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La nadadora Camino Martínez de la 
Riva, perteneciente al Equipo de Na-
tación de APASCOVI, ha recibido el 
Premio 7 Estrellas de la Comunidad 
de Madrid de manos del presidente 
regional, Ángel Garrido. El acto, que 
se celebró en la Real Casa de Correos 
de Madrid, contó con la presencia del 
madridista Sergio Ramos, patrono de 
honor de la Fundación APASCOVI. 
La atleta paralímpica Sara Andrés, el 
campeón de taekwondo Jesús Tor-
tosa, y varios miembros del Club At-
lético de Madrid Femenino también 
fueron galardonados con este reco-
nocimiento. Además, se reconoció el 
trabajo de integración y promoción 
del deporte de la Fundación Sanitas y 

La nadadora Camino Martínez, del Equipo de Natación de 
APASCOVI, recibe el Premio 7 Estrellas de la Comunidad 



el Ayuntamiento de Las Rozas.
Camino Martínez estuvo acompaña-
da por la directora general de la Fun-
dación APASCOVI, Teresa Sánchez, 
quien se mostró orgullosa de los lo-
gros conseguidos por esta deportista, 
que ha sido distinguida en la catego-
ría de Fomento de Valores. 
Martínez de la Riva cosechó en 2017 
hasta cuatro oros y una plata en el 
Campeonato del Mundo organizado 
por la Federación Internacional de 
deportes para personas con discapa-
cidad intelectual (INAS), entre otros 
resultados. 
Camino Martínez, junto a los otros 
seis premiados, ha recibido una re-
producción de la escultura con las 7 
estrellas, obra del artista madrileño 
José G. Onieva, además de un diplo-
ma acreditativo.

Los mejores deportistas
En la trigésima edición, las siete cate-
gorías de los galardones han recono-
cido el trabajo de los deportistas y en-
tidades que han cosechado mayores 
éxitos y han contribuido al fomento 
del deporte en la región.
Así, como Mejor Deportista Masculi-
no el premio ha distinguido a Sergio 
Ramos, capitán del Real Madrid CF y 
de la Selección Española de fútbol; la 
distinción a la Mejor Entidad Depor-

tiva de la Comunidad de Madrid ha 
recaído en el Club Atlético de Madrid 
Femenino; el premio Promesa del 
Deporte ha sido para Jesús Tortosa, 
finalista en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016; en el apartado 
de Fomento del Deporte desde la ini-
ciativa privada, el jurado ha premiado 
a la Fundación Sanitas; mientras que 
el galardón de Fomento del Deporte 
desde la Administración Local ha sido 
para el Ayuntamiento de Las Rozas.
Garrido ha afirmado que todos los 

premiados representan “de forma 
destacada la entrega, el esfuerzo y la 
solidaridad”, además de un “ejemplo 
de voluntad y talento para la socie-
dad”. “Estos premios -ha subrayado- 
representan la vitalidad del deporte 
madrileño, que es lo mismo que decir 
la vitalidad de la sociedad madrileña”.
El presidente regional ha destacado 
la apuesta del Gobierno regional a 
favor del fomento y la promoción del 
deporte como “fuente de salud, con-
vivencia e integración social”.



El Club deportivo de APASCOVI cre-
ce, y lo hace a buen ritmo. A finales 
de 2018, desde la Unidad de Rehabi-
litación Infantil APRENDO, un nuevo 
club comenzó su andadura: el club 
deportivo de baloncesto para usua-
rios de 6 a 14 años.
El objetivo de este proyecto es favo-
recer la práctica deportiva del balon-
cesto como medio para mantener, 
mejorar y potenciar las capacidades 
de cada deportista en las siguientes 
áreas: físico-deportivas, instrumen-
tales básicas, habilidades sociales 
y de inclusión. Es decir, ofrecer el 
apoyo necesario para desarrollar las 
habilidades antes mencionadas y 
dar la oportunidad a los usuarios de 
APRENDO de participar en distintas 
experiencias deportivas en las que se 
potencie el juego en grupo.

Nueve jugadores y dos entrenadoras
Este club cuenta ya con un equipo de 
nueve niños de diferentes edades y 
diferentes capacidades, todas ellas 
necesarias en esta gran iniciativa 
monitorizada por las entrenadoras: 
Esther Gómez, profesional de APAS-
COVI y especialista en intervención 
con población infantil con diversidad 
funcional, y Marta González, entre-
nadora federada de baloncesto en 
canasta mini.
Ambas entrenadoras cuentan con un 
amplio grupo de voluntarios, la ma-

En marcha el club deportivo de baloncesto del 
área APRENDO de Atención Temprana

yoría de ellos pertenecientes al Club 
Unión Baloncesto Villalba (UB Villal-
ba), que, de manera coordinada, es-
tán haciendo posible la adaptación a 
los aprendizajes de la forma más in-
dividualizada posible. Sin su colabo-
ración, a buen seguro, este proyecto 
resultaría más complicado. Nuestros 
chicos entrenan una vez por semana 
en el Colegio villalbino Cantos Altos, 
que cede sus instalaciones de manera 
altruista para hacerlo posible. Desde 
aquí nuestro agradecimiento..

Gracias al UB Villalba
Desde la Fundación queremos tam-
bién agradecer la disponibilidad y la 
predisposición del UB Villalba por ha-
cer nuestros entrenamientos lo más 
inclusivos posibles facilitando la futu-

ra participación de niños de nuestro 
club en entrenamientos compartidos 
o la realización de partidos amistosos. 
Por otro lado, desde APRENDO, tam-
bién se quiere destacar el compromi-
so de las familias de nuestros depor-
tistas en este proyecto que con tanta 
ilusión se ha puesto en marcha.
La Directora General de la Fundación 
APASCOVI, Teresa Sánchez, se ha 
mostrado muy satisfecha con esta ini-
ciativa y afirma que “es sabido que el 
deporte de equipo es un aspecto im-
portante en el amplio abanico de las 
actividades de la vida diaria, ya que 
además de favorecer un adecuado 
desarrollo, incrementa la autoestima, 
favorece la interacción social y pro-
porciona oportunidades para la ad-
quisición de habilidades adaptativas”.



Y seguimos con nuestra estrategia de 
mejorar y renovar la flota de vehícu-
los en el Centro Especial de Empleo. 
La nueva adquisición ha sido un Dacia 
Dokker, un vehículo polivalente para el 
día a día de nuestro centro, con puer-
tas laterales que mejorarán el acceso a 
la carga.
La intención de la dirección del Centro 
es ir renovando progresivamente la 
flota para hacerla más competitiva re-
forzándola y así ofrecer un servicio aún 
mejor a las instituciones que nos han 
contratado.

Seguimos renovando la flota del Centro Especial de Empleo

Nuestro Grupo de Teatro ya tiene 
madrina. Sí, sí, la actriz madrileña 
Norma Ruiz, que nos acaba de visitar 
y de regalarnos una clase magistral 
de teatro. Ella feliz y nuestros chicos 
más aún. La conocida actriz, que se 
encuentra ahora inmersa en el rodaje 
de “Los Futbolísimos”, ha hecho una 
parada para conocer nuestra Funda-
ción.
La además bailarina disfrutó de una 
mañana en nuestro centro de Los 
Negrales, donde además de hablar 
de teatro, ayudó en nuestro taller de 
cerámica. Sin lugar a dudas una jor-
nada que no olvidarán nuestros chi-
cos de APASCOVI.
Aunque es la primera vez que Nor-

ma nos ha visitado, ha quedado tan 
encantada que, a buen seguro, la ya 
Madrina de Honor del Grupo de Tea-
tro de APASCOVI, pronto repetirá.
Norma Ruiz ha trabajado muchos 
años como bailarina pero después ha 
estado enfocada mucho más al mun-
do de la interpretación. Su gran salto 
a la fama se produjo gracias a ‘Yo soy 
Bea’ y ha participado en series como 
‘Frágiles’ y ‘Cita a ciegas’. Además, 
ha sido la protagonista del telefilm 
sobre la vida de Rocío Dúrcal y su 
participación más reciente también 
ha sido como protagonista en la serie 
de José Mota ‘El hombre de tu vida’. 
Está rodando una película llamada 
‘Los futbolísimos’ en la actualidad.

Norma Ruiz, madrina de honor del nuestro Grupo de Teatro

Ya estamos inmersos en los prepa-
rativos del Carnaval, pero mientras, 
cine, salidas… La primavera se acerca 
y desde APASCOVI ya lo estamos ce-
lebrando, como siempre ayudando al 
desarrollo integral de las personas con 
discapacidad mediante diversas activi-
dades de ocio inclusivo.
Desde aquí queremos hacer un llama-
miento a todas las personas interesa-
das en formar parte de nuestro equipo 
de voluntarios de Ocio y Tiempo Libre. 
No lo dejes y da un paso adelante. Vivi-
rás una experiencia única. Ven. Asimis-
mo queremos reconocer nuestro más 

Arranca de nuevo nuestro Servicio de Ocio

profundo agradecimiento a los volun-
tarios actuales y a los que lo han sido 
por entregar de forma altruista y soli-
daria su tiempo e ilusión, por su ines-

timable ayuda que permite hacer po-
sible muchos proyectos relacionados 
con la normalización e integración so-
cial de las personas con discapacidad.



Como ya es tradicional, nuestros chi-
cos participarán en el Certamen de 
Jóvenes Artistas, que este año cumple 
su decimosexta edición. El plazo para 
presentar las obras finaliza el próximo 
4 de marzo y ya están inmersos en su 
elaboración. Unas obras que no deja-
rán indiferente a nadie, según nos co-
mentan los propios artistas.
Los trabajos que se están elaborando 
participarán en el certamen de Colla-
do Villalba, uno de los municipios or-
ganizadores de esta iniciativa junto 
con Colmenarejo, Galapagar, Hoyo de 
Manzanares, Las Rozas, Torrelodones 

APASCOVI participará en el Circuito de Jóvenes Artistas

y El Escorial, y se expondrán en la 
Biblioteca Miguel Hernández del 6 
al 27 de marzo
Se entregarán premios en las si-

Si quieres más información de la Fundación APASCOVI, síguenos en 
Facebook (Teresa Apascovi Sanchez) y Twitter (@40_aniversario)
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Se busca: igualdad de oportunidades laborales
En nuestro país, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a emplear a un 2% de personas 
con discapacidad o a contratar con un centro especial medidas alternativas. Y en las oposiciones se debe re-
servar, como mínimo, el 7% de las vacantes a este colectivo. Estos derechos están garantizados por ley, pero 
lamentablemente no siempre se cumplen, por eso conviene recordarlos.

El discurso de Jesús Vidal en la gala de los Goya al recibir el premio por mejor actor revelación por su papel 
en la película “Campeones”, de Javier Fesser, ha supuesto, sin lugar a dudas, un punto de inflexión. “Se me 
vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad”, dijo el intérprete. Pero desde APASCOVI 
a esas tres palabras queremos añadir otra: ‘oportunidad’. Oportunidad, esta vez, entendida como mayor 
inclusión laboral. Inclusión que debe comenzar desde la edad bien temprana y en las aulas. Oportunidad de 
poder recibir la misma formación.

En mayo de 2018, el comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU emitió un duro 
informe sobre el sistema educativo español, afirmando que hay exclusión y segregación. La Convención de 
Nueva York de 13 de diciembre de 2006, a la que España está suscrita, exige la inclusión de los niños con dis-
capacidad en las escuelas ordinarias. Sea cual sea el gobierno que salga de las urnas el 28 de abril, deberá 
estudiar ya ese trasvase de alumnos. La escuela tiene que ser un reflejo de la sociedad.

En los últimos meses sí que se ha avanzado. No hay que olvidar la aprobación en el Congreso de una reforma 
que permitirá votar a 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cogni-
tivo; el anteproyecto para eliminar el término “disminuido” del artículo 49 de la Constitución, o el proyecto de 
ley para suprimir la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual. Pero ¿para cuándo 
una Ley de Inclusión Laboral?

Pasito a pasito para ir equilibrando las oportunidades de todas las personas. Todos somos iguales, las dife-
rencias no solo nos hacen únicos, sino que enriquecen la sociedad. Seguiremos trabajando en esta máxima 
que en APASCOVI siempre hemos tenido muy clara y la seguimos teniendo. Toda ayuda es buena para hacer 
realidad la igual de oportunidades.

guientes categorías: Mejor Obra, Mejor 
Artista Local, Premio Junior y Premio 
Especial destinado a jóvenes con disca-
pacidad. 
Cada Ayuntamiento seleccionará un 
máximo de tres obras; el fallo del jura-
do se conocerá el 15 de marzo en la ci-
tada biblioteca. El conjunto de todas las 
obras seleccionadas constituirá el XVI 
CIRCUITO DE ARTE JOVEN 2019, una 
muestra colectiva itinerante que reco-
rrerá a lo largo del año diversas salas 
de exposiciones de la zona noroeste de 
Madrid, cuyos ganadores se conocerán 
el 29 de ese mes en Torrelodones.


