y alegre. 
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Mis abuelas Rosa y Rosario. No tengo palabras para describir todo lo que siento por 
ellas, porque es mucho. Lo que sí puedo decir, es que son maravillosas y que junto 
a ellas he pasado días muy, muy felices, y me hubiese gustado estar más tiempo con 
ellas, sobre todo con mi abuela Rosa, el motivo es que ella vivía en Madrid y yo en 
Valencia. 

Con mi abuela Rosario, hemos estado más tiempo juntas. El verano lo pasaba con 
nosotros en Cullera con alguno de mis primos. Quienes más venían eran mis primos 
hermanos Chelo y Emi. De lunes a viernes estábamos solos con ella, pues mis padres 
tenían que regresar a Valencia a trabajar. 

Mi abuela me ayudaba en todo, pero para ir a la playa me iba con nuestra amiga Fina, 
o también se venía mi tía Vicenta. Recuerdo lo feliz que le hacía estar a la orilla de la 
playa. También nos dejó, pero su recuerdo vive entre nosotros.

Un día muy importante fue cuando mi abuela Rosario cumplió los cien años, el dos 
de marzo de 2014. Nos reunimos toda la familia y los amigos. Mi abuela Rosa en 
sus	últimos	años	tuvo	Alzheimer,	y	un	día	cuando	fuimos	a	pasar	el	fin	de	semana	
con ella y mis tíos, me dijo que era su nieta. Esas dos palabras me han dado muchas 
fuerzas cuando he tenido un día malo. 

Mis tías y tíos son estupendos. Me tratan como una más de la familia. A lo largo de 
mi vida siempre me han apoyado en todo lo que iba haciendo.

Mi tío Eugenio me da grandes consejos. Con él me río mucho. Dice las cosas como 
son, no se anda con rodeos.

Mis primos, y mis resobrinos (los hijos de mis primos) por ambas partes también son 
especiales para mí, de una forma u otra. Cada uno me aporta una energía especial, 
en ellos tengo verdaderos amigos y cada día me gusta más estar en su compañía. 

Mis padrinos son mi tío Pina y mi prima Ana Bel, que a su vez son padre e hija. Mi 
tío tiene un gran sentido de humor, con él nos lo pasamos muy bien.

 Cada celebración que ha habido en mi familia ha sido especial. Empezaré 
contado cómo fue el día de mi primera comunión. No me importa confesar que soy 
creyente y poco practicante. Me gusta mucho estar en una iglesia vacía, ese silencio 
me llena de paz. Lo dicho, voy a decir cómo fueron esos días. La tomé en el Santuario 
de Belén, que está cerca de Almansa. 

Mi madre, mi hermano Juanfran y yo nos fuimos unos días antes a Almansa, para 
preparar,	con	la	ayuda	de	mis	tías,	la	fiesta	del	día	de	mi	comunión.	La	hicimos	un	
sábado por la mañana, para que pudiera venir mi familia de Madrid. Mis primos y 
mis tías me hicieron una merienda y me dieron el regalo. Era un colgante en forma 
de zapato, me lo metieron en una caja de televisión antigua llena de papeles. Me 
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costó mucho encontrarlo

El viernes por la tarde empezaron a venir mis familiares. Los primeros fueron mi 
padre y mi hermano Javi. Al rato vino mi abuela Rosa con mis tíos y mis primos. 
Esa noche cenamos en casa de mi tía Rosi, los mayores estaban en el salón y mis 
hermanos, mis primos y yo en la salita jugando. Luego se fueron a tomar un helado, 
los más pequeños nos quedamos durmiendo con mi abuela Rosario. El día de la 
comunión me dieron una sorpresa mis maestras. Aquel día fue muy importante 
para mí porque recibía a Jesús por primera vez y tenía conmigo a casi todos mis 
familiares y a los amigos más íntimos. Si ahora tuviese que tomar la comunión, 
lo haría, pero de otra forma. No aceptaría regalos y haría una paella. Para mí, lo 
importante es estar con la gente que quiero, y si no hay para una paella, con unas 
barras	de	pan	y	aceite	sería	suficiente.	

Las bodas de mis hermanos y de mis primos también han sido, cada una de ellas, 
especiales. 

Todos sabemos que un día tiene veinticuatro horas, pero ¿por qué en las bodas de 
mis hermanos, ese día fue como si solo tuviese unas horas? Se quiere hablar con 
todos y es imposible. Son muchas emociones juntas y quieres disfrutar de cada unas 
ellas a máximo. Cuando surge una celebración la disfrutamos a tope.
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8. MIs Aventuras y Anécdotas.

 Mediantes estos minis relatos que os voy a contar, son situaciones vividas por 
mí junto a un familiar o amigos. Me han ocurrido anécdotas que eran para ponerlas 
en un libro.

 8.1 Aventuras con el transporte público.

Si la semana tiene siete días, yo uso seis a la semana en el transporte público y me 
han sucedido algunas situaciones inauditas.

En Valencia, la Empresa Municipal de Transporte Publico (EMT), tiene un servicio 
para las personas con diversidad funcional, que te lleva desde tu casa al trabajo, al 
médico, etc., se llama “Servicio puerta a puerta”. Yo lo utilizo para ir a AVAPACE. 
Funciona bastante bien, pero posee algún fallo, como en todo. Pero reconozco que 
es un buen servicio.

La EMT en la mayoría de sus autobuses llevan rampas. Todos diréis qué maravilla, sí 
sí, pero me han pasado muchas situaciones divertidas y no tan divertidas.

La mayoría de las veces que uso los autobuses de las líneas normales, es acompañada 
de mi madre. A la semana cogemos unos 15 autobuses, y de esos 8 no les funcionan las 
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rampas. Al principio me sentía culpable porque la gente se nos quedaba mirándonos 
y hacían comentarios como “se podían haber quedado en su casa”. Como yo no 
tengo comunicación oral, me quedo con las ganas de responderles, “y por qué no se 
queda usted”. 

Mi madre, una parada antes, va al conductor para avisarle que en la próxima parada 
necesitamos la rampa. Nos preparamos para bajar, y las personas empiezan a salir, 
nosotras nos esperamos a ser las últimas, pero una de cada tres veces se les olvidan 
de bajarla. Y mi madre se lo tiene que repetir de nuevo. Hubo una época que siempre 
era el mismo Conductor, al coincidir con ese conductor nos dijo que, si podíamos 
cambiar de hora, que siempre le tocaba a él. Pero en cambio hay otro conductor que, 
si no nos ven en un par de días, le pregunta a mi madre que si estaba mala, y hasta a 
veces se baja para darme un beso.

Como cualquier madre e hija hablan de sus cosas mientras dura el trayecto. Yo, que, 
me gusta hablar mucho, le estaba contado lo que me había ocurrido en AVAPACE. 
Hasta aquí todo bien. Cerca de nosotras había un señor y le pudo la curiosidad, 
y extrañado le preguntó a mi madre si me entendía. Mi madre le respondió que 
sí, el señor no salía de su asombro cuando le dijo: “Usted es la Virgen”. Ambas nos 
aguantamos la risa.

Me da mucha rabia cuando me dicen que me porto muy bien, lo suelen decir mujeres 
mayores, ya me lo tomo a risa. Lo que me porto bien se lo comentan a mi madre. 
Ella muchas veces les explica que entiendo todo y aún así suelen decir “qué pena con 
lo guapa que es”, no lo puedo evitar o me empiezo a reír o a rebotarme, según esté 
de humor ese día.

Hubo un tiempo que para volver a casa después de estar en AVAPACE, cogía el 
autobús de la línea estándar de la EMT, y me hice un cartel que ponía: “Hola, aunque 
no hablo le entiendo. Por favor le puede decir al conductor que en la próxima parada 
necesito la rampa para bajarme”. A la mayoría de las personas que se lo solicitaba me 
lo hacían sin problemas, pero en alguna ocasión, cuando tocaba a una persona se 
asustaba y se iba. Solía escoger a personas jóvenes.

Cuando estábamos organizando el primer Congreso Nacional de ESAAC y III 
Jornadas de Tecnologías de Apoyo, un día se nos hizo tarde y mi compañera y amiga 
Pilar cogimos un taxi. Para ir más rápido me senté en el asiento del copiloto y Pilar 
detrás, ambas íbamos hablando de la reunión que habíamos tenido. Al rato el taxista 
le dijo a Pilar que yo me estaba comportando muy bien y Pilar le respondió de forma 
sarcásticamente que no le iba a morder, que sólo tenía Parálisis Cerebral.

Con mi madre, alguna vez cuando hemos parado a un taxi nos ha pasado, o que los 
taxistas han pasado de nosotras o han sido muy amables.
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 8.2 Las piedras.

Vais a pensar que se me ha ido la cabeza, y que tienen que ver las piedras en este 
libro. Todo tiene un motivo.

Yo pude andar sola y sin ningún apoyo desde los 8 años un par de años y tramos 
cortos, luego con apoyo.

Hubo una época en la que íbamos bastante a la casa de un primo de mi madre que 
vivía en las casas de la hidroeléctrica de un pueblo de Alicante. 

Después de comer mis padres y los primos de mi madre tomaban el café y hacían la 
sobremesa. Recuerdo que me iba sola a un montón de piedras. Me sentaba y jugaba 
con ellas, las movía de un lado para el otro. 

Una vez fuimos a comer a un camping por Castellón, a ver a un compañero de trabajo 
de mi padre ¿Y qué había? ¿A qué adivino lo estáis pensado? ¿Qué habían piedras? 
Pues sí, y eran grandes. Me lo pasé bomba. Creo que me llevé un par a casa.

No	sé	por	qué	esa	afición,	pero	cuando	voy	a	un	sitio	nuevo	cojo	piedras	de	recuerdo.

Mi padre hizo el primer tramo del Camino de Santiago él solo. Un día se sentó, y 
jugado con las piedras, encontró una que por debajo tenía dibujada la concha de 
Santiago, y me la trajo con mucha ilusión.

Soy una mujer a la que le gustan las cosas sencillas. Me gustan las tardes, cuando se 
pone el sol y no hace ni frio ni mucho calor, para dar un paseo con mi madre, con 
mi familia o con amigos, e ir hablando. 

 8.3 Los animales y yo.

Tanto a mis padres, a mis hermanos y a mí nos ha gustado los animales y en 
ocasiones en mi casa hemos tenido alguno. A mi padre y a mi hermano Juanfran les 
gustaban los acuarios, es un mundo apasiónate. Te puedes pasar horas viéndolos y 
más cuando van poniendo huevos. A mí me gustaba ayudarles a limpiarlo. Primero 
teníamos que ir a comprar agua destilada a una tienda de peces y vaciar la mitad del 
agua del acuario, yo era la encargada de avisar cuando el cubo estaba lleno y había 
que cambiarlo. Una vez al año, sino recuerdo mal, tenían que hacer una limpieza 
más profunda que llevaba como mínimo un día entero de trabajo, había que limpiar 
las plantas, la arena, las piedras. En algún momento, mi madre, mi hermano Javi y si 
estaba mi abuela Rosario también ayudaban.

Un	fin	de	semana	nos	fuimos	a	Cullera.	A	mi	padre	le	gustaba	ir	a	pescar.	Una	tarde	
cuando mi madre me estaba bañando vino mi padre con un pez vivo y me lo echo 
a la bañera. El pez me dio un picotazo y no salí corriendo debido a la diversidad 
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funcional que tengo. Tanto mis padres como mis hermanos se pusieron a reír. Yo no 
me reía, pues me había hecho daño. 

También hemos tenido en diferentes etapas gatos. Para mí es un animal un poco 
arisco. Uno nos lo trajimos de Cullera, era negro y jugaba mucho con mi hermano 
Javi, de mí pasaba. Pero era listo. Una tarde nos la hizo pasar genial. A mi madre no 
le gustan los ratones y cuando salió uno en la terraza llamó a mi padre que cogió al 
gato y lo llevó allí. Fue muy curioso ver como el ratón y el gato jugaban. 

Uno de los animales que más me gustan son los perros. A lo largo de mi vida he tenido 
varios. El primero se llamaba Yaki y lo adoptamos. Era un perdiguero de Burgos. Se 
hizo más grande que lo pensábamos y mis padres decidieron dejarlo en Cullera en 
un bajo que había en nuestra casa. Nos hicieron la promesa de que iríamos todos los 
fines	de	semana,	y	los	viernes	cuando	mi	padre	terminaba	de	trabajar	nos	íbamos	
allí.	Disfrutamos	mucho	con	Yaki.	Pero	un	fin	de	semana	cuando	bajamos	a	verlo,	ya	
no	estaba.	El	portero	de	nuestra	finca	se	lo	había	regalado	a	una	francesa.	Los	tres	nos	
pusimos muy triste y nos duro varios meses superar ese dolor.

Pasaron varios años para que pudiéramos tener de nuevo un perro. Me lo regalaron 
unos amigos de mis padres. Lo llevaron a Cullera cuando yo estaba en la piscina y 
les vi venir con una bolita de pelo. Me salí para verlo y me dijeron que era para mí. 
Tenía 11 años y ha sido uno de los mejores regalos de mi vida. Se llamaba Chispas 
y era muy listo. He jugado mucho con él, me hacía mucha compañía, y si un día 
estaba triste estaba a mi lado. Creo que os he dicho que para ir al colegio me iba 
en el autobús. Mi madre aprovechaba entonces para sacarlo. Me subía al autobús y 
él se venía corriendo unos 100 metros mientras mis compañeros se reían. Cuando 
volvía por la tarde se ponía muy contento, lo mismo hacia cuando iban viniendo 
mis hermanos y mi prima Ana María (que durante unos años estuvo viviendo con 

nosotros). Cuando estaba mi abuela Rosario ambos 
daban paseos, y en Madrid, no se separaba de mi 
abuela Rosa. Un día se puso muy mal y mi madre y 
yo lo llevábamos al veterinario. Nos dijo que no se 
podía que hacer nada por él y nos pusimos a llorar. 
Una señora que estaba en la sala de espera me dijo 
“no llores bonita que tu mama mañana te compara 
otro”. Yo no quería otro perro, quería a mi Chispas.

 Unos días antes de casarse mi hermano Juanfran 
se encontraron a una perra, un pastor alemán. Le 
pusieron de nombre Tara.

 Unos años después mi hermano y mi cuñada tuvieron 
a su primer hijo. Toda la familia teníamos miedo a la 

Con mi perro Chispas
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reacción que pudiera tener Tara, pero su reacción fue muy positiva. Siempre estaba 
a su lado. En Cullera cuando salíamos a pasear, Tara nos iba contando, y si alguna se 
quedaba por detrás se esperaba a que estuviéramos todos los que habíamos salido.

Durante unos años mi hermano Javi y su mujer, pusieron una tienda de animales. Era 
la época en que yo estaba en la universidad y cuando salía pronto me iba a la tienda 
ya que me lo pasaba muy bien. Había épocas que teníamos cachorros de perros y por 
las noches mi hermano se los traía a casa, solo eran unos cinco perritos. Eran muy 
juguetones y me lo pasaban genial. Javi se quedo con un schnauzer, era una perra y 
le pusimos de nombre Nut.

Actualmente mi hermano Juanfran tiene una perra de raza braco y se llama Kali. Yo 
no puedo con ella de la fuerza que tiene y es aún muy juguetona. Solo puedo estar 
con ella en el sofá y con mi hermano para que no me haga daño, eso sí me lame de 
arriba abajo, pero me lo paso muy bien.

En uno de los centros de día de AVAPACE, estamos realizando una actividad con 
perros, mejor dicho con perras, Gaia de raza golden y Naroa una labrador. Cada día 
aprendo y alucino con lo que hacen. A las personas con parálisis cerebral nos estimula 
mucho estar con ellas y nos relajan, nos hacen reír, nos hacen sentir sensaciones 
nuevas. Los perros nos dan más de lo que les damos.

Otra actividad que nos va muy bien es montar a caballo. 

Mi tío Pedro tiene una casa rural en un pueblo de Ávila y mi prima María Belén está 
empezando a realizar terapias con caballos. Me invitó a que fuera unos días para 
ver si me iba bien. Nada más llegar nos estaban esperando a mi madre y a mí mis 
primos con sus caballos. No sé por qué conecte con Lluvia el caballo favorito de mi 
prima Belén. Cuando me subí al lomo de Lluvia, tuve una sensación de libertad y 
relajación como nunca había tenido. Aprovechado que estábamos mi madre y yo, un 
día hicimos una comida familiar, donde lo pasé muy bien. 

 8.4 Qué miedo pasamos. ¿Verdad mamá?

Después de una cena en casa de mi hermano Javi con mi cuñada Elena y mis sobrinos, 
mi madre y yo nos dirigimos a nuestro coche para subir en él. 

Mi madre me ayuda a sentarme primero y luego se va a guardar la silla de ruedas en 
el maletero. 

Subida ya en el coche, al segundo de cerrar la puerta, la abrió un individuo desde 
fuera. Yo creía que era un amigo de mis hermanos que nos quería gastar una broma. 
Enseguida me di cuenta que no era así. El individuo, que llevaba un casco de moto, 
dijo: “No grites o te pincho”. Yo me quedé bloqueada, no sabía qué hacer. Tenía mucho 
miedo. No sabía si tocar el claxon del coche o salir a pedir ayuda, pero no puedo 
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andar ni gritar. Pensé que lo mejor era no hacer nada para no empeorar la situación, 
no quería que le hiciese daño a mi madre. 

Mi madre con gran valor, le dijo “Lo tengo detrás, voy a por él”. Le dio un empujón, 
cerró la puerta y puso el coche en marcha. 

Al dar la vuelta se paró para saber cómo estaba, miré y le respondí que bien. Quería 
llegar a casa para relajarme. Nos hicimos unas tilas, unas cuantas respiraciones y nos 
fuimos a dormir. 

No suelo tener miedo e intento olvidar lo malo, aunque a veces, como en esa 
situación y en otras que con el tiempo he vivido, y que eran una tontería, no le doy 
más que vueltas.

¡Ay la mente, qué rara que es!

 8.5 Mi familia y yo fuimos supervivientes. 

Habíamos	ido	a	pasar	el	fin	de	semana	a	Almansa.	

Yo tenía 9 años El domingo después de comer mis padres vieron que se estaba 
poniendo mal el tiempo, porque empezaba a llover. Nada más acabar de comer 
emprendimos el viaje de regreso a Valencia. 

Hasta la altura del pueblo de Alzira fuimos por la carretera nacional (en la actualidad 
es una autovía). Nos desviaron a una carretera secundaria. Era, creo recordar, las 
cinco de la tarde, pero se hizo de noche y empezó una gran tormenta. Con la luz 
de los relámpagos veíamos como el agua llegaba a las copas de los naranjos. Mis 
hermanos y yo al principio hacíamos bromas, pero cuando el agua nos llegaba al 
asiento nos callamos. Hubo unos minutos de silencio en el coche. Mi padre no sabía 
por dónde íbamos ni si nos podíamos encontrar con algún río o barranco. Por suerte 
vimos que venía un camión. Recuerdo la frase que dijo mi padre: “si el camión pasa 
nosotros estamos salvados”. Y así fue, pasamos y llegamos a la autopista de Alzira, allí 
mi padre paró y abrimos las puertas para sacar el agua del coche. Llegamos a casa, 
nos dimos una ducha y mi madre nos hizo una sopa que nos sentó muy bien. 

Esa noche no recuerdo haber tenido miedo, me dormí sin problemas. Pero pasamos 
un gran susto.

	 8.6	Mi	experiencia	con	cortos	cinematográficos.

Durante	un	par	de	años,	ASPACE	realizaba	un	Concurso	de	Cortos	Cinematográficos	
y como yo no puedo estar parada, se lo dije a mi madre y al principio me dijo: “estás 
loca, te metes en todo. ¿Y quién te va a ayudar?”. Y le respondí que buscaría a alguien 
para realizar ese proyecto.

56



Rosa Belén Vizcaíno Tomás

Me acordé del Vito cuñado de mi primo Emilio, que le gustaba realizar cortos. Me 
puse en contacto con él y le pareció una buena idea. Hicimos una reunión en mi 
casa sobre qué tema queríamos realizar. Por aquella época en AVAPACE hablábamos 
sobre la independencia de las personas con Parálisis Cerebral. A ambos nos gustó la 
idea.

Para llevar a cabo nuestro proyecto, pensamos que un lugar, como mi apartamento 
de Cullera, nos daría mucho juego. Conté con la colaboración de mi familia y amigos.

Estando en AVAPACE, abrí mi correo personal, y vi un e-mail de ASPACE, que mi 
corto	estaba	entre	 los	tres	finalistas,	para	mí	era	ya	un	gran	logro,	y	qué	si	quería	
asistir a la Gala donde se iba a proclamar el ganador. Sin dudarlo fuimos, fue un día 
maravilloso, por diversos motivos. Ver grandes cortos realizados. Quedar ganador 
fue un gran subidón al ver que te valoran el trabajo, conocer a personas geniales y 
tener a mi familia a mi lado.
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9. Me Gusta Viajar.

 Por suerte he podido realizar varios viajes tanto por España como en 
el extranjero a lo largo de mi vida y cada uno de ellos me ha aportado muchas 
experiencias muy positivas, a pesar de tener una diversidad funcional puedo viajar 
con ayuda de muchas personas que por suerte tengo.

En España he estado en varias ciudades que me gustaría volver a visitar, como es el 
caso de Granada, que cuando estuve con mis padres llovía y la visitamos deprisa. 

Cuando he ido a algún congreso siempre que teníamos algún rato libre lo dedicaba 
para conocer la ciudad. 

Mi primer viaje al extranjero fue con mis padres a Santo Domingo, lo recuerdo 
con mucho cariño, a pesar de tener que estar unas doce horas en el avión. Hicimos 
muchas excursiones a playas y manglares. Lo que no me gustó fue la gran diferencia 
social que había.

A París fui con mis padres y un grupo de amigos. Visitamos los lugares más 
emblemáticos,	me	impactó	subir	hasta	lo	más	alto	de	la	Torre	Eiffel.	

En Euro Disney vuelves a ser niño. Creo que los mayores lo pasamos mejor que los 
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pequeños. Tanto París como Euro Disney están muy preparada para personas con 
diversidad funcional.

Mi madre tuvo mucho valor de realizar un viaje a Egipto. Lo realizamos con la 
Asociación Cultural Mujeres de Marxalenes y tres amigas. Fue genial pasar tres 
noches navegando por el Rio Nilo, por las mañanas realizamos excursiones a los 
monumentos más importantes y estuvimos tres días en el Cairo, donde visitamos las 
Pirámides y el Museo de Antigüedades Egipcias. Ahora me parece como un sueño 
que haya estado en un país con tanta historia.

Otra forma de viajar que me gusta mucho es realizando un crucero. Tuve la suerte 
de hacer uno por el Mediterráneo con mi madre, mis tías y unos amigos. Por el día 
realizamos excursiones, la que más me impacto fue Pisa. Por las noches en el barco 
teníamos	diversas	actividades,	como	discoteca,	casino,	teatro…	Me	lo	pasé	muy	bien.

Si la vida me da salud, me gustaría poder realizar algún viaje más, ya que conoces 
sitios nuevos y haces amigos.
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10 Diario del camino de Santiago.

El último viaje con mi padre.

 

Este último capítulo, se lo dedico con mucho cariño a mis padres, porque se 
atrevieron a hacer un tramo del Camino, empujando mi silla de ruedas, y en especial 
a mi padre, que dos meses después de realizarlo, se marchó para siempre, y por eso 
es tan especial para mi madre y para mí. Buen camino papá. 

Mi padre, hizo el primer tramo en septiembre del 2004 y cuando vino nos contó sus 
aventuras. Con el entusiasmo que lo contaba nos contagió esa ilusión y empezamos 
a preparar “nuestro camino”. 

 Lunes 23 de mayo 2005.

Salimos desde Madrid a las 10.30h, hacia Burgos para comenzar nuestro Camino de 
Santiago. Lo que iba a ser para mis padres y para mí una gran experiencia. 

El	fin	de	semana	lo	pasamos	en	Madrid.	El	sábado	21	por	la	tarde	nos	reunirnos	toda	
la familia para celebrar la concesión de la Medalla de ORO al Mérito de Trabajo 

63



En Tierra de Nadie

a nuestro tío Eugenio. Lo pasamos muy bien, todos nos dieron muchos ánimos 
y realizamos algunas bromas, como, por ejemplo, que mi primo Pedro iría a por 
nosotros dentro de tres días.

Llegamos a Burgos a las 13.30h, vimos cerca del albergue una piscina municipal y 
pensamos que era un buen sitio para dejar el coche. Se lo dijimos a los chicos que 
estaban en la recepción de la piscina y no nos pusieron ningún problema. Sacamos 
nuestras mochilas y fuimos al albergue para que nos alojasen. Nos dieron un cuarto 
con dos literas para nosotros solos. En el mismo albergue nos hicieron las credenciales 
a mi madre y a mí. Era la hora de comer. Nos dijeron que estaba cerca la Facultad 
de Derecho, donde podíamos comer bien porque había menús. Vemos a algún 
peregrino al lado de nuestra mesa. Allí conocemos a Nair, es venezolana y periodista, 
también estaba haciendo el Camino. Cuando acabamos de comer damos una vuelta 
por Burgos, vemos la catedral y lo mejor de todo, encontramos un supermercado, 
compramos unos chocolates para el Camino, compramos los primeros pins de 
recuerdos. Sobre las 18.30h llegamos al albergue para preparar la cena, lavar alguna 
ropa y poco más. Los árboles desprenden una especie de pelusilla, a mí me parece 
que cae nieve. El ambiente es de hermandad, como si nos conociéramos, aunque 
cada uno hace sus cosas. Mi madre prepara unos bocadillos, bueno, son lo que nos 
ha hecho mi tía Carmen, nos los comemos, damos una pequeña vuelta y a la cama.

 Martes 24 de mayo 2005.

Comenzamos nuestra aventura a las 8.15h, estamos nerviosos, sobre todo mi madre 
y yo. En el CAMINO cuando vemos a otros peregrinos, no se dice “Buenos días” sino 
“Buen camino”, esta frase la diremos durante todo el Camino. El primer problema 
que nos encontramos, a unos 5 kilómetros, un tramo lleno de barro, pero nos 
echan una mano nuestros compañeros los peregrinos. Durante el camino, solo se 
ve campos de trigo y de amapolas, se me viene a la cabeza la canción “Que bonita 
que es mi niña entre los trigales verdes”, los tres la cantamos un poco. Tardajos es el 
primer pueblo que pasamos, está a 8 kilómetros de Burgos, son las 11h y no estamos 
muy cansados, llegamos a Rabel de las Calzadas a las 12.15h. La dueña del albergue, 
su primera impresión es de ser fría, porque nos dice que tengamos cuidado con la 
silla de ruedas, que no diésemos a las puertas. Somos unos de los primeros en llegar 
a ese albergue. Ponemos nuestros sacos en las camas, lavamos la ropa y nos vamos 
a comer nuestros bocadillos a un parque. La dueña nos dice que la cena es a las 19h. 
La tarde se nos hizo larga, porque en el pueblo no hay mucho que ver, y yo empiezo 
a echar de menos a mis hermanos, y mi padre me dice: “si quieres, mañana nos 
vamos a casa”. Menos mal que no le dije que sí, porque sino no hubiera tenido la 
oportunidad de esa aventura, que me ha marcado mucho en mi vida.

64



Rosa Belén Vizcaíno Tomás

 Miércoles 25 de mayo 2005.

A las 8h de la mañana empezamos a caminar. En el camino vemos como una caseta 
hecha de obra con la puerta de un ascensor, nos extraña y hacemos bromas sobre ella. 
A las 10.30h paramos en Hornillos para almorzar, que nos sabe muy bueno. Durante 
el camino hago bromas, les pregunto a mis padres si se acuerdan de Emilio Aragón 
cuando hacia el programa que seguía la línea blanca, nosotros, además de seguir la 
línea	blanca,	tenemos	que	seguir	las	flechas	amarillas.	Hace	calor	pero	con	una	suave	
brisa que nos ayuda a andar. A las 15h llegamos a Hontanas, la hospitalera nos lleva 
a una nave donde hay literas y duchas, nos dice que allí estaremos mejor, ya que no 
hay escalera. Al rato vinieron tres chicos, que nos dejaron un gran recuerdo, pese a 
que solo estamos unas horas juntos. Son dos chicos y una chica, unos de los chicos 
me regala una moneda que lleva grabada la catedral de Santiago, y dice que era para 
la chica más valiente del camino. Nos vamos a cenar, nos lo pasamos muy bien, 
porque las camareras son muy amables. Le preguntamos a la dueña qué podemos 
ver en el pueblo y nos dice que visitemos el lavadero donde iban las mujeres a lavar, 
nos	cuenta	que	un	tío	suyo	tiene	un	pequeño	museo	de	figuras	que	hace	con	madera.	
Sin dudarlo lo visitamos, estuvimos un buen rato hablando con Jesús Martínez, nos 
enseñó su museo, nos encantó todo lo que vimos, y sobre todo las historias que nos 
contó, fue alcalde de Hontanas. La pena fue no tener más tiempo para estar con él y 
que nos hubiera contado más historias. Cuando llegamos al albergue les contamos a 
nuestros compañeros que habíamos estado viendo el museo de Jesús, ellos tampoco 
dudaron en ir. A su regreso nos contaron que les había gustado mucho. 

 Jueves 26 de mayo 2005

 Salimos de Hontanas sobre las 8h de la mañana, les habíamos preguntado a los 
vecinos por la noche cómo estaba el camino, unos nos dijeron que había que 
subir una gran cuesta después de pasar por Castrojeriz que iba a ser muy duro, 
nos recomendaron que fuéramos por la carretera, solo Jesús nos dijo que sí, que 
podíamos subirla. Sobre las 10h de la mañana ya estábamos en Castrojeriz, todavía 
teníamos la duda por dónde ir, si subir la cuesta Mata Judíos o ir por carretera. Vimos 
un albergue y le preguntamos al hospitalero, cuál camino era mejor, nos dijo que 
la cuesta era mucha cuesta. Decidimos ir por la carretera, para no subir la cuesta. 
Creemos que nos equivocamos porque pasamos mucho calor, casi no había árboles 
donde descansar para coger fuerzas. Cuando veíamos un pequeño árbol allí que 
nos metíamos los tres. Sobre las 15h llegamos a Itero del Castillo, no veíamos el 
albergue y nos dirigimos al Ayuntamiento, para sorpresa nuestra, el Ayuntamiento 
era el albergue, el Consultorio Médico, el Banco, donde las señoras se reunían para 
jugar	a	las	cartas,	en	fin,	ese	Ayuntamiento	está	muy	aprovechado.	La	señora	que	nos	
abrió el albergue, se empeñó en encender una pequeña calefacción para ducharnos, 
le dijimos que teníamos mucho calor. Mi madre le pregunto dónde podía colgar 
la ropa que lavase. Nos puso una cuerda en la plaza del Ayuntamiento. También le 
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preguntamos dónde cenar. Fuimos a encargar la cena, nos dijo que sólo nos podía 
hacer unos huevos y patatas fritas. Cenamos como reyes, tanto que no nos podíamos 
acabar todo, le pedimos por favor a la señora que si nos los metía en un pan, y así lo 
hizo. Estuvimos un rato hablado con los dueños del bar. Después de cenar nos dimos 
una vuelta, visitando por fuera la iglesia.

 Viernes 27 de mayo 2005.

Nuestra nueva aventura, como siempre a las 8h de la mañana. Antes de llegar 
a nuestra meta, que es Frómista, pasamos por Itero de la Vega y por Boadilla del 
Camino. Durante el Camino, nos encontramos con varios peregrinos que la mayoría 
de ellos son franceses. Su afán era ayudar a mis padres empujando mi silla de ruedas, 
sin saber que para mi madre es su apoyo para andar. Cuando llegamos al albergue 
de Frómista, los peregrinos que están allí nos dan un aplauso, y nosotros les damos 
las gracias. Mis padres empiezan a repartirse las tareas, mientras que uno ve lo que 
tenemos para comer el otro lava la ropa. Yo, mientras, escribo el diario. Nos duchamos 
y nos fuimos a tomar algo. Encontramos un bar con una terraza, mis padres entran 
a ver lo que hay de picar, yo les espero en la terraza. Y empiezo a escuchar una 
taladradora, pero yo no la veo por ninguna parte. Se lo explico a mis padres y se 
empiezan a reír, me explican que es el ruido que hacen las cigüeñas. Tal vez sea una 
señal de mi sobrino Pablo, porque mi cuñada estaba embarazada. Regresamos al 
albergue para echar la siesta. Mi padre y yo, en plan de broma, empezamos a hacer 
gimnasia, pero enseguida dejamos de realizarla y aprovechar para descansar. Por 
la tarde visitamos las iglesias, el pueblo y las esclusas. Mi padre nos explica que las 
esclusas era el medio para trasportar las mercancías de un pueblo a otro.

 Sábado 28 de mayo 2005.

Salimos de Frómista a las 7,30h de la mañana y hace un poco de fresco. La etapa de 
hoy será un poco especial, pues nos van a pasar situaciones divertidas y emotivas. 
Nuestra meta será llegar a Carrión de los Condes, antes pasamos por varios pueblos. 
A las 9h pasamos por Población de Campos, donde unas vecinas nos regalan unas 
rosas. En la localidad de Revenga de los Campos, conocemos a un señor alemán, nos 
cuenta que lleva 74 días haciendo el CAMINO. A las 10h llegamos a Villarmento de 
Campos donde paramos a comer nuestros bocadillos para tomar fuerzas para poder 
seguir andado. De camino a Villalcázar de Sirga, por la carretera un coche nos pita. 
Los tres nos quedamos un poco alucinados porque ningunos de nosotros tenemos 
conocidos por esa zona de España. Llegamos a Villalcázar de Sirga y visitamos su 
iglesia que para acceder a ella hay muchas escaleras, decidimos dejar mi silla de 
ruedas en una esquina y con la ayuda de mis padres subimos a visitar la iglesia. A la 
salida nos abordan cuatro chicos y nos dicen que han sido ellos los que nos han pitado 
desde su coche. Estuvimos hablando con ellos un rato y nos hicimos fotos. Con unos 
de ellos mantengo contacto vía mail. Sobre las 15h llegamos a Carrión de los Condes, 
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nos dirigimos al primer albergue que nos encontramos y nos llevamos la sorpresa 
de que estaba completo porque habían reservado unas plazas. Mi padre se enfadó, 
porque en el CAMINO no se puede reservar plazas, pues se van cogiendo camas 
según van llegando los peregrinos. Nos informan que hay un Convento de Monjas 
que a su vez es un colegio. Su recibimiento no pudo ser mejor, nos dejan un aula 
llena de camas, mesas y sillas. Nos enseñaron su capilla con su Virgen que se llama 
Belén, como la patrona del pueblo de mi madre, Almansa. Mientras nos estamos 
acomodando, las monjas no paran de hacernos visitas para ver si necesitamos alguna 
cosa. Mi padre agradece su hospitalidad, les ofrece un poco de pan y queso, que 
íbamos a comer, y les dijo que Dios ha querido que fuéramos a su casa. Mi madre 
quería ir a misa por la tarde y fuimos los tres. Antes de ir a misa, dimos una vuelta por 
sus	calles.	Fue	una	misa	muy	emotiva,	pues	al	final	de	la	misma	un	peregrino	toca	la	
flauta	en	recuerdo	de	un	amigo	que	había	fallecido.	Me	hizo	recordar	a	los	familiares	
y amigos que habían fallecido ese año, sin saber que en agosto del 2005, tres meses 
después, fallecería MI PADRE y en septiembre mi tía Vicenta.

 Domingo 29 de mayo 2005.

Mi padre quería que mi madre y yo viviésemos el CAMINO como dos peregrinas 
más. Hago este comentario porque ese día amaneció lloviendo, llovía de forma 
moderada. Yo también quería vivir esa experiencia. A las 7h de la mañana vinieron 
las monjas para decirnos que nos quedásemos ese día con ellas debido al tiempo que 
hacía, pero como ya he dicho, mi padre quería que viviéramos todas las adversidades 
que se dieran. A las 8 desayunamos en una cafetería chocolate y churros. En una 
mesa estaba sentado un peregrino, y hablamos un poco con él. Nos contó que 
estaba realizando el CAMINO desde Francia. Él estaba regresando de Santiago hacia 
Francia, y nos dijo que lo hacía para agradecerle a Dios, que su hermano había salido 
de un coma. Nos preparamos para un día lluvioso, con nuestros chubasqueros y 
empezamos a andar. El camino era de tierra y piedras. Fue la etapa más dura de 
nuestro CAMINO. Finalmente, llegamos a Calzadilla de la Cueza. Pasamos la tarde 
descansado en el albergue.

 Lunes 30 de mayo 2005.

Salimos a las 8h de la mañana, con un poco de fresco pero ya no llovía. El primer 
pueblo que pasamos y paramos un rato fue Lédigos. Mientras mi madre entró a 
una tienda a comprar pan y algo de embutido, mi padre se sentó en un banco, para 
ver conmigo el mapa y si íbamos bien de tiempo con lo que habíamos previsto. 
En Terradillos de los Templarios paramos para descansar y tomarnos nuestros 
bocadillos. A las 13h pasamos por Moratinos. Nuestra meta era llegar a Sahagún, pero 
vemos que llegaríamos tarde y decidimos quedarnos en San Nicolás del Camino. 
Es un pueblo muy pequeño. Nos alojamos en un pequeño hostal, la habitación nos 
pareció de lujo. La tarde la pasamos dando un paseo por el pueblo.
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 Martes 31 de mayo 2005.

Salimos a las 8.30h de la mañana, hace menos frio que el día anterior y el camino es 
bueno. Al remontar una loma aparece Sahagún, creemos que ya estamos llegando, 
de hecho se lo decimos a mi hermano Juanfran, que nos llama para ver como van 
nuestras aventuras, como siempre, le decimos que estamos muy bien. A las 10.30h 
llegamos al albergue de Sahagún, que por cierto tiene muchas escaleras para subir 
a las habitaciones. Visitamos el museo donde guardan los pasos de Semana Santa y 
varias iglesias. 

 Miércoles 1 de junio 2005.

Empezamos la aventura de hoy a las 7,30h de la mañana dejando Sahagún para 
seguir nuestro Camino. A las 10h ya necesitamos hacer un descanso, que lo hacemos 
en Berciano Real del Camino. Una vecina nos da agua fresca, lo cual agradecemos, 
pues la que llevamos está caliente. Comenzamos de nuevo a caminar, sobre las 13h 
llegamos a El Burgo Ranero, decidimos quedarnos en dicho pueblo, pues ya hace 
calor. El albergue lo llevan unos chicos desde hace tres días y son muy simpáticos. 
Las habitaciones están arriba y se empeñan en bajar tres colchones y ponerlos 
en el comedor, Después de comer y descansar visitamos la iglesia con los chicos. 
Ellos regresan al albergue y nosotros vamos a comprar la cena. Ya son las 20h de la 
tarde, nos preparamos para cenar. En la mesa se sientan cuatro señores, les decimos 
nuestros nombres y de donde somos, ellos nos dicen que son de Barcelona y unos 
de ellos es de Almansa, como mi madre y tienen un amigo en común y encima se 
apellida como mi padre y yo, Vizcaíno. Al terminar de cenar los hospitaleros nos 
dicen que se van a ver anochecer a unas lagunas, que es precioso. Nos apuntamos 
todos los que estábamos cenando. Y puedo decir que fue unas de las noches más 
bonitas del Camino. De vuelta al albergue nos informan que para ir a León, que es 
nuestra meta de mañana, es mejor que cogiéramos el tren, pues el Camino es por 
polígonos industriales. Al llegar, nos encontramos a un chico con su perro en la puerta 
del albergue que se esta preparando una cama para dormir junto a su perro, todos le 
decimos	que	puede	dormir	adentro,	pues	no	nos	importa.	El	comedor,	finalmente,	
se llena de colchones. Poco a poco nos vamos yendo a la cama y se apagan las luces. 

Jueves 2 de junio 2005.

Desayunamos todos juntos en el comedor y nos vamos preparando para la etapa 
de hoy. Nosotros nos fuimos a coger el tren para llegar a León. Mientras esperamos 
en la estación nos suceden dos cosas. Vemos que en la rueda de mi silla llevo una 
chincheta y mi padre dice de no quitarla porque se irá el aire, que en León le ponemos 
un parche. Y ya en el tren nos llaman de la Consellería de Bienestar Social para 
decime que me han concedido una Beca de Trabajo. Los tres nos pusimos contentos, 
pero tenemos que estar en Valencia el 7 de junio. Nos dimos cuenta que en León se 
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acaba nuestro CAMINO por ahora, que si podemos, el próximo año lo retomaremos. 
Vemos un Convento donde nos alojamos. Nos duchamos y vamos a comer a un 
bar que nos recomiendan. Después de descansar un rato, vimos un parque enfrente 
del Convento donde mi padre arregla el pinchazo de la rueda. Fuimos a visitar la 
catedral que nos impresionó mucho. Luego visitamos otras iglesias y las calles de 
León. A las 20h en el Convento había una misa y nos enseñan el convento. Nos 
encontramos a los señores de Barcelona y hablamos un poco con ellos, y nos vamos 
a la cama, pues las monjas se acuestan muy pronto.

 Viernes 3 de junio 2005.

Nos levantamos a las 6h de la mañana porque es la hora que las monjas nos dan de 
desayunar e ir a misa, A las 8h ya estábamos en el mercado comprado los productos 
típicos de la tierra, como el botillo, la cecina y demás embutidos. Como tenemos 
tiempo hasta que salga el tren, visitamos de nuevo la catedral y estuvimos paseando 
por el rio. A las 13h nos subimos al tren que nos llevaría a Burgos, ciudad donde nos 
vio empezar nuestro Camino y ahora regresamos a ella para empezar otra etapa de 
nuestras vidas.
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