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DEPORTES EN EL PRINCIPADO

NACIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

La Asociación de Discapacitados Físicos “Cosa Nuesa” nace el día 7 de
Julio de 1999 en Sama de Langreo.

DEPORTE

ESCUELAS DEPORPISCINAS DEL CRISTO
TIVAS PARA DISCAOVIEDO - Físicos
PACITADOS
PISCINAS DE OTERO
OVIEDO - Físicos

Somos un grupo de discapacitados físicos, hartos de servir como excusa
para organizar cursos de formación sin objeto alguno y de que se nos
use como escaparate, sólo para la fotografía oficial.
Decidimos tomar la iniciativa, tomando como conciencia de que nuestro futuro depende de nosotros mismos y que nuestra integración real
es cosa nuestra, dando a conocer a la sociedad nuestra problemática, difundiéndola y haciéndoles participes pero siendo nosotros los que decidimos nuestro futuro.
De ahí nuestro nombre: Cosa Nuesa, porque de nuestro propio esfuerzo para cambiar lo que no nos gusta es de lo que dependemos. Nuestro
logotipo, una piña, como símbolo de unión, porque solo uniéndonos
todos, nuestra llamada de atención tendrá una repercusión suficientemente grande como para ser debidamente atendida por las instituciones.

INSTALACIÓN

PISCINAS DE LA MAGDALENA
AVILÉS - Físicos
NATACIÓN

PISCINAS DE MOREDA
GIJÓN - Físicos
PISCINAS DE OTERO
OVIEDO – Intelectuales

TENIS DE MESA

HORARIO

MARTES Y JUEVES
de 21:30 a 22:30 horas
MARTES Y JUEVES
de 17:30 a 19:45 horas
3 Grupos
LUNES Y MIÉRCOLES
MARTES Y JUEVES
de 17:30 a 19:45 horas
MARTES Y JUEVES
de 10:45 a 11:45 horas
de 18:45 a 19:45 horas
2 Grupos en cada horario
MARTES Y JUEVES
de 19:45 a 19:00 horas

PISCINAS DE OTERO
OVIEDO – Sensoriales Visuales

VIERNES
de 17:30 a 19:00 horas

PISCINAS DEL CRISTO
OVIEDO – Parálisis Cerebral

MIÉRCOLES Y VIERNES
de 12:30 a 13:15 horas

PALACIO DE DEPORTES DE
OVIEDO - Físicos

MARTES Y JUEVES
de 19:00 a 20:00 horas

COLEGIO DE LATORES
OVIEDO - Intelectuales

MARTES Y MIÉRCOLES
de 12:00 a 13:00 horas

MULTIDEPORTE

Fútbol Sala
Atletismo

Cosa Nuesa es una Asociación activa. Esto quiere decir, formada por
personas que desde su discapacidad física, intentan cambiar su realidad
social hacia un nivel de calidad al que toda persona tiene derecho, luchando en todos los ámbitos en el que creemos aún no se ha conseguido ( trabajo, barreras arquitectónicas..., calidad social al fin y al cabo).

Baloncesto

En Cosa Nuesa creemos que cualquier asociación debe pasar a ser generadora de recursos propios que les permita poner en marcha sus propias iniciativas. Por eso, nosotros, Cosa Nuesa, tratamos de proponer
ideas novedosas que nos puedan permitir obtener fondos y no estar
siempre rondando la economía de supervivencia que, en la actualidad,
tiene adormecida a la mayoría de las asociaciones no lucrativas.

BALONCESTO

ATLETISMO
FÚTBOL SALA
ESGRIMA

HALTEROFILIA
KÁRATE

TENIS

PISTAS DE SAN LÁZARO DE
LUNES Y MIÉRCOLES
OVIEDO - Físicos
de 18:00 a 20:00 horas
POLIDEPORTIVO DE LA
MIÉRCOLES
CARISA – OVIEDO – Sens.Visual
de 20:30 a 21:30 horas
PALACIO DE DEPORTES DE
LUNES Y MIÉRCOLES
GIJÓN - Físicos
de 19:00 a 20:30 horas
POLIDEPORTIVO DE PUMARÍN
MIÉRCOLES
OVIEDO - Físicos
de 20:00 a 23:30 horas
PALACIO DE DEPORTES DE
DE LUNES A VIERNES
OVIEDO - Físicos
Según disponibilidad del alumno
LUNES, de 17:00 a 18:00horas
FUNDACIÓN PADRE VINJOY
MIÉRCOLES, de 18:00 a
Deficientes Auditivos
19:00 horas
JUEVES, de 20:30 a
21:00 horas
PISTAS DE LA MORGAL
SÁBADO,
de 15:30 a
LLANERA - Físicos
17:30 horas
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DOCTOR MUSIC FESTIVAL
PARAOLIMPIADAS “SYDNEY 2000”

Sin lugar a dudas este macroconcierto celebrado el pasado mes de Julio en tierras
asturianas, ha sido un gran evento no sólo a nivel musical, pues en él han estado presentes los mejores grupos de rock y pop ,
además de los nacionales participaron figuras de
la talla de Lou Reed, Dover, M*Clan, que hicieron vibrar durante tres días al público presente
en la Morgal- Llanera.
Este gran espectáculo musical ha servido
también como centro y lugar donde distintas
ONGS de diversas asociaciones y colectivos tanto nacionales como internacionales ( Anesvad,
Intermon, Consejo de la Juventud de España,
Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras,
etc.)han expuesto y donado gran variedad de
artículos y productos característicos de cada uno
de ellos.
Cosa nuesa tampoco quiso perder esta
oportunidad única en Asturias y también contó
con un stand donde puso a la venta camisetas, gorras, bolsos, carteras, etc. Todos ellos serigrafiados con nuestro logotipo y nombre. Asimismo se
participó en una subasta por internet
(mercadolibre.com) donde se compraban y vendían artículos donados por todos los artistas que
actuaron en el Doctor.
Desde aquí queremos agradecer a los
miembros de Cosa nuesa,( Rosa María Fernández, Paulino Angel Martín, José Manuel
Corros y José Manuel Parada), que durante esos días estuvieron allí representando y
dando a conocer nuestra asociación fuera del
territorio regional.
Nos llena de satisfacción saber que a
través del Doctor Music nuestra asociación
se ha dado a conocer fuera de nuestra región
como ONG y que mantiene con todos los
asistentes un estrecho lazo de amistad para
cualquier necesidad que nos pudiese surgir.
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CURSO G.I.S. ( Sistemas de Información Geográfica)

E

n Cosa Nuesa trabajamos por la integración de las personas con algún tipo de discapacidad física.
Es evidente que el concepto de integración es sumamente amplio y abarca multitud de aspectos.
Nosotros hemos planteado esta integración desde el punto de vista laboral, pues entendemos que el acceso a un
puesto de trabajo es vital para conseguir esa ansiada independencia económica que nos permita ser autosuficientes y, en consecuencia, integrarnos en la sociedad en pie de igualdad.
Para ello estamos confeccionando un ambicioso
plan de formación, pretendemos formar al discapacitado de
acuerdo con sus propias capacidades pero sin perder de vista la cualificación que demanda el mercado laboral, en definitiva, se trata de dar una formación útil.
Con esta finalidad nació el proyecto GIS, o lo que
es lo mismo Sistemas de Información Geográfica. Dentro
de la línea práctica que nos inspira, hemos intuido que este
sistema de gestión de datos va a tener gran implantación en
el futuro, por ello hemos decidido apostar fuerte y estar en
vanguardia en todo lo referente a este novedoso sistema. En
este punto, es de justicia reconocer la labor de uno de nuestros socios, Manuel Angel Martinez Rodillo - Peke -, que
no ha escatimado esfuerzos en el estudio de todas las materias y en el diseño de lo que luego sería el curso GIS.
Efectivamente, en el pasado mes de septiembre dieron comienzo las clases de nuestro primer curso de
formación, el proyecto GIS al fin era una realidad. Financiado en su totalidad por la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo, a quienes hay que decir que desde un principio les entusiasmó la idea, se impartío la
primera fase del curso en nuestro aula del Centro de Empresas de la Curtidora. Fueron seleccionados quince
alumnos que presentaban los más variados currículos, pues hubo licenciados en geografía, meteorólogos, peritos etc... aunque para nosotros, lo más importante siempre fue la actitud antes que la aptitud, y en este sentido,
estamos satisfechos de nuestra selección.
Pero habrá quien se pregunte qué es un GIS, y la verdad es que definirlo no es nada fácil. Se podría decir que es una forma de gestionar datos desde un entorno gráfico, auque dicho así puede parecer demasiado abstracto. Tal vez un ejemplo nos dé una idea aproximativa de lo que estamos hablando. Imaginemos
un mapa, o más concretamente, un plano donde
aparezcan reflejadas todas las parcelas de una ciudad, pues bien, un GIS consistiría en vincular cada
una de esas parcelas con una o varias bases de datos, de forma tal, que cuando el usuario del sistema
señale, seleccione o simplemente haga clic sobre
cualquiera de esas parcelas, nos aparezca en pantalla toda la información que esté disponible en las
bases de datos, a saber, propietario, extensión, cargas etc....

PARAOLIMPIADAS “SYDNEY 2000”
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PARAOLIMPIADAS “SYDNEY 2000”
CURSO G.I.S. ( Sistemas de Información Geográfica)

E

l pasado mes de Octubre se celebró en la ciudad Australiana de Sydney las ultimas paraolimpiadas del milenio, y nuestra Asociación estuvo allí. Los componentes de nuestra Asociación de Discapacitados Físicos Cosa Nuesa, Juan Bedia, Hugo Rodríguez y Aladino Pandiella, enviados
a Sydney, como, el resto de socios pertenecientes a Cosa Nuesa, hemos realizado un enorme esfuerzo por
realizar un reportaje inédito e irrepetible como son unos Juegos Paraolimpicos en Sydney.

Contamos con un archivo de imágenes, grabadas con equipo profesional, con el que hemos realizado un
documental, describiendo como fueron las paraolimpiadas tanto desde su vertiente deportiva como humana . Y una cinta de vídeo - resumen de todos los deportes de que constó esta Paraolimpiada.
Todos y cada uno de nosotros hemos contribuido tanto humana como económicamente, para poder realizar
la grabación de todos los deportes de los que constaron las paraolimpiadas ( baloncesto, natación, esgrima,
voleibol, fútbol, tenis, boccia, rugby, etc.), así hasta 19 modalidades deportivas.
De la Villa Olímpica donde residían los deportistas ( viviendas, comedores, talleres, gimnasios, áreas recreativas) donde los deportistas convivieron durante un mes de adaptación y competición.
Toda la Villa Deportiva donde tuvo lugar este evento ( pabellones, canchas, organización, publico) y de la
ciudad de Sydney ( un recorrido por esta hermosa ciudad del sur de Australia con su ciudad, monumentos,
playas y lugares tan conocidos y famosos como “Opera House” o el Puente de “Sydney Harbour Bridge”.
El archivo fotográfico ( 527 Fotografías ), corresponde a la totalidad de los deportes junto a instantáneas
de las Villas Deportivas y parajes insólitos de Sydney. Las fotos fueron tomadas tanto en cámara carrete
profesional como cámara digital, lo que facilitaba la calidad y rápido envío a la prensa como a nuestra pagina Web.. Con todo este material, estamos trabajando en la posibilidad de realizar unas conferencias y
podría completarse con unas exposiciones fotográficas.
Las fotografías y redacción del resumen diario de las pruebas, con especial hincapié en los Deportistas Españoles y sobre todo en los logros de los Deportistas Asturianos, fue enviada diariamente a todos los medios escritos y a emisoras locales de TV y Radio de la región, teniendo una gran difusión a través de la
prensa escrita durante el tiempo que duró la competición, como en emisoras de TV que difundieron a la
vuelta de nuestros deportistas todos sus logros y experiencias.
La creación de una pagina Web, donde el resto de componentes de la Asociación, realizaban diariamente,
desde nuestra región, la actualización de resultados de los deportistas Españoles y Asturianos. En la Web
se encuentran todos los deportes, deportistas, marcas y resultados en los que España a participado. A sí
mismo, la pagina Web se completó con un foro, donde los ínternautas dejaban sus preguntas y ánimos para
nuestros deportistas, y un Chat, donde se comunicaban en directo con nuestros representantes en Sydney.
Es un orgullo para nuestra Asociación ser uno de los pocos medios de comunicación en el ámbito Nacional
y el único en Asturias, tanto en televisión, como en prensa escrita, que ha podido y va a difundir imágenes,
opiniones, entrevistas y fotografías, como han sido las ultimas Paraolimpiadas del Milenio.

Del ejemplo anterior se deduce con facilidad que las materias claves del GIS son, por una parte, el
dibujo, y por otra, el trabajo con bases de datos. Así, en la primera fase de nuestro curso, el grueso del mismo
se dedicó al aprendizaje de dos aplicaciones
de diseño como son el popular Autocad, y el
MicroStation, este último se incluyó por estar
implantado a nivel administrativo, en concreto, es usado comúnmente en los proyectos del
Principado de Asturias. De la labor didáctica
se encargaron dos grandes expertos como son
D. Alejandro Palacio y D. Fernando Verdesoto (todo un padre para nuestra Asociación,
gracias Fernando). En relación a las bases de
datos, se trabajó con el programa Access de
Microsoft, impartido por D. Serafín Alvarez, a
quien la Asociación también quiere agradecer
su inestimable colaboración. Dado la importancia que en el GIS tiene el manejo de mapas
y planos, no podía faltar un módulo de Topografía que familiarizase al alumno ya no sólo
en los concepto básicos de esta disciplina, sino también con el trabajo de campo. En este sentido, se realizaron
prácticas de medición con el material facilitado por Agustín, nuestro profesor y autoridad reconocida por todos en el tema GIS. Asimismo, también se impartió un módulo de Prevención de Riesgos Laborales, el encargado en este caso fue D. Alberto Fernandez, también un buen amigo de nuestra Asociación.
De lo dicho se deduce que el nivel del profesorado fue excelente, como excelente fue la respuesta del
alumnado, y no sólo en el plano estrictamente didáctico, sino también en el ambiente de compañerismo que se
respiró en todo momento y que tuvo su colofón en la cena de fin de curso a la que todos acudieron, profesores
y alumnos, por cortesía de INADECO.
En la actualidad, estamos a la espera de que la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, dé luz
verde a la segunda fase del curso GIS. Esta segunda fase, por su contenido, va a exigir del alumno
un esfuerzo aun mayor. Como quedó dicho más
arriba, pretendemos formar verdaderos profesionales, altamente cualificados, capaces de competir
con los mejores dentro de su campo. Pero es más,
nuestra meta es gestionar nosotros mismos estos
recursos humanos, a tal fin, estamos constituyendo una empresa que esperamos dé trabajo en el
futuro a todas estas personas a las que en la actualidad estamos formando.

Este es el espíritu de Cosa Nuesa, deseamos que también sea el tuyo.

