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FUNDACIÓN IRENE VILLA

La Fundación Irene Villa es una organización que nace desde el agradecimiento y
pretende ser motor para impulsar medidas de integración de las personas con
discapacidad en la sociedad en diferentes aspectos como el deporte, la formación
o el empleo.

Sus líneas de actuación son:

a) Favorecer la accesibilidad e integración de las personas con discapacidad
al mercado laboral y promover la formación de este colectivo

b) Promocionar el deporte adaptado
c) Asesorar a empresas, empresarios y entidades con capacidad de empleo
sobre la inserción laboral de personas con discapacidad

d) Colaborar con otras Asociaciones y Fundaciones que lo necesiten para
apoyar su labor y cubrir parte de sus necesidades
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FLOR DULCE DE NAVIDAD

La Fundación Irene Villa ha realizado por tercer año su proyecto “Flor Dulce de
Navidad” en Asturias y de nuevo, como el año pasado, también en Madrid. La
Fundación ha ideado este dulce solidario que fue cocido, decorado y
empaquetado por cerca de 300 personas con diferentes discapacidades de las
Asociaciones Alarde Escuela y Down Madrid.

La actividad se ha desarrollado en Asturias durante los días 15, 16 y 17 de
diciembre y en Madrid entre los días 19 y 23 de diciembre. Este año, debido a
que se han multiplicado las peticiones del dulce solidario, se han elevado la
producción a cerca de 5.000 Flores Dulces de Navidad para su posterior venta
solidaria. La recaudación ha ido destinada a las entidades involucradas que
destinaron a cursos de formación y preparación laboral de personas con
discapacidad.
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RESUMEN EJECUTIVO

La consultora sin ánimo de lucro Gentinosina Social (www.gentinosina.com) fue
la encargada de realizar la campaña de Comunicación y difusión tanto previa
como posteriormente de la iniciativa Flor Dulce de Navidad. A continuación se
presenta un Resumen Ejecutivo con los principales datos obtenidos:

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Se han obtenido 116 impactos en medios de comunicación, entre los que
destacan Antena 3, la Revista Hola, Cadena SER, COPE, El Economista, La
Vanguardia, Revista Pronto, El Correo, Diario 20 Minutos, etc.

Se han enviado las notas de prensa a cerca de 240 medios de
comunicación de ámbito nacional (generalistas y especializados), más de
90 medios de Asturias y alrededor de 360 medios regionales de diversas
comunidades autónomas.

RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)1:

Se ha conseguido un Retorno de la Inversión (ROI) de 877.852 euros

La audiencia total de los impactos en medio de comunicación
convencionales y online alcanza los 18.059.040 usuarios.

IMPACTO DE REPERCUSIÓN EN REDES SOCIALES (FACEBOOK Y TWITTER):

Desde el 30 de noviembre que se publicó el primer post sobre la Flor
Dulce de Navidad en Facebook hasta el 2 de enero de 2017 se ha
obtenido una audiencia estimada de 8.629.670 usuarios.

En tan solo una semana de actividad monitoreada en Twitter se enviaron
447 tweets relativos a la Flor Dulce de Navidad, provenientes de 391
usuarios diferentes de Twitter.

Los tweets enviados han tenido 3.067.996 impactos sobre usuarios
distintos.

1 El ROI se calcula sobre las tarifas de publicidad como el valor del espacio publicado o emitido. No
obstante, aunque se calcule con el mismo baremo, el valor de la información es muy superior por estar
exento del componente comercial, motivo por el cual tiene un impacto mayor.

http://www.gentinosina.com
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LAS PARTES IMPLICADAS SON…

ENTIDADES PARTICIPANTES

COLABORADORES

UNA INICIATIVA DE
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RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)

La Valoración económica o Retorno de la Inversión (ROI por sus siglas en inglés)
escenifican en términos económicos la equivalencia a la inversión publicitaria que
habría de haberse realizado para obtener el impacto mediático que ha resultado
de la campaña de comunicación (excluyendo los impactos en Redes Sociales).

En otros términos, el impacto en los medios de comunicación derivado del
trabajo de Gentinosina Social sobre la Flor Dulce de Navidad en Asturias y
Madrid ha tenido un Retorno de la Inversión de 877.852 euros, que se dividen
entre las apariciones en Agencias, Prensa Escrita, Medios Digitales, Radio y
Televisión.

Análisis Económico
Medio Coste Estimado %

Agencias 28.300 3,22%

Prensa Escrita 135.048 15,38%

Medios Digitales 162.147 18,47%

Radio y Televisión 552.357 62,92%

Total Coste Estimado (EUROS) 877.852

Porcentajes relativos al número de apariciones
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Los 116 impactos obtenidos en medios generales, especializados, económicos y
agencias han conseguido una audiencia de 18.059.040 personas alcanzadas.

Análisis Cuantitativo Nº Usuarios
Medio Tirada o Usuarios %

Agencias 2.226.719 12,33%

Prensa Escrita 3.341.752 18,50%

Medios Digitales 6.975.969 38,63%

Radio y Televisión 5.514.600 30,54%

Total Usuarios 18.059.040

En la siguiente tabla se detallan las apariciones en medios de comunicación según
su ámbito de actuación: financiero, deportivo, agencia, especializado, RSC o
generalista.

Análisis Cuantitativo por Tipo de Medios

Tipo de Medio Impactos %

Agencias 9 7,76%

Generalistas 57 49,14%

RSC 3 2,59%

Medios Financieros 9 7,76%

Medios Deportivos 0 0,00%

Medios Especializados 38 32,76%

Número de Inserciones 116

A continuación se detallan los impactos obtenidos en Radio, Televisión, Prensa
Escrita, Agencias y Medios digitales.
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Europa Press Irene Villa promociona los dulces "La Flor
Dulce de Navidad" 367.937 20-12-16 3.500

Europa Press Irene Villa ha horneado la flor dulce de
Navidad de la mano de su fundación 367.937 21-12-16 3.500

Agenda EP Previsión para el martes 20 de diciembre 157.604 19-12-16 3.500

Getty Images Irene Villa "Flor Dulce de Navidad" 213.887 10-12-16 2.300

Servimedia La Fundación Irene Villa elabora un dulce de
Navidad con personas con discapacidad 15.543 14-12-16 1.500

Europa Press Fundación Irene villa vende 5.000 Flores
Dulces para ayudar a discapacidad 367.937 28-12-16 3.500

Europa Press Asturias hornea por tercer año la Flor Dulce de
Navidad con la Fundación Irene Villa 367.937 13-12-16 3.500

Total.- 2.226.719 28.300

Medios Digitales
Medio Titular Visitas

Únicas Fecha Valor

El Mundo -
Yo Dona Sumar personas felices 1.206.827 17-12-16 12.500

Hola Irene Villa hornea de nuevo la Flor Dulce de
Navidad en Asturias y Madrid 348.000 13-12-16 4.832

20 minutos Asturias hornea por tercer año la Flor Dulce
de Navidad con la Fundación Irene Villa 353.719 13-12-16 2.750

20 minutos
La Flor Dulce de Navidad de la Fundación
Irene Villa vende más de 1.500 unidades en
Asturias

353.719 19-12-16 2.750

20 minutos
Irene Villa cree que "lo fundamental" es que
la sociedad vea "normales" a las personas
con discapacidad

353.719 03-12-16 2.750

La
Vanguardia

La Flor Dulce de Navidad de la Fundación
Irene Villa vende más de 1.500 unidades en
Asturias

334.867 19-12-16 2.600

La
Vanguardia

Asturias hornea por tercer año la Flor Dulce
de Navidad con la Fundación Irene Villa 334.867 13-12-16 2.600

La
Vanguardia

Irene Villa cree que "lo fundamental" es que
la sociedad vea "normales" a las personas
con discapacidad

334.867 03-12-16 2.600

Cadena Ser
Gijón Irene Villa contagia su dulzura en Asturias 55.700 17-12-16 1.100

Cadena SER
Nacional Gemma Nierga entrevista a Irene Villa 164.364 16-12-16 3.450

El
economista

Irene Villa cree que "lo fundamental" es que
la sociedad vea "normales" a las personas
con discapacidad

310.432 03-12-16 5.876

El
economista

Asturias hornea por tercer año la Flor Dulce
de Navidad con la Fundación Irene Villa 310.432 13-12-16 5.876
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INFORME DE IMPACTO EN FACEBOOK

La tercera edición de la Flor Dulce de Navidad ha tenido una muy alta
repercusión también en Facebook, donde se estima una audiencia de 8.629.670
usuarios. Para ilustrar este alto impacto mostraremos algunos de los ejemplos
más destacados de la narración en Facebook de esta actividad de la Fundación
Irene Villa.

El primer post publicado en esta red social fue el 30 de noviembre con el cartel
de la Flor Dulce de Navidad. Tal y como se muestra en la ilustración, solo con
este post se alcanzó a 26.025 personas, obteniendo 399 reacciones, 15
comentarios y 27 veces compartido.

A estos datos habría que sumar otros 29.074 personas alcanzadas, 520
reacciones, 35 comentarios y 90 veces compartidos. Estos datos corresponden al
post con el cartel de la Flor Dulce publicado ese mismo día desde la Fanpage de
Gentinosina Social (www.facebook.com/Gentinosina).

En total, solo este primer post fue visualizado por 55.099 personas, generado
919 reacciones, 48 comentarios y 107 veces compartido.

http://www.facebook.com/Gentinosina


MEMORIA DE COMUNICACIÓN

Durante los días siguientes se fue actualizando la información relativa a las
actividades, tanto en Madrid como en Asturias, incluyendo los puntos de ventas
donde se podría adquirir la Flor Dulce de Navidad, obteniendo unas cifras de
audiencias similares y superiores a las del primer post.

Durante los días previos, fuimos contando en redes sociales los preparativos para
realizar la actividad y durante los días 15, 16 y 17 de diciembre dimos cobertura
total al proceso de elaboración de la Flor dulce de Navidad en Asturias, con
menciones explícitas a todas las partes participantes. Durante el fin de semana y
los días entre el 19 y 23 se dinamizó Facebook con información relativa a la Flor
realizada en Madrid.

Contamos cada paso del proceso de preparación de la Flor Dulce, incluyendo el
montaje de las cajas cedidas por Cartonajes Muñoz SL, la materia prima donada
por la empresa Ángel Díaz, las instalaciones del Gremio de Artesanos Confiteros
de Asturias y la Ciudad de la Raqueta en Madrid, el reparto y venta en el
Colegio La Asunción de Gijón, las pastelerías y panaderías que realizaron la
distribución como Harina, Viena Capellanes, Vait, Vips y Carrefour y la ayuda
inestimable de las entidades participantes: Alarde Escuela y Down Madrid.
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Durante estos días se publicaron muchas fotografías de los participantes pero
también vídeos que intentaban mostrar el ambiente que se respiraba. Hemos
llegado incluso a protagonizar un exitoso mannequin Challenger que alcanzó a
50.239 reproducciones en a penas unos minutos. Durante esas semanas se
publicaron varios vídeos durante el proceso de elaboración y decoración de la
Flor Dulce de Navidad, así como momentos únicos vividos con los voluntarios
que hicieron posible la actividad.

De este modo, los casi 353.000 seguidores de la página de la Fundación Irene
Villa vivió al momento cómo se desarrollaban las acciones en Asturias y Madrid
de la Flor Dulce de Navidad, con la se consiguió recaudar un total de casi
50.000 euros para seguir colaborando con personas con discapacidad.

Un año más, los medios de comunicación han sido grandes aliados de esta
actividad dando cobertura a cada paso del proyecto, empezando por los
preparativos, la elaboración y la venta final. A través de las redes sociales se ha
ido viralizando algunos de los contenidos aparecidos en los medios como
entrevistas con Irene Villa o con algunos de los participantes de la actividad.
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La iniciativa, tanto en Asturias como en Madrid, ha sido cubierta tanto por
medios regionales como nacionales. El colofón final para terminar el evento lo
puso Antena 3 con un directo desde la Ciudad de la Raqueta el día 20 de
diciembre y una entrevista a Irene Villa en el plató de Espejo Público el viernes
23 de diciembre, último día de la elaboración y venta de la Flor en Madrid.
Durante esos días fuimos compartiendo en redes las apariciones en medios y
destaca la entrevista realizada en Espejo Público con Susanna Griso donde se
obtuvieron unas cifras de 108.492 personas alcanzadas, 989 reacciones, 659 me
gustas y 6.066 clics en publicaciones.
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INFORME DE IMPACTO EN TWITTER

La realización de la actividad Flor Dulce de Navidad en Twitter ha tenido un
muy alto impacto, con 447 tweets emitidos en sólo una semana (del 15 al 23 de
diciembre) donde se hacía alusión a la Flor Dulce de Navidad de la Fundación
Irene Villa. Es importante destacar que previsiblemente los tweet emitidos hayan
sido más aún, teniendo en cuenta que no todos los usuarios hacían alusión
expresa a la Flor Dulce.

Tal y como se puede apreciar en ambos gráficos, los 447 tweets, emitidos por
391 usuarios diferentes, han producido un impacto sobre 3,067.996 usuarios de
Twitter que han podido ver los contenidos relacionados con esta actividad. De
estos usuarios, al menos 2,825.520 han leído el contenido de los tweets.

Los 391 contribuyentes o usuarios de Twitter que han intervenido en los
contenidos sobre la actividad tienen un promedio de seguidores que ronda los
7.226, sobre los que destacan algunos usuarios como ABC con casi un millón de
seguidores.
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Tal y como se destaca en el gráfico anterior, varios usuarios han emitido hasta 8
tweets diferentes relativos a esta actividad. Así mismo, se destacan algunos de los
usuarios más populares como @abc_es, con 989.162 seguidores, o @La1_tve con
353.206 followers. A continuación se expone un ranking de los contribuyentes
más populares y los de mayor impacto.
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COMUNICACIÓN



MEMORIA DE COMUNICACIÓN

ENTREVISTAS GESTIONADAS EN RADIO

Cadena COPE, programa “La noche” entrevista a Irene Villa el lunes 19 de
diciembre con motivo de la Flor Dulce de Navidad 2016. Duración: 10
minutos.

o http://www.cope.es/player/nombre=2-hora----programa-la-noche-
de-cope--lanochemedavueltas&id=2016122003180002&activo=10
(a partir del minuto 30)

Cadena SER, programa Hoy por Hoy (emisión nacional) entrevista a Irene
Villa el viernes 16 de diciembre con motivo de la celebración en Madrid y
Asturias de la Flor a las 10:45 en directo con una duración de 7 minutos.

o http://www.ivoox.com/irene-villa-ser-hxh-audios-
mp3_rf_15077933_1.html

Radio del Principado de Asturias (RPA) programa Asturiasx2 entrevista a
Irene Villa con motivo de la celebración en Asturias de la Flor Dulce de
Navidad. Realiza una entrevista en directo el día 10 de diciembre con una
duración de 11 minutos:

o http://www.rtpa.es/audio:Asturias%20x%202_1481376078.html
(está en la segunda parte del programa a partir del minuto 5)

o http://www.ivoox.com/asturias-x2-10122016-audios-
mp3_rf_14888943_1.html (a partir del minuto 65)

Radio del Principado de Asturias (RPA), programa La Radio es mía,
entrevista en directo a Irene Villa con motivo de la celebración en Asturias
de la Flor Dulce de Navidad el miércoles 14 de diciembre por teléfono
durante unos 10 minutos:

o http://www.rtpa.es/audio:La%20radio%20es%20mia_1481717491.
html

(A partir del minuto 38:00)

Radio 4G, programa la Jungla con José Antonio Abellán, entrevista a
Irene Villa el jueves 15 de diciembre por teléfono sobre la Flor Dulce de
Navidad celebrada en Madrid y Asturias.

o http://www.ivoox.com/entrevista-a-irene-villa-15-diciembre-2016-
audios-mp3_rf_15032713_1.html

Radio del Principado de Asturias, programa El Tren, entrevista a Irene
Villa el jueves 15 por teléfono grabado con una duración de unos 12
minutos.

o http://www.rtpa.es/audio:El%20tren%20de%20RPA_1481813706.html
(a partir del minuto 26:30)

http://www.cope.es/player/nombre=2-hora----programa-la-noche-de-cope--lanochemedavueltas&id=2016122003180002&activo=10
http://www.cope.es/player/nombre=2-hora----programa-la-noche-de-cope--lanochemedavueltas&id=2016122003180002&activo=10
http://www.cope.es/player/nombre=1-h30----programa-la-noche-de-cope--lanochemedavueltas&id=2016122003180001&activo=10
http://www.ivoox.com/irene-villa-ser-hxh-audios-mp3_rf_15077933_1.html
http://www.ivoox.com/irene-villa-ser-hxh-audios-mp3_rf_15077933_1.html
http://www.rtpa.es/audio:Asturias%20x%202_1481376078.html
http://www.ivoox.com/asturias-x2-10122016-audios-mp3_rf_14888943_1.html
http://www.ivoox.com/asturias-x2-10122016-audios-mp3_rf_14888943_1.html
http://www.rtpa.es/audio:La%20radio%20es%20mia_1481717491.html
http://www.rtpa.es/audio:La%20radio%20es%20mia_1481717491.html
http://www.ivoox.com/entrevista-a-irene-villa-15-diciembre-2016-audios-mp3_rf_15032713_1.html
http://www.ivoox.com/entrevista-a-irene-villa-15-diciembre-2016-audios-mp3_rf_15032713_1.html
http://www.rtpa.es/audio:El%20tren%20de%20RPA_1481813706.html
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Radio 4G, programa la Cover Show con Sharay Abellán, entrevista a Irene
Villa el 21 de diciembre sobre la Flor Dulce de Navidad celebrada en
Madrid y Asturias.

o http://www.ivoox.com/cover-show-vip-cover-irene-villa-audios-
mp3_rf_15340816_1.html

Radio Castilla la Mancha, programa “Solidarios” entrevista a Irene Villa y
a Juan Pablo el jueves 15 a las 5 de la tarde por teléfono. Se emite el
domingo 18 a las 9 de la mañana.

o http://www.ivoox.com/irene-villa-radio-castilla-mancha-audios-
mp3_rf_15180937_1.html

Cadena SER Asturias informativos emite una pieza explicativa sobre la
Flor Dulce de Navidad el martes 13 de diciembre. Duración 2 minutos.

Cadena Ser Asturias, programa “A vivir que son dos días” entrevista a
Irene Villa por teléfono para emitir el sábado 17 de diciembre.

o http://play.cadenaser.com/audio/ser_asturias_avivirquesondosdiasa
sturias_20161218_120000_130000/

ENTREVISTAS GESTIONADAS EN TELEVISIÓN

Espejo Público (Antena 3) realiza un directo desde la sala multiusos de la
Ciudad de la Raqueta el martes 20 de diciembre a las 12:00. Duración 2
minutos.

o https://www.facebook.com/pg/FundacionIreneVilla/videos/

Espejo Público (Antena 3). Susanna Griso entrevista a Irene Villa en el
plató de Antena 3 para la sección Un café con Susanna. La entrevista tuvo
una duración de 19 minutos.

o http://www.antena3.com/noticias/espana/irene-
villa_20161223585ce3b70cf211d2a9f25430.html

La TPA (De hoy no pasa) TPA magazine "De hoy no pasa", de 6:25 a 7:25
de lunes a viernes. Se realizará el jueves 15 a las 18:15 a última hora del
programa.

o http://www.rtpa.es/video:DE%20HOY%20NO%20PASA_148187
6481.html (a partir del minuto 41:45)

http://www.ivoox.com/cover-show-vip-cover-irene-villa-audios-mp3_rf_15340816_1.html
http://www.ivoox.com/cover-show-vip-cover-irene-villa-audios-mp3_rf_15340816_1.html
http://www.ivoox.com/irene-villa-radio-castilla-mancha-audios-mp3_rf_15180937_1.html
http://www.ivoox.com/irene-villa-radio-castilla-mancha-audios-mp3_rf_15180937_1.html
http://play.cadenaser.com/audio/ser_asturias_avivirquesondosdiasasturias_20161218_120000_130000/
http://play.cadenaser.com/audio/ser_asturias_avivirquesondosdiasasturias_20161218_120000_130000/
https://www.facebook.com/pg/FundacionIreneVilla/videos/
http://www.antena3.com/noticias/espana/irene-villa_20161223585ce3b70cf211d2a9f25430.html
http://www.antena3.com/noticias/espana/irene-villa_20161223585ce3b70cf211d2a9f25430.html
http://www.rtpa.es/video:DE%20HOY%20NO%20PASA_1481876481.html
http://www.rtpa.es/video:DE%20HOY%20NO%20PASA_1481876481.html
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La TPA (informativos) entrevista a Irene Villa y a los usuarios de Alarde
con motivo de la celebración en Asturias de la Flor Dulce de Navidad.
Acuden al Gremio el 15 y el 16 de diciembre.

o http://www.rtpa.es/sociedad:Irene-Villa-vuelve-a-Oviedo-para-
elaborar-la-Flor-Dulce-de-Navidad_111481805419.html

Canal 10 solicita entrevista con Irene Villa y los chicos de Alarde el jueves
15 de diciembre a las 16:00 en el Gremio. Finalmente no se realiza.

OTRAS GESTIONES EN MEDIOS

El Comercio entrevista miércoles 14 de diciembre a Irene Villa por
teléfono con motivo de la celebración en Asturias de la Flor Dulce de
Navidad.

o http://www.elcomercio.es/gente-estilo/201612/15/esta-rico-roscon-
reyes-20161215003138-v.html

Discapnet solicita una entrevista con Irene Villa, por correo electrónico,
con motivo de la celebración en Asturias y Madrid de la Flor Dulce de
Navidad.

o http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Discapacidad/entev
ista-irene-villa-proyecto-flor-dulce-navidad.aspx

Revista Cultura RSC solicita una entrevista con Irene Villa vía correo
electrónico con motivo de la celebración en Asturias y Madrid de la Flor
Dulce de Navidad.

o http://www.culturarsc.com/2016/12/22/irene-villa-disfrutando-de-
la-vida/

Revista HOLA solicita fotos para dar la noticia en Hola.com. Realización
de fotos para la Revista el domingo 18 de diciembre.

Agencia Target cubrió el evento en Asturias el jueves 15 sobre las 15:30

Europa Press TV acude al Café Degustación de la Flor Dulce de Navidad el
martes 20 de diciembre

Getty Images acude al Café Degustación de la Flor Dulce de Navidad el
martes 20 de diciembre

Agencia Gtres acude al Café Degustación de la Flor Dulce de Navidad el
martes 20 de diciembre.

http://www.rtpa.es/sociedad:Irene-Villa-vuelve-a-Oviedo-para-elaborar-la-Flor-Dulce-de-Navidad_111481805419.html
http://www.rtpa.es/sociedad:Irene-Villa-vuelve-a-Oviedo-para-elaborar-la-Flor-Dulce-de-Navidad_111481805419.html
http://www.elcomercio.es/gente-estilo/201612/15/esta-rico-roscon-reyes-20161215003138-v.html
http://www.elcomercio.es/gente-estilo/201612/15/esta-rico-roscon-reyes-20161215003138-v.html
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Discapacidad/entevista-irene-villa-proyecto-flor-dulce-navidad.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Discapacidad/entevista-irene-villa-proyecto-flor-dulce-navidad.aspx
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MAS DULCE DE

IRENE VILLA
Y SU FAMILIA

NUMEROSA

Junto a su fundacion,
ha vuelto a goner a Ia

yenta un bollo solidario,
cuya recaudacion ira
destinada a personas

con discapacidad
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I-1
logrado formar la familia numero-

sa con la que siempre sonaron, y pode-
mos decir que casi en un tiempo record. La
primera vez que Irene Villa y su marido,
Juan Pablo Lauro, se convirtieron en pa-
dres fue hace cuatro altos, con la llegada de
Carlos; dos ant's despues, liege, Gael, y hace
tan solo cuatro meses, Eric. Y aunque son

consciences del trabajo que conlleva tener
tres hijos tan pequetios, Irene y Pablo forman un
gran equipo y, ademas, cuentan con la ayuda de
su hijo mayor. «Dice que sus hermanitos son
"muy monos" y que el tiene mucho trabajo por-
que tiene que ensefiarles muchas cosas y que les
va a cuidar y a proteger., sefialaba Irene.

Tanto es asi, que la periodista y escritora no re-
nuncia a otro de los grandes proyectos de su vida,
su fundacion, creada para impritsar la integracion
de personas con discapacidad mediante la forma-

don o el deporte. «Este afro no viajaremos a Ar-
gentina por Navidad, tengo mucho trabajo en la
fundacion y con los nitros", explicaba Irene.

Yes que, por tercer alto consecutivo, ha lleva-
do a cabo la acci6n «Flor Dulce de Navidad.,
donde más de den personas con discapacidad
han elaborado este manjar navidefio, que esd a
la yenta, con fines solidarios, en diversos puntos
de Madrid y Asturias. La recaudacion ira destina-
da a la Asociacion Alarde Escuela, la Fundacion
Sindrome de Down de Madrid y la Fundaci6n
Irene Villa. Fotos: JUAN CALLEJA

Jun stas Tineas,
Ire t a y su marido,
&Ian Pablo Lauro, junto
a sus tres hijos: Carlos,
de cuatro alms; Gael,
de casi dos altos, y
Eric, de cuatro meset
A Ia derecha, la escritiii="-
ra y periodista junto al
pequeno Eric, nacido el
pasado 31 de agosto
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Irene Villa:
,,Por mis prStesis

no puedo engordar,,
Acudi6 con su marido y sus tres
hijos al estreno de la nueva tem-
porada de ,,Lunnis de leyenda.

Energ~tica y activa, Irene Villa acudi6con sa marido, Juan Pablo Lauro, y
sus hijos~Carlos, Gael y Eric- al estreno
de la nueva temporada de ,Lunnis de le-
yenda,,. Recuperada y contenta a pesar
del 1io que ahora es su hogar, nos dijo:
~¢Estoy Ilevdndolo ma~, bien porqae mi
marido se implica muchfsimo y la abuela
tambi~n. Nos apahamos con buena Io-
gL~tica y mucha felicidad. El mayorya va
el cole, el otto a la guarderfa y me dedico
al pequefio, que tiene 3 mese~.

Trabajando per la integraci6n lalx~
ral de personas con dlscapacldad

PRONTO: ~C6mo han Ilevado los mayores
la Ilegada del peque?
IRENE VILLA: Genial, se quieren mucho y
se Ilevan fenomenal.
P.: Te has recuperado rdpido y muy bien.
I.V.: S/. en el embarazo me enid6 mucho,
estuve a dieta porque no puedo engordar
porlas pr6tesis. $61o cogf9 kilos, pr~icti-
camente el peso del beb6. Despu6s de
quc naciera, me he recuperado con cjer-
cicios hipopresivos, cuidando la alimen-
taci6n y con la lactancia.
R: ~,Duermes blen por las noches?
I.V.: El peque ahora empieza a dom~ir mejor. Es
sin duda el que m~is guerra me ha dado de los tres.
R:/,Os plantdis?
I.V.: Yo siempre he querido tener una nifia, pero,
de momento, me voy a plantar n o sea que mej un-
te con cinco prlncipes en casa.
R: ~,Tlenestiempo para trabajar?
I.V.: Si. estamos a tope con la fundaci6n que lleva

mi nombre, en la que m i marido se ocupa de l a di-
recci6n y que se dedica a la integraci6n laboral
de personas con discapacidad intelectual. Ahora
vamos a sacar La flor dulce de Navidad, con la
que daremos rrabajo a mucha gente. Y colabora-
mos cot] otras fundaciones como Down Astu-
rias. Down Madrid, Alardc... genre que aynda a
personas aintegrarse. ¯
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Irene Villa:
,(Mi hijo de 4.
a~os es tan

solidario como
sus padres))

La periodista ha inaugur’a-
do la campa~a navider~a
de su fundaci6n para fo-

mentar la inserci6n
de las personas con

discapacidad

Un afio m~, I~ene Vdla y lafundaci6n a la que da su
nombre llevan a cabo la cam-
pafia <~Flor dulce de Navi-
dads, que tiene como objetivo
fomentar la inse~i6n social y
laboral de personas con disca-
pacidad. Los voluntarios coci-
nan, decoran y empaqueUm un
dulce que esta siendo vendido
con fines solidarios. ~Este
hemos ampliado los puntos de
venta - cuenta Irene -,/a ini-
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La madre de Irene
tamhi6n la ayud6
a preparer el dul-

fines solidarios.

ciativa patti6 de un pastele-
ro asturiano que colabora
con mi fundaci6n. Todos los
beneficios se destinan a dis-
tintos proyectos solidarios
de insercidn laboral. Los vo-
luntarios son personas con
discapacidad intelectual,,.
PRONTO,:/,Alguno de ~ hl-
Jos colabora eontlgo?
IRENE VILLA: El mayor, que

me iba a deeir
que a estas al-
turas de la vida
ya esta~fa casa-

da y con tres hijos! Que iba a
tener mi propia fundaei6n,
en la que mi marido es el di-
rector. I~1 es quien mCis ha
apostado por este proyecto
navidefio. Como buen em-
presario, tiene inmiei6n para

P.: &C6mo est~n transcu-
rriendotus Navidades?
I.V,: Muy cansadas, de un la-

do para otro, con 1o de la
venta de dulces, y, a la vez,
muy familiares.
P.: No habals vlaJado a Ar-
gentina a vet a tus suegros.
I.V.: Es que con cinco de fa-
milia ya no es lo mismo que
antes.

Irene afirma que ,,hay
que devolver la solidaridad
que he recibido a lo largo de
mi vida, darse a los derads,
como los demds se entrega-
ton a mf tras sufrir aquel fa-tfdico atentado de ETA. Le

debo mucho a este pa(s.. . La
gente se vuelca, y se ha vol-
cado a lo largo de los aRos,

R: E~ que tienes una ~erml-
bllided muy especial.
I.V.: La sensibilidad es Io que
distingue al ser humano.
Tambi6n la generosidad, el
amor, la alegrfa, el cadfio_.
Eso es 1o que mi fundaci6n
quiere transmitir a la socie-
dad. Son unos valores que
tienen que estar presentes
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Solidaridad Digital está elaborado por Inserta

Vida asociativa

La Fundación Irene Villa elabora un dulce de Navidad solidario

Junto con personas con discapacidad

Servimedia / Madrid- 15/12/2016

La Fundación Irene Villa desarrolla por tercer año consecutivo la
actividad 'Flor Dulce de Navidad', una iniciativa que cuenta con la
colaboración de un grupo de personas con discapacidad de Madrid y
Asturias que ayudarán en la elaboración, decoración y empaquetado
de este dulce con fines solidarios.
 
Es la segunda vez que esta iniciativa, que se llevará a cabo los días
previos a la Nochebuena, se celebra en Madrid, donde contará con la
participación de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down
Madrid) y la colaboración de Air Europa y la Ciudad de la Raqueta.
 
En Asturias contará con el apoyo de la Asociación Alarde, el Gremio
de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, Paper&Co y el
Colegio La
Asunción. En ambos lugares colaborarán también las empresas Carrefour, Distribuciones Ángel Díaz y Cartonajes
Muñoz.
 
La 'Flor Dulce de Navidad' es un bollo relleno de cacahuetes con miel y pasas, decorado con compota de manzana.
Cientos de réplicas de esta flor dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con diferentes
discapacidades. Además, en Madrid varias personas con síndrome de Down participarán en la distribución en los
puntos de venta.
 
Esta iniciativa pretende contribuir a la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.
 
"Con la venta de este dulce tratamos de impulsar que la gente sea responsable con los que más necesitan, además
de intentar poner nuestro grano de arena para ayudar a integrar socialmente al colectivo de las personas con
discapacidad y contribuir a hacer un mundo mejor", dijo Irene Villa.

Lunes, 23 de enero de 2017   agenda  hemeroteca  buscador de noticias
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Imagino que, como todo en la vida, se empieza tímidamente y, al final, las
costumbres hacen leyes. Uno acaba creyéndose su propio fraude como una
forzosa forma de vida a la que la propia vida te abocó. La noticia de las
mentiras y estafas del padre de Nadia nos ha sorprendido y consternado a
todos. Más que por la reprobable actitud del adulto, por la soledad,
desprotección e injusticia en la que se ve ahora inmersa la pequeña. Él quizá
haya caído en esa terrible y falsa creencia en la que muchos insinuaron que
también servidora debía caer: «por lo que nos ha pasado, nos lo merecemos
todo». Falso. No somos más ni menos que el resto de la sociedad. Sabemos
que ni las condiciones ni las cartas son iguales para todos, pero las riendas de
la vida sólo las dirige su protagonista. Además, las circunstancias no garantizan
en absoluto un camino afortunado o desafortunado. La superación de cualquier
situación, la verdadera magia, sólo la decide uno mismo y es su actitud la que
le salva, cuando es positiva y proactiva, o le entierra en vida. La actitud
victimista es la que, francamente, te hará caer más pronto que tarde. Cierto que
todos necesitamos alguna vez un empujoncito, pero no hemos de vivir siempre
«a remolque». Para dar esa puntual y necesaria ayuda hay muchas
fundaciones, como la que lleva mi nombre (uno de nuestros lemas es que la
única discapacidad es la actitud negativa), que promueve proyectos que
conviertan a esas personas en riesgo de sentirse víctimas de una sociedad que
les ve en desventaja, en responsables. Para ello nació nuestra ya tradicional
Flor Dulce de Navidad, elaborada y empaquetada por personas con
discapacidad intelectual, que se puede adquirir esta semana en Asturias y la
que viene en Madrid (ojalá sigamos sumando ciudades cada año), y cuyos
beneficios van destinados a la formación e integración, porque todos somos
responsables de nuestra vida y hemos de potenciarla y mejorarla,
independientemente de cuáles sean las cartas que nos tocaron jugar.
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Un hombre mata a su padre y se suicida en un hostal en Baños de Molgas (Ourense)

Equo reclama al Gobierno más competencias para los agentes forestales tras el crimen de
Aspa (Lleida)

PP estudia acciones legales contra Junta por "no publicar el estado de ejecución
presupuestaria" desde el 15 de enero

1

2

In Memoriam: hasta
siempre Bimba Bosé

10 mandamientos
beauty que queremos
obedecer

Primeras páginas de los diarios llegados
esta noche a nuestra redacción

El Iphone 8 no llegará al mercado
porque Apple prepara... ¡El Iphone X!

   

Comunidad de Madrid, Principado de Asturias, Air Europa,
Carrefour, Discapacitados, Planta, Enfermedades.

La Fundación Irene Villa desarrolla por tercer año consecutivo la
actividad 'Flor Dulce de Navidad', una iniciativa que cuenta con la
colaboración de un grupo de personas con discapacidad de Madrid y
Asturias que ayudarán en la elaboración, decoración y empaquetado
de este dulce con fines solidarios.Es la segunda vez que esta
iniciativa, que se llevará a cabo los días previos a la Nochebuena, se
celebra en Madrid, donde contará con la participación de la
Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) y la
colaboración de Air Europa y la Ciudad de la Raqueta.En Asturias
contará con el apoyo de la Asociación Alarde, el Gremio de
Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, Paper&Co y el
Colegio LaAsunción. En ambos lugares colaborarán también las
empresas Carrefour, Distribuciones Ángel Díaz y Cartonajes
Muñoz.La 'Flor Dulce de Navidad' es un bollo relleno de cacahuetes
con miel y pasas, decorado con compota de manzana. Cientos de
réplicas de esta flor dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas
por personas con diferentes discapacidades. Además, en Madrid
varias personas con síndrome de Down participarán en la distribución
en los puntos de venta. Esta iniciativa pretende contribuir a la
formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.
"Con la venta de este dulce tratamos de impulsar que la gente sea
responsable con los que más necesitan, además de intentar poner
nuestro grano de arena para ayudar a integrar socialmente al
colectivo de las personas con discapacidad y contribuir a hacer un
mundo mejor", dijo Irene Villa.

 

 

Etiquetas

   

0 comentarios Ordenar por: 

Facebook Comments Plugin

Lo más reciente

Añade un comentario...

Últimas noticias

LO MÁS VISTO

http://www.lainformacion.com/politica-de-cookies-diximedia/
http://www.lainformacion.com/
http://blogs.lainformacion.com/
http://noticias.lainformacion.com/ciencia/
http://noticias.lainformacion.com/salud/
http://noticias.lainformacion.com/motor/
http://noticias.lainformacion.com/gente/
http://noticias.lainformacion.com/television/
http://videos.lainformacion.com/
http://fotogalerias.lainformacion.com/
http://fotos.lainformacion.com/
http://blogs.lainformacion.com/
http://www.lainformacion.com/ultimo/
http://www.lainformacion.com/lo-mas-visto//
http://tags.lainformacion.com/
http://www.mujer.es/
http://practicopedia.lainformacion.com/
http://www.lainformacion.com/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/
http://noticias.lainformacion.com/espana/
http://noticias.lainformacion.com/economia/
http://noticias.lainformacion.com/deporte/
http://noticias.lainformacion.com/tecnologia/
http://noticias.lainformacion.com/artes/
http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/
http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/conducta-abusiva/suicida-hostal-Banos-Molgas-Ourense_0_992901890.html
http://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/Equo-Gobierno-competencias-Aspa-Lleida_0_992902225.html
http://www.lainformacion.com/politica/gobierno/PP-acciones-Junta-ejecucion-presupuestaria_0_992902224.html
http://www.vanidad.es/people/bimba-bose-muere
http://www.vanidad.es/belleza/mandamientos-beauty-obedecer
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/medios-de-difusion/periodicos-y-revistas/Primeras-paginas-diarios-llegados-redaccion_0_903209678.html
http://www.lainformacion.com/tecnologia/Iphone-llegara-mercado-Apple-prepara_0_992601004.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/DISCAPACIDAD-FUNDACION-NAVIDAD-SOLIDARIO-PERSONAS_0_980903293.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/DISCAPACIDAD-FUNDACION-NAVIDAD-SOLIDARIO-PERSONAS_0_980903293.html&tw_p=tweetbutton&url=http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/DISCAPACIDAD-FUNDACION-NAVIDAD-SOLIDARIO-PERSONAS_0_980903293.html&text=DISCAPACIDAD.%20LA%20FUNDACI%C3%93N%20IRENE%20VILLA%20ELABORA%20UN%20DULCE%20DE%20NAVIDAD%20SOLIDARIO%20JUNTO%20A%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD&via=la_informacion
https://plus.google.com/share?url=http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/DISCAPACIDAD-FUNDACION-NAVIDAD-SOLIDARIO-PERSONAS_0_980903293.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/DISCAPACIDAD-FUNDACION-NAVIDAD-SOLIDARIO-PERSONAS_0_980903293.html&title=DISCAPACIDAD.+LA+FUNDACI%C3%93N+IRENE+VILLA+ELABORA+UN+DULCE+DE+NAVIDAD+SOLIDARIO+JUNTO+A+PERSONAS+CON+DISCAPACIDAD
http://www.lainformacion.com/madrid/
http://www.lainformacion.com/espana/principado-de-asturias/L_ascVZxmqVAoSeFoaZ8BjB4/
http://www.lainformacion.com/air-europa/E_RloxcS71FCpW3FjDgGzsb4/
http://www.lainformacion.com/carrefour/E_ySC2qJR2xhrPvikyUePcw5/
http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/
http://www.lainformacion.com/interes-humano/planta/
http://www.lainformacion.com/salud/enfermedades/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/DISCAPACIDAD-FUNDACION-NAVIDAD-SOLIDARIO-PERSONAS_0_980903293.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/DISCAPACIDAD-FUNDACION-NAVIDAD-SOLIDARIO-PERSONAS_0_980903293.html&tw_p=tweetbutton&url=http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/DISCAPACIDAD-FUNDACION-NAVIDAD-SOLIDARIO-PERSONAS_0_980903293.html&text=DISCAPACIDAD.%20LA%20FUNDACI%C3%93N%20IRENE%20VILLA%20ELABORA%20UN%20DULCE%20DE%20NAVIDAD%20SOLIDARIO%20JUNTO%20A%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD&via=la_informacion
https://plus.google.com/share?url=http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/DISCAPACIDAD-FUNDACION-NAVIDAD-SOLIDARIO-PERSONAS_0_980903293.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/DISCAPACIDAD-FUNDACION-NAVIDAD-SOLIDARIO-PERSONAS_0_980903293.html&title=DISCAPACIDAD.+LA+FUNDACI%C3%93N+IRENE+VILLA+ELABORA+UN+DULCE+DE+NAVIDAD+SOLIDARIO+JUNTO+A+PERSONAS+CON+DISCAPACIDAD
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/DISCAPACIDAD-FUNDACION-NAVIDAD-SOLIDARIO-PERSONAS_0_980903293.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/DISCAPACIDAD-FUNDACION-NAVIDAD-SOLIDARIO-PERSONAS_0_980903293.html&tw_p=tweetbutton&url=http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/DISCAPACIDAD-FUNDACION-NAVIDAD-SOLIDARIO-PERSONAS_0_980903293.html&text=DISCAPACIDAD.%20LA%20FUNDACI%C3%93N%20IRENE%20VILLA%20ELABORA%20UN%20DULCE%20DE%20NAVIDAD%20SOLIDARIO%20JUNTO%20A%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD&via=la_informacion
https://plus.google.com/share?url=http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/DISCAPACIDAD-FUNDACION-NAVIDAD-SOLIDARIO-PERSONAS_0_980903293.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/DISCAPACIDAD-FUNDACION-NAVIDAD-SOLIDARIO-PERSONAS_0_980903293.html&title=DISCAPACIDAD.+LA+FUNDACI%C3%93N+IRENE+VILLA+ELABORA+UN+DULCE+DE+NAVIDAD+SOLIDARIO+JUNTO+A+PERSONAS+CON+DISCAPACIDAD
https://www.facebook.com/JessicaGentinosina
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/
http://www.vanidad.es/
http://www.vanidad.es/people/bimba-bose-muere
http://www.vanidad.es/belleza/mandamientos-beauty-obedecer


 



23/1/2017 Hoy por Hoy (16/12/2016  Tramo de 10:00 a 11:00)  Cadena SER

http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20161216_100000_110000/ 1/2

HOY POR HOY GEMMA NIERGA Y PEPA BUENO
LUNES A VIERNES DE 06:00 A 12:20 h  | SÍGUENOS:     RSS  ITUNES IVOOX

SUSCRÍBETE AL PODCAST

AUDIOS  NOTICIAS  QUIÉNES SOMOSSECCIONES 

ESCUCHAR AHORA  01:00:00

 

Hoy por Hoy (16/12/2016 - Tramo de 10:00 a 11:00)
CADENA SER | 16-12-2016 11:37:00 CET

'Hoy por hoy', dirigido por Pepa Bueno y Gemma Nierga, es el programa líder de la radio española.

Se emite a diario, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 12,20. Como las

matriuskas rusas, 'Hoy por hoy' es un programa que contiene a su vez muchos programas: un

programa despertador de 6 a 7 horas, un informativo de 7 a 10 horas, con un tiempo amplio de

opinión en nuestro café. A partir de las 10, el programa discurre por los territorios propios del

magacín.
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Iñaki Gabilondo: 'Mañana sale'1 IÑAKI GABILONDO | 19-01-2017 08:06:14 | 00:01:03

Comentario de Manu Carreño: 'El gran animador de la Liga'2 CADENA SER | 16-01-2017 07:09:56 | 00:01:10

El Ojo Izquierdo: 'Un insulto, bancario, para los pensionistas'3 CADENA SER | 11-01-2017 06:47:44 | 00:01:22

Manu Carreño: 'Algo de luz sobre Messi'4 CADENA SER | 19-01-2017 07:06:16 | 00:01:00

Guía del consumidor (19/01/2017) - Los apagones benefician a las e…5 CADENA SER | | 00:18:47

Iñaki Gabilondo: 'Lo verdaderamente nuevo'6 CADENA SER | 23-01-2017 09:31:55 | 00:01:16

El Ojo Izquierdo: 'A un paso del fascismo'7 CADENA SER | 20-01-2017 06:46:11 | 00:01:23

Iñaki Gabilondo: 'De Obama a Trump'8 IÑAKI GABILONDO | 12-01-2017 08:25:50 | 00:01:08

Rosa Montero: 'Dicen que quien vivió la juventud, no la recuerda. Y…9 CADENA SER | 18-01-2017 11:18:17 | 00:23:33

El Ojo Izquierdo: 'Qué tiempos tan infames nos han hecho vivir'10 CADENA SER | 17-01-2017 06:45:57 | 00:01:22

A 19 amigos les gusta esto

Hoy por Hoy

"Que los niños nunca pierdan la
sonrisa" es el lema de Rubén
Almagro, voluntario en la Fundación
Blas Méndez
Poncehttp://ser.fm/grwh21
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Irene Villa cree que "lo fundamental" es que la
sociedad vea "normales" a las personas con
discapacidad
Ha recibido este sábado "muy orgullosa" la Silla de Oro de la Asociación nacional
de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos de Cuenca

Europa Press

La  periodista,  escritora,  psicóloga  y  esquiadora
paralímpica  Irene Villa, ha  recibido este sábado "muy
orgullosa" la Silla de Oro de la Asociación nacional de
Lesionados  Medulares  y  Grandes  Discapacitados
Físicos de Cuenca (ASPAYM) a la normalización y ha
defendido que, en ese camino, lo "fundamental" es que
la  sociedad  vea  "normales"  a  las  personas  con
discapacidad,  que  cuentan  con  la  "capacidad
extraordinaria  de  ser  capaz  cuando  te  falta  algo",
aunque  "a  todo  el  mundo  nos  falta  algo".  Villa  ha
recibido el premio de manos del ministro de Justicia y
diputado por la provincia de Cuenca, Rafael Catalá.

En  declaraciones  a  los  medios  de  comunicación
previas al acto de entrega de unos premios Silla de
Oro  que  alcanzan  su  décimo  séptima  edición  y  que
ASPAYM  Cuenca  entrega  con  motivo  del  Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, Villa
ha  admitido  que  el  reconocimiento  "anima  a  todo  el
mundo  a  la  normalización"  y  no  solamente  a  las
personas que tienen algún tipo de discapacidad y que,
ha  espetado,  ya  se  encargan  de  "tener  una  vida
normal y de quitar esas barreras que, a veces son las
más limitantes", en referencia a que los pensamientos
son "las verdaderas cadenas".

"Necesitamos  trabajar,  movernos",  ha  subrayado,
para matizar  que,  el  problema  es  que,  "a  veces,  la
sociedad nos pone más barreras". "Lo que queremos",
ha abundado, es que "se normalice, como  lo ven mis
hijos, que lo ven súper normal", ha asegurado, para, a
continuación, recordar que "todos somos normales o todos somos diferentes".

"Se  puede  conseguir  cualquier  cosa  si  tú  quieres,  si  te  quitas  los  verdaderos  límites,  que  son  los
pensamientos negativos", ha agregado, para remachar que, aunque "tengas o no una discapacidad, si
te  quitas  estas  cadenas mentales,  al  final  puedes  conseguir  lo  que  quieras,  porque  el  potencial  lo
tenemos todos".

El potencial es, ha continuado, "nuestra fuerza de voluntad, nuestro interés, nuestro espíritu", algo que
tiene "cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga", por lo que se trata de descubrirlo y "vivir la
vida plenamente".

"He notado un avance enorme desde que yo tenía doce años", ha admitido, rememorando cómo "iba en
silla de ruedas mucho tiempo y no podía acceder a muchos lugares" y siempre la "tenían que llevar en
brazos".  "Ahora,  todas  mis  compañeras  del  equipo  de  esquí  van  en  silla  y  tienen  una  vida
completamente normal", ha valorado.
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completamente normal", ha valorado.

En  la misma  línea, Villa se ha referido a su proyecto Flor Dulce de Navidad, cuya meta es  integrar a
personas con discapacidad intelectual que, ha dicho, "para el trabajo todavía tienen otro handicap más
que  los  físicos", aunque, ha defendido, "hay  trabajos que pueden hacer perfectamente",  incidiendo en
que "estamos aquí para ser felices, tengas la discapacidad que tengas".

Junto a Irene Villa, el campeón paralímpico de 100 metros braza, Óscar Salguero, ha recibido la Silla de
Oro al Esfuerzo y la Superación; el Ayuntamiento de Quintanar del Rey ha recibido la Silla de Oro a la
Accesibilidad,  por  ser  el  consistorio  que  ha  "eliminado  más  barreras"  y  es  "más  accesible";  la
Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer y otras dolencias de Cuenca ha recogido la Silla de
Oro  a  la  Labor  Social  y  el  premio  a  la  Seguridad  Vial  ha  recaído  en  el  Instituto  de  Enseñanza
Secundaria  Santiago  Grisolía  de  la  capital  conquense,  por  su  participación  en  la  campaña  de
prevención de lesiones medulares.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha sido galardonada, entre otras cuestiones por
impulsar  la  tramitación  de  la  nueva  Ley  de Accesibilidad  en Castilla-La Mancha  y  también  ha  sido
reconocida con una Silla de Oro  la trayectoria de Jesús Vaquero,  jefe del Servicio de Investigaciones
Quirúrgicas del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y catedrático de Neurocirugía de  la Universidad
Autónoma de Madrid.

En  él  tienen  puesta  su  "esperanza"  todas  las  personas  con  lesión medular,  gracias  a  su  labor  de
experimentación con ratones y cerdos que viene desarrollando durante  los últimos 20 años y que, ha
enfatizado el presidente de ASPAYM Cuenca, José Luis Mota, "este año ha tenido éxito" en pacientes
que han "empezado a tener sensibilidad y movilidad".
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jueves, 1 de diciembre de 2016

¡ES IRENE VILLA!

Conocí a Irene, hace pocos días de forma casual. Yo había acudido al Rastr illo de
Nuevo  Futuro  para  firmar   ejemplares  de  mi  libro  "Viaje  al  ayer" .  Mi
agradecimiento a mi amiga María LP por  sus facilidades para esta firma. 
De pronto la vi llegar,  también venía a firmar  sus libros. Me puse contentísima
de  mi  buena  suer te,  me  hacía  mucha  ilusión  conocer la.  Irene,  se  acercó  a
saludarme con una gran sonr isa,  y es que sonr íe de forma esplendorosa,  tienes
la sensación de que todo el año es Navidad. Es natural y cercana, me enseña fotos
de sus hijos, el pequeño tiene tres meses y es una adorable bolita. Me cuenta algo
diver tido: por  la calle es habitual que le digan: ¡Es Irene Villa! y  un día al entrar
en su casa, su hijo de cuatro años exclamó: ¡es Irene Villa! a lo que ella contestó:
¡Soy mamá! Me reí muchísimo con la anécdota. 

La  reina Sofía, que  esa mañana visitó  el Rastr illo,  se  acercó  a nuestro  stand y
saludó car iñosamente a  Irene,  se conocen desde hace mucho  tiempo y el afecto
entre ambas es palpable.  

Observo que todo el mundo la mira, quiere hacerse fotos con ella, (¡Incluida yo!)
se  acerca,  le  hablan... Ella,  encantadora  atiende  a  todos  de  forma  simpática  y
amable. Y firmó un montón de  libros, Irene estaba feliz de poner  su granito de
arena para los niños de Nuevo Futuro.

Se me ocurr ió  la  idea de hacer le una entrevista para este blog, con el deseo   de
que vosotros  también disfrutéis, como yo  lo hice ese rato que pasé con ella. Me
dijo un sí, sin dudar. Se lo agradezco de corazón. 

La pr imera pregunta, Irene, es algo por  lo que te tengo especial admiración. En
tu vida has desechado  totalmente el odio y el rencor. Simplemente no existen ni
en tu alma, ni en tu vida. Elegiste el lado luminoso. 

-¿Qué les dirías a las personas ahogadas, por un motivo u otro en el odio o rencor? 

Que ese sufrimiento en el viven a causa de esas emociones
tan  dañinas,   solo  lo  sufr en  ellas,  a  quienes  les  han  hecho

Con Irene en el Rastrillo
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daño, no les  llega nada de ese odio, al revés, se alegran de
haber conseguido contagi arles odio, porque quién está mal,
quier e que todo el mundo lo esté. Yo no permití que además
de robarnos partes del cuerpo, se quedaran con mi alegría
y  mi  paz  interior  tamb ién.  No  les  iba  a  conceder  tal
privilegio.

Eres  per iodista,  escr itora,  conferenciante,  psicóloga,  esquiadora  paralímpica,
tienes una fundación,  y eres esposa y madre. No me cabe duda que el papel que
más  te gusta  es  el de madre, Te delatan  esas  caras de  felicidad mirando  a  tus
niños. ¡Y solo tienes treinta y ocho años! ¡Y millones de cosas por  hacer ! 

-¿Qué proyectos o actividades te harían ilusión poder hacer en los próximos años? 

La verdad es que he cumplido tantos sueños, que  ahora lo
que quiero es facilitar a otras personas a cumplir los suyos,
con la fundación hacemos que otras personas con cualquier
tipo  de  discapacida d  puedan  trabajar ,  hacer
deporte,r ealizarse  para  tener  más  felicidad  en  sus  vidas.
Yo, como dices, con mis tres pequeños ¡no puedo pedir más
a la vida!. Seguiré escribiendo y compartiendo emociones y
experiencias.  

Y hablemos un poco de libros, tienes cinco  en el mercado. El último, una novela
"   Como  el  sol  para  las  flores"   Judith,  la  protagonista  trabaja  con  niños  de
acogida en r iesgo de exclusión. El libro aborda una temática dura y nació de una
exper iencia  personal  tuya  en Mallorca,  como  cuentas  en  el  libro.  Te  imagino
escr ibiendo cuentos para niños,

-Dime ¿Cómo imaginas a un niño protagonista de un cuento tuyo?  

¡No lo descar to! De hecho quer emos hacer uno a beneficio
de  nuestra  fundación  para  acer car  la  discapacidad  a  los
más pequeño s y que todos lo vean como los míos: como una
circunstancia más, pero que no te limita si tu no quier es y
mucho  menos  es  motivo  de  marginación.  Quizá  ese  niño
iría en silla de ruedas, pero eso sí, lo que no puede faltar es
la  sonrisa  eterna,  por que:  ¡¡es  la  puerta  abierta  a  todos
nuestr os sueños!!

Y para terminar, me gustar ía hablar  de tu fundación, cuya misión es transmitir
valores positivos y facilitar  la integración de las personas, discapacitadas o no, a
través de la formación, depor te y empleo. 

Me gustaría que nos contases brevemente alguna historia  que hayas vivido a través
de ella y que te haya impresionado o inspirado... y si tiene final feliz ¡mejor! Sé que
te gustan las historias que acaban bien y que luchas para ello. 

Estamos pr ecisamente  inmersos  en  el proyecto estr ella:  la
Flor Dulce de Navidad, elaborada decorada y empaquetadaFlor 
por  personas  con  discapacidad  intelectual  y  en  esos
obrador es, todos juntos, ha pasado de todo. Desde un tr en

Ajustando las velas
La  presidenta  Soraya.
Hace 1 año

blablabla
Mar tes.
Hace 20 horas

Cocina para Novatos en
tiempos de Crisis
CURSOS DE GOLF
ARRUTI
Hace 8 meses

El Blog de María León
Looks navideños
Hace 2 horas

Goriot
OLIVO DOMINGO
Hace 5 semanas

LÍNEAS Y RAMAS
Orden de Montesa: Miguel
Esteban Ric y Pueyo de
Ur r ies, barón de Valdeolivos
(1789)
Hace 10 meses
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Publicado por Sonia Montero Trénor  en 22:06  No hay comentarios: 

por  todo el gremio de pasteleros bailando la conga con mi
marido  en  cabeza,  relaciones  de  amor ,  que   surgen
espontáneamente,  hasta  lograr  puestos  de  trabajo  para
ellos en algunos grandes almacenes.

http://www.fundacionirenevilla.org/ 
Os dejo la web para que conozcáis la Fundación ¡Y para que os pongáis morados
del r iquísimo bollo de Flor  Dulce de Navidad!Flor  

¡Gracias Irene! por  tu tiempo y tu sonr isa;   y sigue dejándonos esas piedrecitas
blancas de sabidur ía  y optimismo en el camino, para que te vayamos siguiendo.
Además; ¡ahora, tienes tres Pulgarcitos de ayudantes! 

¡Gracias a ti! Pr eciosa entr evista. Ojalá este año se vendan
aún  más  Flor es  de  Navidad,  para  financiar  a  estas
Fundaciones  que  colaboran  cada  año  con  nosotr os,  como
ALARDE, DOWN MADRID  o DOWN ASTURIAS.

Recomendar esto en Google

lunes, 7 de noviembre de 2016

LOS PRIMEROS PASOS DE UNA LECTORA

Hay mucha gente  que recuerda con pr ecisión su primer beso. Yo no. Se me han
quedado  en  la memoria  otros.  Uno,  dado  a  la  luz  de  la  luna,  blanca  ella  y
blanco el lugar; el último que di a mi padr e; y el primer o a las cabecitas de mis
mini Monteritos.

Pero  con  los  libros  es  distinto.  Recuerdo  con  pasión  y  exactitud  con  el  que
apr endí a leer: era  el "Senda" de Santillana, y mis primer os amigos literarios
se  llamaban  Toni,  Moncho  y  Mina.  Me  los  pr esentó  mi  profesor  de
Almendralejo: Don Félix. Debo  tardes  inolvidables a mi primer maestr o, que
con paciencia plantó en mí una semilla para toda la vida.

Después  llegar on cuentos, que me pr ovocaron toda clase de sensaciones: ¡Qué
pena sentí por "La niña de  los fósforos" de Hans Christian Andersen!.   ¡Qué
aventuras  alegr es  viví  con  la  "Vuelta  al  mundo  en  ochenta  días"  de  Julio
Verne!.

Senda de la editorial Santillana para primeros lectores. Apareció en 1971

https://www.blogger.com/profile/09102331624426313383
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Irene Villa: 'La discapacidad es tener la
extraordinaria capacidad de ser capaz'

La vida le cambió hace justo 25 años, después de que el 17 de octubre de 1991,

sufriera un frutal atentado por parte de la banda terrotista ETA en el que perdía

ambas piernas.

Hoy en Cuenca, donde ha sido premiada con la Silla de Oro 2016 de ASPAYM,

insiste en que "las barreras que más nos limitan son nuestros pensamientos".

 2Me gusta

Irene Villa junto a sus tres hijos hoy en Cuenca

C.I.P.

Periodista, escritora, psicóloga y

deportista paralímpica. La trayectoria

de Irene Villa (Madrid, 21 de

noviembre de 1978) es el ejemplo

claro de que las principales barreras

para las personas con algún tipo de

discapacidad están en su propia

mente. Como ella misma ha dicho hoy

en Cuenca, donde recogía el premio

Silla de Oro 2016 que concede

ASPAYM 'por dar una visión positiva a

la sociedad de que la discapacidad no es una limitación', "la discapacidad es

tener la extraordinaria capacidad de ser capaz".

La vida le cambió hace justo 25 años, después de que el 17 de octubre de 1991,

sufriera un frutal atentado por parte de la banda terrotista ETA en el que perdía

ambas piernas. Lo que no perdió fue la sonrisa y las ganas inmensas de

superación, las mismas de las que tantos años después sigue haciendo gala

acompañada por sus tres hijos. Y es que si hay una faceta de la que se siente

especialmente satisfecha es la de ser madre. 

Irene Villa se ha mostrado muy orgullosa por recibir el premio que le concede la

"gran familia" de ASPAYM, como ella misma la ha definido, con el que pretender

"animar a todo el mundo a la normalización" de este colectivo. Las personas que

tienen algún tipo de discapacidad "no encargamos de eliminar esas barreras que

más nos limitan y que son nuestros pensamientos", pero "el problema es que a

veces las sociedad nos pone más".

Pese a todo, confiesa que ha notado un avance "enorme" en los últimos años,

recordando las dificultades de movilidad que encontraba cuando a los 12 años

tenía que ir en silla de ruedas "y tenían que llevarme en brazos a muchos sitios", a

las facilidades para la movilidad que hay en el urbanismo actualmente. "Se ha

avanzado mucho, pero seguimos trabajando", añade.

Ella lo hace a través de su propia fundación (www.fundacionirenevilla.org) con la

que contribuye a impulsar la integración de las personas con discapacidad física,

intelectual y sensorial en el deporte, la formación y el empleo. Así, a través del

proyecto 'Flor dulce de Navidad' busca integrar a personas con discapacidad

intelecual en el mercado  laboral. 

Pese a las dificultades, Irene Villa tiene claro que el fin último es "ser feliz", pues

"es para lo que estamos aquí".
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Elena Cue, muy
elegante con
un vestido de
raso con escote
asimetrico y
gran lazo en
el hombro, no
quiso perderse
esta cita con
el periodismo.

Irene Villa tambien
escogi6 el negro para
la fiesta. Un conjunto

de pantalon y blusa
XXL con brillo y

transparencias. Eso si,
aunque su hijo mayor le
pide un hermanito más,
se planta con tres nirios.
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El torero y su
mujer forman una

de los matrimbnios
más estables

de nuestro pais.
Padres de dos

hijas, Paloma y

Bianca, cuidan su
relacion al detalle

dia a dia.

rio ABC tamano bolsillo sobre los

platos. Se trataba de una agenda
que incluia informacian sobre los
premiados, ademas de fotografias
historical. Los Reyes, como invi-

tados de honor, ocuparon la me-
sa presidencial donde estuvieron
acompanados de los premiados,
entre otros.

Junto a cargos politicos, aristo-
cratas, empresarios y, por supues-
to, periodistas, aparecieron En-

rique Ponce y Paloma Cuevas. El

matrimonio no para de celebrar
la vida. Ademas de festejar su 20°
aniversario como marido y mu-
jer, el torero ha celebrado su 45
cumplearios con un viaje familiar a

Mexico. Y es que, como han con-
fesado en varias ocasiones se sien-
ten afortunados de la bonita fami-
lia que han formado. En definitiva,
una cita donde la cultura se vio

Z eclipsada por la belleza y gusto de
una Reina que con sus admirado-

o res y detractores no es indiferen-
2 to a nadie. •

Dias antes, la

empresaria
acompano a su
marido a Mexico
donde este
recibio el Premio
Oreja de Oro.
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Los Reyes disfrutaron
de una velada muy
agradable entre
periodistas, 'unto a

ellos, Letizi se siente
más confo ble.

Los Reyes de Espana
agradecieron a ABC que
estimule el "mejor periodismo"

Los
Reyes fueron los encarga-

dos de presidir la cena orga-
nizada en la cede del diario

ABC en Madrid con motivo de la

a la historia par el look rompedor
que luci6 la reina Letizia.

LACIERTO 0 ERROR?
entrega de la 96° edician de los
Premios Internacionales de Perio-
dismo. En esta edici6n, el recono-
cimiento Mariano de Cavia, Luca
de Tena y Mingote recayeron res-

pectivamente en el catedratico de
Derecho Constitucional, Francesc
de Carreras, en la periodista Vic-

toria Prego y en el fot6grafo, Juan
Manuel Serrano. Pero, sin duda,
esta entrega de premios pasara

Elegante, sobria, sexy, arriesga-
da... icomo es realmente el esti-
lo de la Reina? En esta ocasion, la

mujer de Felipe VI rompio todos
los moldes gracias a un vestido de
fiesta confeccionado en tul trans-
parente cubierto por tiras de len-
tejuelas y seda de Nina Ricci. El

modelo, perteneciente a la colec-
cion crucero 2017, realzaba su es-
belta silueta gracias a un pequetlo

La ocasi6n lo

merecia. Dona Letizia
estren6 este colorido
vestido de Nina Ricci

vatorado en 1.690
euros. Un modelo
que completo con

salaries de Magrit y
cartera de Burberry.

5
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Durante su discurso, don Felip
califico la labor de la prensa

como "imprescindible". En la

imager] en la mesa presidencial
junto a Catalina Luca de Tena,

presidenta editora de ABC.

Min
tlos

previos a la cena,
los Reyes tuvieron tiempo

para charlas con los más
de 200 invitados que se

dieron alli cita.

cinturon que coloco sobre su cintu-
ra. Completo este arriesgado estilis-
mo con salones de charol de Magrit,
uno de sus favoritos, y cartera a jue-
go de Burberry

Muchos aplaudieron su elecciOn:

"Esa es la Reina que queremos ver,
modema y favorecida", decian. En

cambio, otros echaron mano a la fra-
se "una Reina no puede vestir asi".

Apropiada o no, lo cierto es que do-

Fla Letizia estaba radiante y una vez
más no dojo indiferente a nadie.

MAS DE 200 INVITADOS
Tras la ceremonia, los Reyes pa-
saron al salon de la Casa de ABC

donde, tras una copa de bienve-
nida en la que los Reyes charlaron
animadamente con los invitados,
degustaron un exquisito menu
gourmet. Las mesas, engalana-
das para la ocasion, tenian un dia -
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La Fundación Irene Villa recauda 
15.000 euros en el Principado
La Fundación Irene Villa, con la colaboración de miembros de la  
Asociación Alarde Escuela y Down Madrid, ha vendido 5.000 Flo-
res  Dulces de Navidad, cerca de 1.500 unidades en Asturias y más 
de 3.000  en Madrid, cuya recaudación irá destinada a impartir for-
mación a  personas con discapacidad, y a fomentar la inserción labo-
ral del  colectivo y la práctica del deporte adaptado. Este año se tri-
plicó la venta de este dulce solidario, que salió a 10 euros. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ASTURIAS

301000

42351

Diario

105 CM² - 10%

673 €

23

España

29 Diciembre, 2016
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Castilla-La Mancha, Discapacitados, Premios, Especializaciones
Médicas, Pacientes, Mal De Alzheimer.

La periodista, escritora, psicóloga y esquiadora
paralímpica Irene Villa, ha recibido este sábado "muy
orgullosa" la Silla de Oro de la Asociación nacional de
Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos
de Cuenca (ASPAYM) a la normalización y ha defendido
que, en ese camino, lo "fundamental" es que la sociedad
vea "normales" a las personas con discapacidad, que
cuentan con la "capacidad extraordinaria de ser capaz
cuando te falta algo", aunque "a todo el mundo nos falta
algo".

En declaraciones a los medios de comunicación previas al acto de
entrega de unos premios Silla de Oro que alcanzan su décimo
séptima edición y que ASPAYM Cuenca entrega con motivo del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, Villa ha admitido
que el reconocimiento "anima a todo el mundo a la normalización" y
no solamente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y
que, ha espetado, ya se encargan de "tener una vida normal y de
quitar esas barreras que, a veces son las más limitantes", en
referencia a que los pensamientos son "las verdaderas cadenas".

"Necesitamos trabajar, movernos", ha subrayado, para matizar que,
el problema es que, "a veces, la sociedad nos pone más barreras".
"Lo que queremos", ha abundado, es que "se normalice, como lo ven
mis hijos, que lo ven súper normal", ha asegurado, para, a
continuación, recordar que "todos somos normales o todos somos
diferentes".

"Se puede conseguir cualquier cosa si tú quieres, si te quitas los
verdaderos límites, que son los pensamientos negativos", ha
agregado, para remachar que, aunque "tengas o no una
discapacidad, si te quitas estas cadenas mentales, al final puedes
conseguir lo que quieras, porque el potencial lo tenemos todos".

El potencial es, ha continuado, "nuestra fuerza de voluntad, nuestro
interés, nuestro espíritu", algo que tiene "cualquier persona, tenga la
discapacidad que tenga", por lo que se trata de descubrirlo y "vivir la
vida plenamente".

"He notado un avance enorme desde que yo tenía doce años", ha
admitido, rememorando cómo "iba en silla de ruedas mucho tiempo y
no podía acceder a muchos lugares" y siempre la "tenían que llevar
en brazos". "Ahora, todas mis compañeras del equipo de esquí van
en silla y tienen una vida completamente normal", ha valorado.

En la misma línea, Villa se ha referido a su proyecto Flor Dulce de
Navidad, cuya meta es integrar a personas con discapacidad
intelectual que, ha dicho, "para el trabajo todavía tienen otro
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Irene Villa cree que "lo fundamental" es
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La era tecnológica: ¿Oportunidad o
amenaza?

Primeras páginas de los diarios llegados
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Qué es la Inmaculada Concepción y por
qué es una fiesta tan especial en
España

Seis razones aplastantes para reformar
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handicap más que los físicos", aunque, ha defendido, "hay trabajos
que pueden hacer perfectamente", incidiendo en que "estamos aquí
para ser felices, tengas la discapacidad que tengas".

Junto a Irene Villa, el campeón paralímpico de 100 metros braza,
Óscar Salguero, ha recibido la Silla de Oro al Esfuerzo y la
Superación; el Ayuntamiento de Quintanar del Rey ha recibido la Silla
de Oro a la Accesibilidad, por ser el consistorio que ha "eliminado
más barreras" y es "más accesible"; la Asociación de familiares y
enfermos de Alzheimer y otras dolencias de Cuenca ha recogido la
Silla de Oro a la Labor Social y el premio a la Seguridad Vial ha
recaído en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Grisolía de
la capital conquense, por su participación en la campaña de
prevención de lesiones medulares.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha sido
galardonada, entre otras cuestiones por impulsar la tramitación de la
nueva Ley de Accesibilidad en CastillaLa Mancha y también ha sido
reconocida con una Silla de Oro la trayectoria de Jesús Vaquero, jefe
del Servicio de Investigaciones Quirúrgicas del Hospital Puerta de
Hierro de Madrid y catedrático de Neurocirugía de la Universidad
Autónoma de Madrid.

En él tienen puesta su "esperanza" todas las personas con lesión
medular, gracias a su labor de experimentación con ratones y cerdos
que viene desarrollando durante los últimos 20 años y que, ha
enfatizado el presidente de ASPAYM Cuenca, José Luis Mota, "este
año ha tenido éxito" en pacientes que han "empezado a tener
sensibilidad y movilidad".

09:18 

09:18 

09:18 

09:17 

El precio de la vivienda sube en Cantabria un 0,7% en el tercer trimestre, menos que la
media

El Ibex 35 sube un 0,75% en la apertura y busca los 9.000 en la víspera de la reunión del
BCE

Evacuado en helicóptero un marinero tras lesionarse en un brazo en un pesquero cerca de
Muros (A Coruña)

Iglesias no se fía de la rebaja del IVA en libros digitales porque "los impuestos injustos son
los que más gustan al PP"

España saca sus  mejores
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Singapur

El Gobierno reducirá el IVA  de
eBooks  y prensa digital del
21% al 4%

La semana más tonta del
año… ¿Y en España cuándo
se trabaja?

Bolivia detiene al principal
gerente de LaMia, la aerolínea
del Chapecoense
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CARTAS DE LOS LECTORES

Una líder prudente

✉ Hace unas semanas –¿recuerdan la reunión del G5?–, 
Barack Obama poco menos que ungía a Angela Merkel 

en Berlín como sucesora. En pleno auge populista, la 
canciller parecía predestinada a liderar las fuerzas 
moderadas de Occidente por su capacidad de aunar 
solvencia económica y decencia en materia de derechos 
humanos. En su propio partido, sin embargo, el entusiasmo 
no es tanto. La CDU apuesta por ella para intentar un cuarto 
mandato, pero en el congreso en Essen han faltado ilusión y 
convencimiento. La canciller se ha llevado incluso un 
pescozón al aprobarse una moción contra la doble 
nacionalidad pactada con los socios de gobierno 
socialdemócratas. Y ha tenido que endurecer su discurso 
sobre inmigración para satisfacer tanto a sus críticos como al 
partido hermano bávaro, la CSU, con el que tiene aún la 
difícil tarea de consensuar un programa electoral para 
septiembre. 
                                                                                                                          

     D. Madrid / Gerona

Lagarde

✉       
El FMI es un prestigioso organismo de las Naciones 
Unidas que ha sido fuertemente criticado en las 

últimas décadas. Pues bien, su máxima mandataria actual, 
pese a haber resultado culpable de «negligencia» cuando era 
ministra de Economía de Francia, ha sido dispensada de 
cumplir pena. Choca mucho que, en base a su «personalidad 
y reputación», se la haya perdonado y que la condena no 
figure en su ficha de antecedentes judiciales, pues el delito 
imputado puede ser condenado hasta con un año de prisión 
exento de cumplimiento y 15.000 euros de multa. Y es que no 
sólo se va de rositas quien dentro de poco puede mandarnos 
una serie de recortes, no, sino que se ha convertido en la 
primera dirigente del FMI que –en más de una década– 

renueva su mandato, después de que sus más recientes 
antecesores renunciaran antes por diversos motivos. ¡Ole!  

                                    

    

   Miguel Sánchez / Zaragoza

China y el aceite de oliva

✉ China planifica plantar su propio «mar de olivos» con 
unos 59 millones de árboles, leía uno de estos días. Y es 

que aunque no se sabe a ciencia cierta, al parecer el Gobierno 
chino tiene intención de potenciar la plantación de olivos en 
algunas zonas fértiles de su territorio (orillas y valle del río 
Bailong). En la actualidad, según estima el Consejo Oleícola 
Internacional (Col), podría contar con alrededor de 86.000 
hectáreas de olivar y su objetivo sería sumar unas 15.000 ha 
más por año y crear un «mar de olivos» llegando a medio 
plazo hasta 59 millones de árboles, más bien setos, de cultivo 
intensivo y superintensivo. Hay que reconocer que las 
plantaciones están ligadas a una demanda creciente y China 
es ya el tercer país no mediterráneo en superficie de olivar. 
Esto demuestra, una vez más, que el aceite de oliva es una 
maravilla. Muchas veces no apreciamos lo bueno que 
tenemos, me decía un amigo irlandés que pasó unos años en 
España. 
  Domingo Martínez / Burgos

Un continente libre

✉ Otra matanza, esta vez en Berlín, que pone a prueba el 
sistema de libertades en Europa. Que las bombas no 

nos hagan cambiar. Que no logren su objetivo. Para ello, 
pongámonos a trabajar y extrememos los controles sobre 
todos aquellos que quieren venir a vivir entre nosotros. 
   

Marina Barallat / Barcelona

Su correo a c/Josefa Valcárcel N. 42. Madrid 28027  
Correo electrónico opinion@larazon.es
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1870
El poeta más poeta de to-

dos los poetas españoles 

murió, de tuberculosis y 

casi en la indigencia, tal día 

como hoy del año 1870. 

Y lo que es peor, sin haber 

gozado el triunfo y la fama 

que le llegaron después de 

muerto. La vida de Gustavo 

Adolfo Bécquer fue un 

poema trágico desde su 

más tierna infancia. Nació 

en Sevilla en el seno de 

una familia normal, pero 

a los cinco años se quedó 

huérfano de padre y a los 

once también de madre... y 

tuvo que ser adoptado por 

unos tíos y luego por una 

madrina. A los 18 años se 

traslada a Madrid, con su 

hermano Valeriano, gran 

pintor, y vive otro vía crucis 

de necesidades, fracasos y 

sinsabores políticos y lite-

rarios. En 1858 se enamora 

perdidamente de una tal 

Julia Espín, que será la musa 

de su mejor poesía. Pero se 

casa, sin embargo, con una 

tal Casta Esteban Navarro, 

que sería para él un calvario. 
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LO MÁS COMENTADO

LO MÁS VISTO

A
nueve meses de las elecciones, el atentado de Ber-
lín reivindicado por el Estado Islámico asesta un 

duro golpe a Merkel, mientras el partido xenófobo AfD 
responsabiliza directamente a la canciller y su política 
sobre los refugiados de la matanza en el mercadillo.

L
uzask Urban, el conductor polaco del camión que 
fue utilizado por un terrorista para matar a 12 per-

sonas en el mercadillo navideño de Berlín, luchó por 
su vida con el yihadista y fue apuñalado varias veces 
antes de ser tiroteado.

LO MÁS COMPARTIDO

J
osé María Aznar deja la presidencia de honor del PP 
sin esperar a que el actual líder le incluya en su 

candidatura para el Congreso. Génova lo interpreta 
como «una bofetada» al partido y el entorno del ex 
presidente lo justifi ca en «su desprecio».

¿Está de acuerdo con la decisión de Aznar de dejar la 
Presidencia de honor del PP?
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HAN OPINADO

6.114 PERSONAS

Sí

No

71,9%

28,1%

¿Cree que el atentado de Berlín infl uirá en las elecciones alemanas de 2017?

LA PREGUNTA DE MAÑANA

MAR EN CALMA

Irene   
VILLA

DULZURA

En medio de una semana de tristes 
acontecimientos, con el terrorismo 
de nuevo acechando y consternan-
do a toda la ciudadanía europea, en 
fechas tan señaladas como éstas, 
destrozando la vida de los vecinos 
de uno de los lugares más turísticos 
de la tranquila, abierta y cosmopo-
lita ciudad alemana de Berlín, nece-
sitamos encontrar algo positivo. Aún 
consternados los alemanes, y el 
resto de nuestro continente, nos 
queda la duda de nuevos ataques y 
el dolor por llorar más víctimas ante 
esta nueva forma de sembrar el te-
rror tan difícil de controlar por las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado. El Estado islámico ha reivin-
dicado un acto más que nos llena de 
impotencia, inseguridad y por qué 
no decirlo, también miedo. Quienes 
son capaces de llamar «soldado del 
califato» a un asesino de familias, 
mujeres, niños, turistas que se en-

contraban admirando o adquirien-
do productos navideños, y de tener 
como objetivo principal en su vida 
el hecho de causar el máximo dolor 
y el mayor número de víctimas mor-
tales, difícilmente lograrán algún día 
formar parte de esta convivencia 
pacífi ca de todas las culturas por la 
que muchos luchamos y por la que 
tanto hemos dado y tanto estamos 
dispuestos a dar. Os decía al princi-
pio que nos queda la esperanza de 
mirar hacia lo positivo. Y es que hay 
mucha más gente que se solidariza 
con las personas, que las que quie-
ren destruirlas. Por ello nos vamos a 
quedar con todas esas personas 
solidarias que con su cariño y ener-
gía positiva hace tanta gente que 
sufre y llora, deje de hacerlo. Parti-
cularmente en esta semana navide-
ña tengo que dar las gracias a todos 
los que han colaborado altruista-
mente en nuestro proyecto: la Flor 
Dulce de Navidad, a esos trabajado-
res con discapacidad intelectual que 
contagian alegría y dulzura allá don-
de van, y a todos los que se han de-
jado endulzar por este dulce que ha 
venido para quedarse todas las na-
vidades. Y es que desde luego que la 
dulzura nunca sobra en cualquier 
sociedad. Es precisamente lo que el 
mundo necesita.

OS DECÍA AL 

PRINCIPIO QUE NOS 

QUEDA LA ESPERANZA 

DE MIRAR HACIA 

LO POSITIVO
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Principado de Asturias, Planta, Discapacitados, Escuelas,
Condiciones Sociales.

La Fundación Irene Villa desarrolla en Asturias, por tercer
año consecutivo, su Flor Dulce de Navidad. La actividad
se realizará durante los días 15, 16 y 17 de diciembre en
la sede de Oviedo del Gremio de Artesanos Confiteros
del Principado de Asturias (C/ Doctor Francisco Grande
Covián, 2). De nuevo este año un grupo de personas con
discapacidad de la Asociación Alarde cocerán, decorarán
y empaquetarán estos dulces navideños que serán
vendidos con fines solidarios.
Como la propia Irene Villa señala "con la venta de este dulce
tratamos de impulsar que la gente sea responsable con los que más
necesitan, además de intentar poner nuestro grano de arena para
ayudar a insertar socialmente al colectivo de las personas con
discapacidad y contribuir a hacer un mundo mejor".

Esta actividad contará en Asturias con la participación de la
Asociación Alarde, principal beneficiario del proyecto, y voluntarios
del Instituto Técnico de la Pastelería y Panadería Asturiana (Iteppa) y
el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias
ayudarán a la fabricación del dulce.

Además, cuenta con la colaboración de Distribuciones Ángel Díaz,
Cartonajes Muñoz, Carrefour, Paper&Co y Colegio La Asunción.
Además de en el Gremio, podrán comprarse en los Carrefour
Azabache (Lugones), Carrefour Los Fresnos (Gijón) y Carrefour
Oviedo (Oviedo).
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La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel,
pasas y decorado con compota de manzana, en formato de 350
gramos aproximadamente. Cientos de réplicas de esta flor dulce
serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con
diferentes capacidades. El precio de cada Flor es de 10 euros y es
necesario realizar el pedido previamente a través de
contacto@fundacionirenevilla.org, ya que las unidades son limitadas.
Con los beneficios obtenidos se dotará de material y atenderán
necesidades planteadas por las entidades participantes.

Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de
las dos entidades que colaboran este año y que, con su labor,
fomentan la autonomía de las personas con discapacidad, en
consonancia con uno de los objetivos de la Fundación Irene Villa: la
formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.
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Asturias hornea por tercer año la
Flor Dulce de Navidad con la
Fundación Irene Villa

La Fundación Irene Villa desarrolla en Asturias, por tercer año
consecutivo, su Flor Dulce de Navidad. La actividad se realizará durante
los días 15, 16 y 17 de diciembre en la sede de Oviedo del Gremio de
Artesanos Confiteros del Principado de Asturias (C/ Doctor Francisco
Grande Covián, 2). De nuevo este año un grupo de personas con
discapacidad de la Asociación Alarde cocerán, decorarán y
empaquetarán estos dulces navideños que serán vendidos con fines
solidarios.

ASTURIAS

EUROPA PRESS. 13.12.2016

Como la propia Irene Villa señala "con la venta de este dulce tratamos de impulsar que
la gente sea responsable con los que más necesitan, además de intentar poner nuestro
grano de arena para ayudar a insertar socialmente al colectivo de las personas con
discapacidad y contribuir a hacer un mundo mejor".

Esta actividad contará en Asturias con la participación de la Asociación Alarde, principal
beneficiario del proyecto, y voluntarios del Instituto Técnico de la Pastelería y
Panadería Asturiana (Iteppa) y el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de
Asturias ayudarán a la fabricación del dulce.

Además, cuenta con la colaboración de Distribuciones Ángel Díaz, Cartonajes Muñoz,
Carrefour, Paper&Co y Colegio La Asunción. Además de en el Gremio, podrán
comprarse en los Carrefour Azabache (Lugones), Carrefour Los Fresnos (Gijón) y
Carrefour Oviedo (Oviedo).

La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado
con compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente. Cientos de
réplicas de esta flor dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con
diferentes capacidades. El precio de cada Flor es de 10 euros y es necesario realizar el
pedido previamente a través de contacto@fundacionirenevilla.org, ya que las

unidades son limitadas. Con los beneficios obtenidos se dotará de material y atenderán
necesidades planteadas por las entidades participantes.

Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las dos entidades
que colaboran este año y que, con su labor, fomentan la autonomía de las personas
con discapacidad, en consonancia con uno de los objetivos de la Fundación Irene Villa:
la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.

Flor de Navidad Asturias (FUNDACIÓN IRENE VILLA)
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Castilla-La Mancha
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Irene Villa: "Lo fundamental" es que la sociedad vea
"normales" a los discapacitados

Actualizado 03/12/2016 14:55:18 CET

CUENCA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La periodista, escritora, psicóloga y esquiadora paralímpica Irene Villa, ha recibido este
sábado "muy orgullosa" la Silla de Oro de la Asociación nacional de Lesionados Medulares y
Grandes Discapacitados Físicos de Cuenca (ASPAYM) a la normalización y ha defendido que,
en ese camino, lo "fundamental" es que la sociedad vea "normales" a las personas con
discapacidad, que cuentan con la "capacidad extraordinaria de ser capaz cuando te falta
algo", aunque "a todo el mundo nos falta algo".

En declaraciones a los medios de
comunicación previas al acto de entrega de
unos premios Silla de Oro que alcanzan su
décimo séptima edición y que ASPAYM
Cuenca entrega con motivo del Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad, Villa ha admitido que el
reconocimiento "anima a todo el mundo a
la normalización" y no solamente a las
personas que tienen algún tipo de
discapacidad y que, ha espetado, ya se
encargan de "tener una vida normal y de
quitar esas barreras que, a veces son las
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más limitantes", en referencia a que los
pensamientos son "las verdaderas
cadenas".

"Necesitamos trabajar, movernos", ha
subrayado, para matizar que, el problema
es que, "a veces, la sociedad nos pone más
barreras". "Lo que queremos", ha abundado, es que "se normalice, como lo ven mis hijos,
que lo ven súper normal", ha asegurado, para, a continuación, recordar que "todos somos
normales o todos somos diferentes".

"Se puede conseguir cualquier cosa si tú quieres, si te quitas los verdaderos límites, que son
los pensamientos negativos", ha agregado, para remachar que, aunque "tengas o no una
discapacidad, si te quitas estas cadenas mentales, al �nal puedes conseguir lo que quieras,
porque el potencial lo tenemos todos".

El potencial es, ha continuado, "nuestra fuerza de voluntad, nuestro interés, nuestro
espíritu", algo que tiene "cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga", por lo que se
trata de descubrirlo y "vivir la vida plenamente".

"He notado un avance enorme desde que yo tenía doce años", ha admitido, rememorando
cómo "iba en silla de ruedas mucho tiempo y no podía acceder a muchos lugares" y siempre
la "tenían que llevar en brazos". "Ahora, todas mis compañeras del equipo de esquí van en
silla y tienen una vida completamente normal", ha valorado.

En la misma línea, Villa se ha referido a su proyecto Flor Dulce de Navidad, cuya meta es
integrar a personas con discapacidad intelectual que, ha dicho, "para el trabajo todavía
tienen otro handicap más que los físicos", aunque, ha defendido, "hay trabajos que pueden
hacer perfectamente", incidiendo en que "estamos aquí para ser felices, tengas la
discapacidad que tengas".

Junto a Irene Villa, el campeón paralímpico de 100 metros braza, Óscar Salguero, ha recibido
la Silla de Oro al Esfuerzo y la Superación; el Ayuntamiento de Quintanar del Rey ha recibido
la Silla de Oro a la Accesibilidad, por ser el consistorio que ha "eliminado más barreras" y es
"más accesible"; la Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer y otras dolencias de
Cuenca ha recogido la Silla de Oro a la Labor Social y el premio a la Seguridad Vial ha recaído
en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Grisolía de la capital conquense, por su
participación en la campaña de prevención de lesiones medulares.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha sido galardonada, entre otras
cuestiones por impulsar la tramitación de la nueva Ley de Accesibilidad en Castilla-La Mancha
y también ha sido reconocida con una Silla de Oro la trayectoria de Jesús Vaquero, jefe del
Servicio de Investigaciones Quirúrgicas del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y catedrático
de Neurocirugía de la Universidad Autónoma de Madrid.

La Audiencia Nacional juzga a Zapata, que
se enfrenta a 1 año y 8 meses de cárcel por
su tuit sobre Irene Villa

07 Noviembre 2016
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Asturias

 Asturianu Asturias Rural

Asturias hornea por tercer año la Flor Dulce de Navidad
con la Fundación Irene Villa

Publicado 13/12/2016 18:16:51 CET

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Irene Villa desarrolla en Asturias, por
tercer año consecutivo, su Flor Dulce de Navidad. La
actividad se realizará durante los días 15, 16 y 17 de
diciembre en la sede de Oviedo del Gremio de
Artesanos Con뫕�teros del Principado de Asturias (C/
Doctor Francisco Grande Covián, 2). De nuevo este
año un grupo de personas con discapacidad de la
Asociación Alarde cocerán, decorarán y
empaquetarán estos dulces navideños que serán
vendidos con 뫕�nes solidarios.

Como la
propia Irene
Villa señala

"con la venta de este dulce tratamos de impulsar que
la gente sea responsable con los que más necesitan,
además de intentar poner nuestro grano de arena
para ayudar a insertar socialmente al colectivo de las
personas con discapacidad y contribuir a hacer un
mundo mejor".

   

FUNDACIÓN IRENE VILLA
ARTICULO RELACIONADO

Irene Villa: "Lo fundamental" es
que la sociedad vea "normales" a
los discapacitados

03 Diciembre 2016
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recomendado por

Esta actividad contará en Asturias con la
participación de la Asociación Alarde, principal
bene뫕�ciario del proyecto, y voluntarios del Instituto
Técnico de la Pastelería y Panadería Asturiana
(Iteppa) y el Gremio de Artesanos Con뫕�teros del Principado de Asturias ayudarán a la
fabricación del dulce.

Además, cuenta con la colaboración de Distribuciones Ángel Díaz, Cartonajes Muñoz,
Carrefour, Paper&Co y Colegio La Asunción. Además de en el Gremio, podrán comprarse en
los Carrefour Azabache (Lugones), Carrefour Los Fresnos (Gijón) y Carrefour Oviedo (Oviedo).

La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con
compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente. Cientos de réplicas de
esta 㹛or dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con diferentes
capacidades. El precio de cada Flor es de 10 euros y es necesario realizar el pedido
previamente a través de contacto@fundacionirenevilla.org, ya que las unidades son
limitadas. Con los bene뫕�cios obtenidos se dotará de material y atenderán necesidades
planteadas por las entidades participantes.

Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las dos entidades que
colaboran este año y que, con su labor, fomentan la autonomía de las personas con
discapacidad, en consonancia con uno de los objetivos de la Fundación Irene Villa: la
formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.

La actualidad más visitada en europa press



"Estaba muy tranquilo, todo se hizo
cumpliendo la ley", dice Marcos
Líndez (PSOE)

Javier Fernández dice que el PSOE
no puede hacer su congreso "en
carne viva" porque sería "echarle
sal a las heridas"
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porque es mucho más jugoso y con 
mejores fines) elaborado, decora-
do y empaquetado por personas 
con discapacidad intelectual. Cues-
ta 10 euros. 
–¿A qué irán destinados los fon-
d d ió

res y nosotras ostentamos la tasa 
más alta de desempleo en Europa. 
Sin embargo, con ese empujoncito 
que precisamos, todas las personas 
con discapacidad aportan mucho 
en el ámbito laboral y, además, el 

b i i i i

por cien pero aparecen miles de du-
das. Por ello veo necesario que a las 
fundaciones se las mire con lupa.  
–¿Qué más iniciativas tiene la 
Fundación Irene Villa en Astu-
rias? 

di l b

Su fundación colabora 
con los confiteros en la 
elaboración de dulces por 
parte de personas con 
discapacidad intelectual 

:: DANIEL LUMBRERAS 
OVIEDO. Irene Villa (Madrid, 1978) 
es una mujer polifacética: perio-
dista, escritora, deportista y direc-
tora de la fundación que lleva su 
nombre. Por este último motivo 
visita hoy Asturias, para participar 
en colaboración con el Gremio de 
Confiteros de Asturias en una ela-
boración solidaria de dulces, que 
se venderán en Oviedo, Gijón y Lu-
gones, en los supermercados Ca-
rrefour. 
–¿Qué la trae por Asturias? 
–El proyecto estrella de nuestra 
fundación, la flor dulce de Navi-
dad, que nació precisamente en 
Oviedo, en el Instituto de Pastele-
ría Asturiana, gracias a Pablo Díaz, 
padrino de mi hijo. Parte de la fun-
dación que dirige mi marido, para 
la integración de personas con dis-
capacidad intelectual en este caso. 
–¿En qué consiste este postre? 
–Es un bollo riquísimo (que quizá 
dentro de muchos años hasta con-
siga desbancar al roscón de Reyes 

«Está más rico que el roscón de Reyes»
Irene Villa visita la región para participar en una campaña solidaria navideña

Irene Villa, durante la confección solidaria de pasteles del año pasado. :: MARIO ROJAS

dos de esta acción? 
–En Asturias este año la beneficia-
ria es la asociación Alarde, que ya 
otros años ha conseguido financiar 
cursos de formación para sus cha-
vales con lo recaudado durante todo 
el año. ¡Cómo estiran el dinero! Eso 
es lo que queremos, proyectos que 
tengan una continuidad con bene-
ficios duraderos y aprovechamos 
dar visibilidad a estas personas y 
fundaciones menos conocidas que 
realizan una gran labor. 
–¿Qué dificultades de inserción 
laboral afrontan las personas con 
discapacidad? 
–Se calcula que un 60% de las per-
sonas con discapacidad son muje-

absentismo es casi inexistente. 
–¿Hacen daño casos como el de 
la pequeña Nadia Nerea? 
–Cuando saltan a la palestra menti-
ras o estafas referentes a ayudas, pa-
gan justos por pecadores. Al margen 
del tema, es cierto que a veces ayu-
dar es difícil. Quieres que el dinero 
sirva, que llegue, quieres fiarte cien 

–Tenemos pendiente colaborar con 
una actividad que me encanta y 
llevo años haciendo: el descenso 
del Sella adaptado.  
–¿Son solidarios los asturianos? 
–¡Muchísimo! Y algo aún mejor 
para nosotros estos días: ¡Muy dul-
ces! Esperemos que se deleiten con 
este dulce y se vaya conociendo 
más. 
–¿Qué es lo que más le gusta de 
la región? 
–Oviedo me apasiona ¡Y los astu-
rianos ni le cuento! Llevo toda la 
vida viniendo al menos tres veces 
al año y a mi hijo de cuatro años le 
brillan los ojos cuando decimos ‘As-
turias’.

«A mi hijo de cuatro 
años le brillan  
los ojos cuando 
decimos ‘Asturias’»
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:: E. C. 
 

Lo suyo es un no parar. 
El Padre Ángel estaba la 
semana pasada en Perú 
y en esta que acaba de 
comenzar tiene la 
agenda a rebosar. El 

fundador de la ONG Mensajeros de 
la Paz inauguró ayer en Madrid el 
primer restaurante de la cadena Ro-
bin Hood, que ofrecerá cenas gratis 
para personas sin hogar con la cola-
boración de chefs de prestigio. 

El local, ubicado junto a la glorie-
ta de Bilbao, está también a pocos 
metros de la parroquia de San An-
tón, donde la ONG presidida por el 
Padre Ángel (Premio Príncipe de As-
turias de la Concordia) ofrece dia-
riamente más de 200 desayunos y 
200 cenas gratis para los sin techo. 

La idea es que en diciembre haya 

un total de cinco restaurantes Ro-
bin Hood funcionando, bien como 
propiedad de Mensajeros de la Paz o 
bien a través de un convenio con los 
propietarios de los espacios. En la 
actualidad, el sacerdote tiene pre-
visto abrir dos restaurantes en As-
turias, en Gijón y Oviedo, otro en 
Madrid y un quinto en Toledo. 

Los restaurantes seguirán el mis-
mo patrón: por la mañana y a me-
diodía estarán abiertos para la clien-
tela en general y por la noche ofre-
cerán cenas gratis a las personas sin 
hogar, con colaboraciones de chefs 
de prestigio. Además, el Padre Án-
gel plantea la posibilidad de ofrecer 
un menú de dos o tres euros para 

personas con pocos recursos econó-
micos que no puedan permitirse ce-
nar fuera de casa. 

Al acto de inauguración del pri-
mer Robin Hood acudieron los 
chefs Miguel de la Fuente (Hotel 
InterContinental), Julius Bienert 
(del Canal Cocina) y Pepe Rodrí-
guez (de El Bohío), además de la ac-

triz Cayetana Guillén Cuervo.  Y es 
que acto que organiza, acto que 
cuenta con el respaldo de numero-
sos famosos siempre dispuestos a 
echarle una mano. 

Claro que la cosa no se queda ahí. 
Porque el cura mierense contará 
hoy con un aliado de excepción, al 
secretario general de Podemos, Pa-
blo Iglesias, para presentar un libro. 
Titulado el ‘El camino de los refu-
giados’, es un relato a cargo de Irene 
López, que ha trasladado a novela 
de literatura juvenil el drama que 
conoció en las fronteras europeas 
(Serbia y la isla griega de Lesbos), 
trabajando de cooperante con Men-
sajeros de la Paz.  Al líder de Pode-
mos, el Padre Ángel y la autora, se 
sumará en la mesa Abdsalam Haj 
Taher, el sirio al que la Fundación 
ayudó a conseguir el estatuto de re-
fugiado hace unos meses.

El Padre Ángel, durante la 
inauguración del primer 
restaurante de la cadena Robin 
Hood, con Cayetana Guillén 
Cuervo, Julius Bienert, Miguel 
de la Fuente y Pepe Rodríguez. 
:: NEWSPHOTOPRESS

El cura mierense inaugura el primer restaurante de la cadena Robin Hood rodeado  
de famosos y hoy presentará un cuento sobre refugiados junto a Pablo Iglesias 

El Padre Ángel se multiplica

V

Irene Villa vuelve a 
Asturias con su Flor 
Dulce de Navidad 
La Fundación Irene Villa vuelve  a 
Asturias con su Flor Dulce de Na-
vidad. La actividad se realizará 
durante los días 15, 16 y 17 de di-
ciembre en la sede de Oviedo del 
Gremio de Artesanos Confiteros 

del Principado de Astu-
rias. De nuevo, este año 
un grupo de personas 
con discapacidad de la 
Asociación Alarde coce-
rán, decorarán y empa-
quetarán estos dulces 
navideños que serán 
vendidos con fines soli-
darios. «Con la venta de 
este dulce tratamos de 

impulsar que la gente sea 
responsable con los que 
más necesitan, además 
de intentar poner nues-
tro grano de arena para 
ayudar a insertar social-

mente al colectivo de las 
personas con discapaci-
dad y contribuir a hacer 
un mundo mejor», afir-
ma Irene Villa.

Irene  
Villa
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Asturias hornea por tercer año la Flor
Dulce de Navidad con la Fundación Irene
Villa

La Fundación Irene Villa desarrolla en Asturias, por tercer año consecutivo, su Flor
Dulce de Navidad. La actividad se realizará durante los días 15, 16 y 17 de diciembre
en la sede de Oviedo del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias
(C/ Doctor Francisco Grande Covián, 2). De nuevo este año un grupo de personas con
discapacidad de la Asociación Alarde cocerán, decorarán y empaquetarán estos dulces
navideños que serán vendidos con fines solidarios.

OVIEDO, 13 (EUROPA PRESS)

La Fundación Irene Villa desarrolla en Asturias, por tercer año consecutivo, su Flor
Dulce de Navidad. La actividad se realizará durante los días 15, 16 y 17 de diciembre
en la sede de Oviedo del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias
(C/ Doctor Francisco Grande Covián, 2). De nuevo este año un grupo de personas con
discapacidad de la Asociación Alarde cocerán, decorarán y empaquetarán estos dulces
navideños que serán vendidos con fines solidarios.

Como la propia Irene Villa señala "con la venta de este dulce tratamos de impulsar
que la gente sea responsable con los que más necesitan, además de intentar poner
nuestro grano de arena para ayudar a insertar socialmente al colectivo de las personas
con discapacidad y contribuir a hacer un mundo mejor".

Esta actividad contará en Asturias con la participación de la Asociación Alarde,
principal beneficiario del proyecto, y voluntarios del Instituto Técnico de la Pastelería
y Panadería Asturiana (Iteppa) y el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de
Asturias ayudarán a la fabricación del dulce.

Además, cuenta con la colaboración de Distribuciones Ángel Díaz, Cartonajes Muñoz,
Carrefour, Paper&Co y Colegio La Asunción. Además de en el Gremio, podrán
comprarse en los Carrefour Azabache (Lugones), Carrefour Los Fresnos (Gijón) y
Carrefour Oviedo (Oviedo).

La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado
con compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente. Cientos de
réplicas de esta flor dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con
diferentes capacidades. El precio de cada Flor es de 10 euros y es necesario realizar el
pedido previamente a través de contacto@fundacionirenevilla.org, ya que las
unidades son limitadas. Con los beneficios obtenidos se dotará de material y
atenderán necesidades planteadas por las entidades participantes.
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Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las dos
entidades que colaboran este año y que, con su labor, fomentan la autonomía de las
personas con discapacidad, en consonancia con uno de los objetivos de la Fundación
Irene Villa: la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.
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La Fundación Irene Villa realiza de nuevo su tradicional Flor Dulce de
Navidad
Personas  con discapacidad cocerán, decorarán y empaquetarán este dulce que se venderá con fines  solidarios  en
diferentes  puntos  de España.

13/12/2016 NOTA DE PRENSA / Fundación Irene Villa Escriba el primer  comentario de esta noticia

La periodista Irene Villa, de la mano de su Fundación, volverá a realizar en Madrid y
Asturias su tradicional proyecto Flor Dulce de Navidad. Un grupo de personas con
discapacidad cocerá, decorará y empaquetará este dulce navideño para después
venderlo con fines solidarios en diversos puntos de Madrid y Asturias. La recaudación
irá destinada a la Asociación Alarde Escuela, la Fundación Síndrome de Down de
Madrid y la Fundación Irene Villa.

La actividad se desarrollará primero en Asturias, los  días  15, 16 y 17 de diciembre en
el Gremio de Artesanos Confiteros de Asturias (C/ Doctor Francisco Grande Covián, 2).
Contará con la participación de personas con discapacidad de la Asociación Alarde,
que junto a voluntarios del Instituto Técnico de la Pastelería y Panadería Asturiana
(Iteppa) y del Gremio elaborarán el dulce. Además, cuenta con la colaboración de
Distribuciones  Ángel Díaz, Cartonajes  Muñoz, Carrefour, Paper&Co y Colegio La
Asunción. El dulce podrá comprarse en el Gremio y en centros Carrefour.

Unos días después, concretamente del 19 al 23 de diciembre se realizará la Flor
Dulce de Navidad en Madrid, en la Ciudad de la Raqueta. En esta ocasión se contará
con personas con discapacidad de la Fundación Síndrome de Down Madrid y
voluntarios de la Fundación Irene Villa. En Madrid el dulce podrá adquirirse en varios
centros Carrefour  y Carrefour  Market, pastelerías  Vait, Harina, Viena Capellanes  y
VIPS. Además de los establecimientos ya citados el proyecto cuenta con la
participación y el apoyo de Cartonajes  Muñoz, Distribuciones  Ángel Díaz, Carrefour,
Air  Europa y la Ciudad de la Raqueta.

La Flor  Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con compota de manzana, en formato
de 350 gramos aproximadamente. Cientos de réplicas de esta flor dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por
personas con diferentes discapacidades. El precio de cada Flor  es  10€ y es  necesario hacer  el pedido previamente
escribiendo a turismo@contacto@fundacionirenevilla.org, ya que las unidades son limitadas. Con los beneficios obtenidos
se dotará de material y atenderán necesidades solicitadas por las entidades participantes. Esta iniciativa es una acción social y
solidaria para apoyar la labor de las dos entidades que colaboran este año y que, con su labor, fomentan la autonomía de las
personas con discapacidad, en consonancia con uno de los objetivos de la Fundación Irene Villa: la formación de personas
con discapacidad para su inserción laboral.
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La Fundación Irene Villa realiza de nuevo en Madrid su tradicional Flor
Dulce de Navidad
Personas  con discapacidad cocerán, decorarán y empaquetarán este dulce que se venderá con fines  solidarios  en
diferentes  puntos  de Madrid.

13/12/2016 NOTA DE PRENSA / Fundación Irene Villa Escriba el primer  comentario de esta noticia

La periodista Irene Villa, de la mano de su Fundación, volverá a realizar en Madrid su
tradicional proyecto la Flor  Dulce de Navidad, del 19 al 23 de diciembre en la Ciudad
de la Raqueta. Un grupo de personas con discapacidad  cocerá, decorará y
empaquetará este dulce navideño para después venderlo con fines solidarios en
diversos puntos de Madrid. La recaudación irá destinada a la Fundación Síndrome de
Down de Madrid y la Fundación Irene Villa.

Como la propia Irene Villa señala “c on la venta de este dulce tratamos  de impulsar
que la gente sea responsable con los  que más necesitan, además  de intentar  poner
nuestro grano de arena para ayudar  a integrar  socialmente al colectivo de las
personas  con discapacidad y contribuir  hacer  un mundo mejor" .

La Flor Dulce de Navidad podrá adquirirse en Madrid y en varios centros de Carrefour y
Carrefour Market, pastelerías Vait, Harina, VIPS y Viena Capellanes. Además de los
establecimientos ya citados el proyecto cuenta con la participación y el apoyo de
Cartonajes Muñoz, Distribuciones Ángel Díaz, Carrefour, Air Europa y Ciudad de la
Raqueta.

La Flor  Dulce de Navidad es  un bollo relleno de cacahuetes  con miel, pasas  y
decorado con compota de manzana, en formato de 350 gramos  aproximadamente.
Cientos de réplicas de esta flor dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por
personas con diferentes discapacidades. El precio de cada Flor es 10€ y es necesario
hacer el pedido previamente escribiendo a contacto@fundacionirenevilla.org, ya que
las  unidades son limitadas. Con los beneficios obtenidos se dotará de material y atenderán necesidades solicitadas por las
entidades participantes.

Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las dos entidades que colaboran este año y que, con su
labor, fomentan la autonomía de las personas con discapacidad, en consonancia con uno de los objetivos de la Fundación Irene
Villa: la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.
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Irene Villa cree que "lo fundamental"
es que la sociedad vea "normales" a
las personas con discapacidad

CUENCA, 3 (EUROPA PRESS) 
La periodista, escritora, psicóloga y esquiadora paralímpica Irene Villa, ha recibido
este sábado "muy orgullosa" la Silla de Oro de la Asociación nacional de Lesionados
Medulares y Grandes Discapacitados Físicos de Cuenca (ASPAYM) a la normalización
y ha defendido que, en ese camino, lo "fundamental" es que la sociedad vea
"normales" a las personas con discapacidad, que cuentan con la "capacidad
extraordinaria de ser capaz cuando te falta algo", aunque "a todo el mundo nos falta
algo".  

En declaraciones a los medios de comunicación previas al acto de entrega de unos
premios Silla de Oro que alcanzan su décimo séptima edición y que ASPAYM Cuenca
entrega con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Villa ha
admitido que el reconocimiento "anima a todo el mundo a la normalización" y no
solamente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que, ha espetado,
ya se encargan de "tener una vida normal y de quitar esas barreras que, a veces son
las más limitantes", en referencia a que los pensamientos son "las verdaderas
cadenas".  

"Necesitamos trabajar, movernos", ha subrayado, para matizar que, el problema es
que, "a veces, la sociedad nos pone más barreras". "Lo que queremos", ha abundado,
es que "se normalice, como lo ven mis hijos, que lo ven súper normal", ha asegurado,
para, a continuación, recordar que "todos somos normales o todos somos diferentes".

"Se puede conseguir cualquier cosa si tú quieres, si te quitas los verdaderos límites,
que son los pensamientos negativos", ha agregado, para remachar que, aunque
"tengas o no una discapacidad, si te quitas estas cadenas mentales, al ༵�nal puedes
conseguir lo que quieras, porque el potencial lo tenemos todos".  

El potencial es, ha continuado, "nuestra fuerza de voluntad, nuestro interés, nuestro
espíritu", algo que tiene "cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga", por lo
que se trata de descubrirlo y "vivir la vida plenamente".  

"He notado un avance enorme desde que yo tenía doce años", ha admitido,
rememorando cómo "iba en silla de ruedas mucho tiempo y no podía acceder a
muchos lugares" y siempre la "tenían que llevar en brazos". "Ahora, todas mis
compañeras del equipo de esquí van en silla y tienen una vida completamente
normal", ha valorado.  
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En la misma línea, Villa se ha referido a su proyecto Flor Dulce de Navidad, cuya meta
es integrar a personas con discapacidad intelectual que, ha dicho, "para el trabajo
todavía tienen otro handicap más que los físicos", aunque, ha defendido, "hay trabajos
que pueden hacer perfectamente", incidiendo en que "estamos aquí para ser felices,
tengas la discapacidad que tengas".  

Junto a Irene Villa, el campeón paralímpico de 100 metros braza, Óscar Salguero, ha
recibido la Silla de Oro al Esfuerzo y la Superación; el Ayuntamiento de Quintanar del
Rey ha recibido la Silla de Oro a la Accesibilidad, por ser el consistorio que ha
"eliminado más barreras" y es "más accesible"; la Asociación de familiares y enfermos
de Alzheimer y otras dolencias de Cuenca ha recogido la Silla de Oro a la Labor Social
y el premio a la Seguridad Vial ha recaído en el Instituto de Enseñanza Secundaria
Santiago Grisolía de la capital conquense, por su participación en la campaña de
prevención de lesiones medulares.  

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha sido galardonada, entre otras
cuestiones por impulsar la tramitación de la nueva Ley de Accesibilidad en Castilla-La
Mancha y también ha sido reconocida con una Silla de Oro la trayectoria de Jesús
Vaquero, jefe del Servicio de Investigaciones Quirúrgicas del Hospital Puerta de
Hierro de Madrid y catedrático de Neurocirugía de la Universidad Autónoma de
Madrid.  

En él tienen puesta su "esperanza" todas las personas con lesión medular, gracias a
su labor de experimentación con ratones y cerdos que viene desarrollando durante
los últimos 20 años y que, ha enfatizado el presidente de ASPAYM Cuenca, José Luis
Mota, "este año ha tenido éxito" en pacientes que han "empezado a tener sensibilidad
y movilidad". 
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porque es mucho más jugoso y con 
mejores fines) elaborado, decora-
do y empaquetado por personas con 
discapacidad intelectual. Cuesta 10 
euros. 
–¿A qué irán destinados los fon-
dos de esta acción? 
–En Asturias este año la beneficia-
ria es la asociación Alarde, que ya 
otros años ha conseguido financiar 
cursos de formación para sus cha-
vales con lo recaudado durante todo 
el año. ¡Cómo estiran el dinero! Eso 
es lo que queremos, proyectos que 
tengan una continuidad con bene-
ficios duraderos y aprovechamos 
dar visibilidad a estas personas y 
fundaciones menos conocidas que 
realizan una gran labor. 
–¿Qué dificultades de inserción 
laboral afrontan las personas con 
discapacidad? 
–Se calcula que un 60% de las per-
sonas con discapacidad son muje-

res y nosotras ostentamos la tasa 
más alta de desempleo en Europa. 
Sin embargo, con ese empujoncito 
que precisamos, todas las personas 
con discapacidad aportan mucho 
en el ámbito laboral y, además, el 
absentismo es casi inexistente. 
–¿Hacen daño casos como el de la 
pequeña Nadia Nerea? 
–Cuando saltan a la palestra men-
tiras o estafas referentes a ayudas, 
pagan justos por pecadores. Al mar-
gen del tema, es cierto que a veces 
ayudar es difícil. Quieres que el di-

nero sirva, que llegue, quieres fiar-
te cien por cien pero aparecen mi-
les de dudas. Por ello veo necesario 
que a las fundaciones se las mire 
con lupa.  
–¿Qué más iniciativas tiene la 
Fundación Irene Villa en Astu-
rias? 
–Tenemos pendiente colaborar con 
una actividad que me encanta y lle-
vo años haciendo: el descenso del 
Sella adaptado.  
–¿Son solidarios los asturianos? 
–¡Muchísimo! Y algo aún mejor para 
nosotros estos días: ¡Muy dulces! 
Esperemos que se deleiten con este 
dulce y se vaya conociendo más. 
–¿Qué es lo que más le gusta de la 
región? 
–Oviedo me apasiona ¡Y los asturia-
nos ni le cuento! Llevo toda la vida 
viniendo al menos tres veces al año 
y a mi hijo de 4 años le brillan los 
ojos cuando decimos ‘Asturias’.

«Tenemos pendiente 
colaborar con una 
actividad que me 
encanta, el descenso 
del Sella adaptado»  

:: DANIEL LUMBRERAS 
OVIEDO. Irene Villa (Madrid, 1978) 
es una mujer polifacética: periodis-
ta, escritora, deportista y directo-
ra de la fundación que lleva su nom-
bre. Por este último motivo visita 
hoy Asturias, para participar en co-
laboración con el Gremio de Con-
fiteros de Asturias en una elabora-
ción solidaria de dulces, que se ven-
derán en Oviedo, Gijón y Lugones, 
en los supermercados Carrefour. 
–¿Qué le trae por Asturias? 
–El proyecto estrella de nuestra 
fundación, la flor dulce de Navidad, 
que 
nació precisamente en Oviedo, en 
el Instituto de Pastelería Asturia-
na, gracias a Pablo Díaz, padrino de 
mi hijo. Parte de la fundación que 
dirige mi marido, para la integra-
ción de personas con discapacidad 
intelectual en este caso. 
–¿En qué consiste este postre? 
–Es un bollo riquísimo (que quizá 
dentro de muchos años ¡hasta con-
siga desbancar al roscón de Reyes! 

«A mi hijo le ilumina los ojos Asturias»
Irene Villa visita la región para participar en una campaña navideña de integración

Irene Villa, durante la confección solidaria de pasteles el año pasado. :: MARIO ROJAS

«Las personas con 
discapacidad aportan 
mucho y el absentismo 
es casi inexistente»
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POLÍTICA

Irene Villa apela a que se vea "normales"
a las personas con discapacidad

  Twittear   0

Cuenca | eldiadigital.es  0  Comentarios

La  periodista,  escri tora,  psicóloga  y  esquiadora  paralímpica  Irene  Vil la,  ha  recibido  este  sábado  "muy
orgul losa"   la Sil la de Oro de  la Asociación nacional  de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados
Físicos de Cuenca  (ASPAYM) a  la normal ización y ha defendido que, en ese camino,  lo  " fundamental"  es
que  la  sociedad  vea  "normales"   a  las  personas  con  discapacidad,  que  cuentan  con  la  "capacidad
extraordinaria de ser capaz cuando te fal ta algo" , aunque "a todo el  mundo nos fal ta algo" .

En  declaraciones  a  los  medios  de  comunicación  previas  al  acto  de  entrega  de  unos  premios  Silla  de  Oro  que
alcanzan  su  décimo  séptima  edición  y  que  ASPAYM  Cuenca  entrega  con  motivo  del  Día  Internacional  de  las
Personas con Discapacidad, Villa ha admitido que el reconocimiento "anima a todo el mundo a la normalización" y no
solamente a  las personas que  tienen algún  tipo de discapacidad y que, ha espetado, ya se encargan de "tener una
vida normal y de quitar esas barreras que, a veces son las más limitantes", en referencia a que los pensamientos son
"las verdaderas cadenas".
 
"Necesitamos  trabajar, movernos", ha subrayado, para matizar que, el problema es que,  "a veces,  la sociedad nos
pone más barreras". "Lo que queremos", ha abundado, es que "se normalice, como lo ven mis hijos, que lo ven súper
normal", ha asegurado, para, a continuación, recordar que "todos somos normales o todos somos diferentes".

"Se  puede  conseguir  cualquier  cosa  si  tú  quieres,  si  te  quitas  los  verdaderos  límites,  que  son  los  pensamientos
negativos",  ha  agregado,  para  remachar  que,  aunque  "tengas  o  no  una  discapacidad,  si  te  quitas  estas  cadenas
mentales, al final puedes conseguir lo que quieras, porque el potencial lo tenemos todos".
 
El  potencial  es,  ha  continuado,  "nuestra  fuerza  de  voluntad,  nuestro  interés,  nuestro  espíritu",  algo  que  tiene
"cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga", por lo que se trata de descubrirlo y "vivir la vida plenamente".
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"He  notado  un  avance  enorme  desde  que  yo  tenía  doce  años",  ha  admitido,  rememorando  cómo  "iba  en  silla  de
ruedas mucho tiempo y no podía acceder a muchos lugares" y siempre la "tenían que llevar en brazos". "Ahora, todas
mis compañeras del equipo de esquí van en silla y tienen una vida completamente normal", ha valorado.
 
En  la misma  línea, Villa se ha  referido a su proyecto Flor Dulce de Navidad, cuya meta es  integrar a personas con
discapacidad  intelectual que, ha dicho,  "para el  trabajo  todavía  tienen otro handicap más que  los  físicos", aunque,
ha  defendido,  "hay  trabajos  que  pueden  hacer  perfectamente",  incidiendo  en  que  "estamos  aquí  para  ser  felices,
tengas la discapacidad que tengas".
 
Junto  a  Irene Villa,  el  campeón  paralímpico  de  100 metros  braza, Óscar Salguero,  ha  recibido  la Silla  de Oro  al
Esfuerzo y  la Superación; el Ayuntamiento de Quintanar del Rey ha  recibido  la Silla de Oro a  la Accesibilidad, por
ser el consistorio que ha  "eliminado más barreras" y es  "más accesible";  la Asociación de  familiares y enfermos de
Alzheimer y otras dolencias de Cuenca ha recogido  la Silla de Oro a  la Labor Social y el premio a  la Seguridad Vial
ha recaído en el  Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Grisolía de  la capital conquense, por su participación
en la campaña de prevención de lesiones medulares.
 
La  consejera  de  Bienestar  Social,  Aurelia  Sánchez,  ha  sido  galardonada,  entre  otras  cuestiones  por  impulsar  la
tramitación de  la nueva Ley de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y  también ha sido  reconocida con una Silla de
Oro  la  trayectoria de Jesús Vaquero,  jefe del Servicio de  Investigaciones Quirúrgicas del Hospital Puerta de Hierro
de Madrid y catedrático de Neurocirugía de la Universidad Autónoma de Madrid.
 
En él tienen puesta su "esperanza" todas las personas con lesión medular, gracias a su labor de experimentación con
ratones y cerdos que viene desarrollando durante los últimos 20 años y que, ha enfatizado el presidente de ASPAYM
Cuenca,  José  Luis  Mota,  "este  año  ha  tenido  éxito"  en  pacientes  que  han  "empezado  a  tener  sensibilidad  y
movilidad".
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nen qué quieren hacer y nosotros 
tratamos de organizarlo», explican 
Clara González Suárez y Juan Luis 
Castañón, presidenta y vicepresi-
dente de una asociación que acu-
mula ya 21 años de vida dedicada a 
hacer posible que las personas con 
discapacidad intelectual puedan dis-
frutar de su tiempo de ocio.  

uno se le pueda pasar por la cabeza– 
tiene un coste: unos 100.000 euros 
al año. Fondos que obtiene Alarde, 
además de la subvención munici-
pal, a través de las cuotas de las 180 
familias que son socias. Y de no pa-
rar de moverse en busca de apoyos 
–como la fundación Irene Villa, Cruz 
Roja, Abierto hasta el Amanecer y 

En la sede de la calle 
María Zambrano dan 
clases de zumba, teatro, 
pilates o informática

los rotarios– y de ideas como la ven-
ta de calendarios solidarios.  

El del año que viene, con fotos 
realizadas por Nuria Fernández de 
los chavales practicando deportes, 
ya está a la venta y cuesta cinco eu-
ros. «Todo lo que lleva el apellido 
‘terapia’ es caro y muchas sesiones 
se hacen con grupos reducidos y al-
gunas, como la del bebé que va a mu-
sicoterapia, son individuales», de-
tallan González y Castañón.  

Mejorar la sociabilidad 
En torno a sesenta personas hacen 
uso de las instalaciones de Alarde al 
día. No solo se divierten, también 
tiene un efecto positivo sobre, por 
ejemplo, su sociabilidad. «Mejoran 
mucho», indican los responsables 
de Alarde, quienes recuerdan que la 
suya es la única asociación que se 
centra exclusivamente en diseñar 
actividades de ocio para discapaci-
tados intelectuales.  

«Lo que pretendemos –añaden– 
es que prueben cosas nuevas, que 
no se pongan límites». Y activida-
des como el parapente o la esgrima 
clásica dan fe de que este objetivo 
se va cumpliendo. 

«Esperamos que no  
se recorten las ayudas», 
dicen en la asociación, que 
maneja un presupuesto de 
100.000 euros anuales 

:: SARA GARCÍA ANTÓN  
GIJÓN. Lucas tiene catorce meses 
y Pedro casi setenta años. El prime-
ro recibe estimulación a través de la 
musicoterapia y el segundo no se 
pierde ni una clase de baile. Ambos 
tienen una discapacidad intelectual 
y los dos forman parte de los apro-
ximadamente doscientos usuarios 
de la escuela de arte de la asociación 
Alarde. Unas instalaciones en las 
que prácticamente todo es posible. 
«Nuestro objetivo es que los chava-
les lo pasan bien, ellos nos propo-

é i h

«Lo que hacemos nosotros no lo 
hace nadie en Asturias», incide Cla-
ra González para recalcar la utilidad 
de las actividades que cada día orga-
nizan en su sede de la calle María 
Zambrano en Gijón, donde llevan 
ya nueve años. Y donde esperan con-
tinuar mucho tiempo más. «Poder 
seguir como hasta ahora, ese es nues-
tro proyecto», añaden González y 
Castañón, preocupados por la via-
bilidad económica de esta iniciati-
va, que sale adelante a través de sub-
venciones municipales, «que espe-
ramos no se recorten».  

Informática, piano, batería, tea-
tro, zumba, pilates, danzas urbanas 
y hasta clases de apoyo son solo una 
muestra de la amplísima oferta de 
Alarde. Y organizar todo este pro-
grama –que incluye excursiones y 
práctica de cualquier deporte que a 

l d l b

Sandra, Llara, Shearlyn, Javier, John, Miguel y Pelayo, en una clase de teatro en la sede de la asociación Alarde. :: P. CITOULA

Unas 200 personas con discapacidad intelectual participan en la escuela de Alarde

Ocio saludable sin límites 

Clara González Suárez y Juan Luis Castañón, presidenta y 
vicepresidente de Alarde. :: CITOULA
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1 de Diciembre de 2016  |   Tiempo de lectura: 2 minutos

Durante los días 15, 16 y 17 de diciembre en el Gremio de Artesanos Confiteros de Asturias

La Flor Dulce de Navidad vuelve a
Asturias de la mano de la Fundación Irene
Villa y la Asociación Alarde
• Personas con discapacidad cocerán, decorarán y empaquetarán este dulce y se
venderá con fines solidarios

• La recaudación irá destinada a realizar proyectos a favor de personas con
discapacidad. Realización de pedidos a través de contacto@fundacionirenevilla.org

/Clickug/ La Fundación  Irene Villa vuelve un año más a Asturias con su Flor Dulce de Navidad. La
actividad se realizará durante los días 15, 16 y 17 de diciembre en la sede de Oviedo del Gremio de

Artesanos Confiteros del Principado de Asturias (C/ Doctor Francisco
Grande Covián, 2). De nuevo este año un  grupo  de personas con
discapacidad  de la Asociación  Alarde cocerán, decorarán  y
empaquetarán  estos dulces navideños que serán  vendidos con
fines solidarios. 
 
Como la propia Irene Villa señala “con la venta de este dulce tratamos
de impulsar que la gente sea responsable con los que más necesitan,
además de intentar poner nuestro grano de arena para ayudar a
insertar socialmente al colectivo de las personas con discapacidad y
contribuir a hacer un mundo mejor".
 
Esta actividad contará en Asturias con la participación de la

Asociación  Alarde, principal beneficiario del proyecto, y voluntarios del Instituto Técnico de la
Pastelería y Panadería Asturiana (Iteppa) y el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de
Asturias ayudarán a la fabricación del dulce. Además, cuenta con la colaboración de Distribuciones
Ángel Díaz, Cartonajes Muñoz, Carrefour, Paper&Co  y Colegio  La Asunción. Además de en el
Gremio, podrán comprarse en los Carrefour Azabache (Lugones), Carrefour Los Fresnos (Gijón) y
Carrefour Oviedo (Oviedo). 

La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con compota
de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente. Cientos de réplicas de esta flor dulce
serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con diferentes capacidades. El precio de
cada Flor es de 10€ y es necesario realizar el pedido previamente a través de enviar correo
electrónico, ya que las unidades son limitadas. Con los beneficios obtenidos se dotará de material y
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atenderán necesidades planteadas por las entidades participantes. 

Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las dos entidades que colaboran
este año y que, con su labor, fomentan la autonomía de las personas con discapacidad, en
consonancia con uno de los objetivos de la Fundación Irene Villa: la formación de personas con
discapacidad para su inserción laboral.
 

1 de Diciembre de 2016
1 de Diciembre de 2016 20:25
Madrid, Provincia de Madrid, Comunidad de Madrid (España)
Gentinosina Social
http://www.gentinosina.com
Nota de Prensa
Regional
discapacidad, gremio de artesanos confiteros de asturias, flor
dulce de navidad, fundación irene villa, alarde escuela, iteppa

Imágenes

Contacto de comunicación

Jéssica Hernández
Contáctanos

 

¡Integra esta noticia en tu web!

<! START Share embed code > 
<script src="https://widgets.clickug.com/news/news/0/20161201/199428"></script>
<noscript><a href="https://clickug.com/news">Suministrado por: Clickug</a></noscript> 
<! END Share embed code >

vista previa

Si suscribes Clickug  BÁSICO no  se mostrarán  anuncios en  tus noticias.

Clickug
Acerca

Blog

Servicios

Precios

Dominios para enlaces cortos

API enlaces cortos

Estadísticas de enlaces

Noticias de usuarios

Distribución de notas de prensa

en todo el mundo

Traducción de blog

Redacción de notas de prensa

Ayuda
Centro de ayuda

Comunicar error

Comunicar abuso

Contacto

Recuperar contraseña

Empieza
Inicio

Iniciar sesión

Regístrate

Descubre

Herramientas

Extensión de Chrome

Afiliados

Síguenos
© 2016 Clickug
Condiciones de uso
Política de Privacidad
Guía Editorial

Barcelona Activa
Llacuna, 162
08018 Barcelona; Spain
info@clickug.com
T. (+34) 657968967
Horarios de contacto: 
09:00-18:00 CET (Lun-Vie)

Gentinosina Social Suscribir+ Yo clickug

http://www.gentinosina.com/
javascript:popupmailNews('','','0','mail2','');
https://widgets.clickug.com/news/displayPopUp.php?
https://clickug.com/buyService.php?id=485
http://d2zlilwnqlhv2t.cloudfront.net/10479/0e8566208c50ffb78425257eca5e870f34cdd5a0.jpg
https://clickug.com/acerca
https://clickug.com/u/Clickug/blog
https://clickug.com/servicios
https://clickug.com/precios
https://clickug.com/enlaces-cortos-personalizables
https://clickug.com/api-enlaces-cortos
https://clickug.com/estadisticas
https://clickug.com/noticias
https://distribution.clickug.com/distribucion-de-notas-de-prensa
https://translation.clickug.com/servicios-de-traduccion
https://clickug.com/redaccion-de-notas-de-prensa
https://clickug.com/ayuda
https://clickug.com/informar-error
https://clickug.com/denunciar-abuso
mailto:info@clickug.com
https://clickug.com/cambiar-contrase%C3%B1a
https://clickug.com/portada
https://clickug.com/acceso
https://clickug.com/registro
https://clickug.com/descubre
https://clickug.com/herramientas
https://clickug.com/extension-navegador
https://clickug.com/afiliados
http://www.facebook.com/clickug
http://twitter.com/Clickug
https://clickug.com/condiciones
https://clickug.com/privacidad
https://clickug.com/guia-editorial
https://clickug.com/u/Gentinosina
https://clickug.com/escaparate
https://clickug.com/a%C3%B1adir/recomendacion
https://clickug.com/u/Gentinosina
https://clickug.com/tu-web


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











7/12/2016 Irene Villa cree que "lo fundamental" es que la sociedad vea "normales" a las personas con discapacidad - 20minutos.es

http://www.20minutos.es/noticia/2904726/0/irene-villa-cree-que-lo-fundamental-es-que-sociedad-vea-normales-personas-con-discapacidad/ 1/2

MARKETPLACE   Seguros Minijuegos Reparaciones

Irene Villa cree que "lo fundamental"
es que la sociedad vea "normales" a
las personas con discapacidad

La periodista, escritora, psicóloga y esquiadora paralímpica Irene Villa,
ha recibido este sábado "muy orgullosa" la Silla de Oro de la Asociación
nacional de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos
de Cuenca (ASPAYM) a la normalización y ha defendido que, en ese
camino, lo "fundamental" es que la sociedad vea "normales" a las
personas con discapacidad, que cuentan con la "capacidad
extraordinaria de ser capaz cuando te falta algo", aunque "a todo el
mundo nos falta algo".

CUENCA

EUROPA PRESS. 03.12.2016

En declaraciones a los medios de comunicación previas al acto de entrega de unos
premios Silla de Oro que alcanzan su décimo séptima edición y que ASPAYM Cuenca
entrega con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Villa ha
admitido que el reconocimiento "anima a todo el mundo a la normalización" y no
solamente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que, ha espetado, ya
se encargan de "tener una vida normal y de quitar esas barreras que, a veces son las
más limitantes", en referencia a que los pensamientos son "las verdaderas cadenas".

"Necesitamos trabajar, movernos", ha subrayado, para matizar que, el problema es
que, "a veces, la sociedad nos pone más barreras". "Lo que queremos", ha abundado,
es que "se normalice, como lo ven mis hijos, que lo ven súper normal", ha asegurado,
para, a continuación, recordar que "todos somos normales o todos somos diferentes".

"Se puede conseguir cualquier cosa si tú quieres, si te quitas los verdaderos límites,
que son los pensamientos negativos", ha agregado, para remachar que, aunque
"tengas o no una discapacidad, si te quitas estas cadenas mentales, al final puedes
conseguir lo que quieras, porque el potencial lo tenemos todos".

El potencial es, ha continuado, "nuestra fuerza de voluntad, nuestro interés, nuestro
espíritu", algo que tiene "cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga", por lo
que se trata de descubrirlo y "vivir la vida plenamente".

"He notado un avance enorme desde que yo tenía doce años", ha admitido,
rememorando cómo "iba en silla de ruedas mucho tiempo y no podía acceder a muchos
lugares" y siempre la "tenían que llevar en brazos". "Ahora, todas mis compañeras del
equipo de esquí van en silla y tienen una vida completamente normal", ha valorado.

En la misma línea, Villa se ha referido a su proyecto Flor Dulce de Navidad, cuya meta
es integrar a personas con discapacidad intelectual que, ha dicho, "para el trabajo
todavía tienen otro handicap más que los físicos", aunque, ha defendido, "hay trabajos
que pueden hacer perfectamente", incidiendo en que "estamos aquí para ser felices,
tengas la discapacidad que tengas".

Junto a Irene Villa, el campeón paralímpico de 100 metros braza, Óscar Salguero, ha
recibido la Silla de Oro al Esfuerzo y la Superación; el Ayuntamiento de Quintanar del
Rey ha recibido la Silla de Oro a la Accesibilidad, por ser el consistorio que ha
"eliminado más barreras" y es "más accesible"; la Asociación de familiares y enfermos
de Alzheimer y otras dolencias de Cuenca ha recogido la Silla de Oro a la Labor Social
y el premio a la Seguridad Vial ha recaído en el Instituto de Enseñanza Secundaria
Santiago Grisolía de la capital conquense, por su participación

en la campaña de prevención de lesiones medulares.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha sido galardonada, entre otras
cuestiones por impulsar la tramitación de la nueva Ley de Accesibilidad en CastillaLa
Mancha y también ha sido reconocida con una Silla de Oro la trayectoria de Jesús
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FLOR DULCE DE NAVIDAD 
 
 
 

 
La ayuda de los alumnos de la escuela de Iteppa en Asturias fue 

decisiva para la preparación previa de la masa de la Flor 
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En Asturias la primera tarde repartimos y vendimos la Flor Dulce de 
Navidad en Asturias en el Colegio La Asunción de Gijón 
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Las cajas fueron donadas por 

Sucesores de Cartonajes Muñoz, SL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contamos con la participación de 
voluntarios del Gremio de Confiteros y 
Artesanos de Asturias y la Escuela Ittepa, 
además de otros voluntarios que han 
estamos muy comprometidos.  
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Tuvimos tiempo para atender a los medios de comunicación 
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Un año más, la Fundación Irene Villa contó con el apoyo de Alarde en 
Asturias y la Fundación Síndrome de Down en Madrid.  
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Durante estos días visitamos los puntos de venta de la Flor Dulce de 
Navidad en Carrefour, Vips, Viena Capellanes, Harina y Vait. 
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Recibimos visitas y alguna que otra sorpresa.  
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Un año más, la Flor Dulce de Navidad fue todo un éxito tanto en Madrid 
como en Asturias donde se vendieron cerca de 5.000 dulces solidarios 
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