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pRÓXIMAMENTE

hipoterapia por Ana López

LA HOGUERA DE ADACEA: Los usuarios están realizando este año en el taller de
“Creatividad Terapéutica” la hoguera “El
circuito de Adacea”. Os convocamos el martes 28 de Junio para celebrar la “Cremá”,
pero antes, nos traeremos merienda de “sobaquillo” para hacer un poquito de fiesta y
celebrar todos juntos este acto.

Desde el pasado mes de marzo tenemos en la Asociación un nuevo taller que se realiza
todos los viernes. A las 9 los usuarios llegan a la asociación y realizan ejercicios de estimulación cognitiva, hasta las 10. Después de trabajar un poquito nos montamos en la
furgoneta y nos vamos a la cuadra de la “Asociación Arco Iris” en Verdegas. Almorzamos todos juntos en la cantina de la cuadra, y después nos recogen los monitores para
empezar el contacto con los caballos. Se realizan actividades adaptadas a las necesidades
de nuestros usuarios (cepillado y limpieza del caballo, preparación para la monta, dar
cuerda al caballo en diferentes modalidades, monta del caballo (paso, trote y galope de-

LA SALIDA VERANIEGA: Como ya se va
aproximando el verano, os queremos informar que los días 24-25-26-27 de Julio, los
usuarios que lo deseen y los profesionales de
Adacea nos vamos a Venta del Moro en Valencia. Allí realizaremos actividades de multiaventura, spa, y otras actividades de
diversión y entretenimiento. Los usuarios
que deseen asistir deberán ponerse en contacto con la Asociación para más información y reservas de plazas. Se respetará el
riguroso orden de inscripción.

pendiendo del nivel de cada uno), paseo en carro… En fin, hacemos un montón de
cosas, todas ellas en un ambiente campestre, al aire libre pero con nuestras zonas de
sombritas, rodeado de equinos y otros animalitos (gatitos, perros …).
Este taller esta pensado para aquellas personas con DCA que les guste los animales y
que le guste realizar actividades al aire libre en un ambiente tranquilo y agradable.
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CONVIVENCIA DE ADACEA por Yaiza Coronel
El pasado 15 de Mayo nos fuimos de convivencia a Onil. Un día feo, lluvioso y algo frío, pero no pudo con nosotros. Las ganas de pasarlo bien estaban en nuestro interior y nuestro cuerpo nos pedía marchaaaaaaa.
A eso de las 9 de la mañana subimos al autocar que nos llevó hasta un lugar llamado Santa Ana donde se pueden
realizar infinidad de actividades y por supuesto comer bien. Llegamos y nos dispusimos a almorzar
y coger fuerza para las pruebas de “Gyncama”.
Nos hicieron buscar cosas, jugar con la pelotita de golf y las tuberías, hacer la rueda humana y andar con esquís,
sin nieve y con cuatro personas en cada uno, “No tienen delito estos monitores”. Al poco de comenzar las
pruebas comenzó a llover y ale, ale, ale, a recoger las mesas y empotrarnos bajo una visera en la parte de atrás
de los lavabos como piojos entre costura para poder comer, lo hicimos como pudimos, pero eso si con alegría,
risas y mojados. Las tortillas, ensaladas, ensaladillas, empanados, etc. estaban buenísimas, nos los comimos
todo y con la tripita llena y el día no acompañaba mucho nos fuimos para casa. La verdad es que lo principal de
la salida ha sido la unión, el compañerismo y el buen hacer de esta Asociación que cada día nos cuida más.
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SER VOLUNTARIO DE ADACEA por Sandra Vidalle
Casi se podría decir que llegué a ADACEA por casualidad. Hicieron referencia a la
asociación en la universidad, luego visite su página en Internet, me gustó, y decidí visitarlos y hacerme voluntaria, y de a poco me fue sorprendiendo todo lo que pasa entre
la gente de ADACEA. Son originales, creativos y lo mejor, se muestran tal como son.
Participo en los talleres de Creatividad Terapéutica con Amalia y en los talleres de Comunicación y Equinoterapia con Ana. Es un gusto trabajar con ellas, siempre tienen
algo nuevo para ofrecer y yo para aprender.
Cada vez que voy a los talleres la alegría de ellos es mi alegría. Los momentos grises
increíblemente toman color con sus ocurrencias, historias y preguntas repetitivas.
No sé muy bien lo que aporto a ADACEA, pero si se lo que me llevo de cada uno de
los momentos que comparto en la asociación, ellos me enseñan humanidad, me enseñan el valor de una pausa, en un mundo tan competitivo y agitado, me llenan de optimismo y serenidad.
Una vez leí que “Cada uno de nosotros es un ángel con una sola ala, y solo podemos
volar si nos abrazamos unos a otros”...estas palabras expresan algo tan importante
como es el amor al prójimo, el contacto con el otro nos ofrece una alegría y una satisfacción que no pueden ser comparadas con ninguna otra experiencia vital, por eso
animo a la gente a que se acerque y se de el permiso de tomarse una pausa y compartir
ese tiempo con nosotros.

de

Publicación periódica realizada en
el taller de comunicación de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante ,
gracias a la colaboración de sus socios.
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HISTORIAS Y LEYENDAS DE ALICANTE ENTIEMPO DE MOROS por Pascual Berenguer

Era un hermoso día del mes de Abril. La Medina Laqant era un hervidero de gente yendo y viniendo por la calle principal desde la puerta norte hasta la puerta Sur, más tarde llamada Ferrisa. Delante de la Mezquita mayor, situada a
mitad de la calle, a orillas del mar hay una pequeña plaza, donde los mercaderes vociferan ofreciendo sus productos.
Hay un fuerte olor a especias y condimentos y desde una casa, sale un embriagador aroma dulce porque alguien está
cocinando una pasta típica árabe, compuesta de almendras y miel. En un extremo de la plaza y bajo un rudimentario
toldo hay gente tomando té con hierbabuena. El mar bate suavemente contra la muralla y una leve y agradable brisa refresca el ambiente. La hija del Califa - Cántara - observa cautelosamente desde su ventana a la muchedumbre, entre la
que se encuentra el joven Alí. Ambos están enamorados desde hace algún tiempo. Tal es el amor que Alí siente por
Cántara, que al verla no duda en entrar a ver al Califa. El joven, nervioso pero firme se va adentrando en el jardín de
la casa. Cántara lo ve y sale a su encuentro. Por fin llegan hasta el Califa y ambos le manifiestan su amor. Alí le pide
que le permita casarse con su hija y Cántara le apostilla. Por favor padre, danos tu aprobación. Pero el Califa ya tenía
decidido con quien iba a desposar a su hija y no era Alí precisamente. Se trataba de otro hombre – Abdul,hijo de un
adinerado comerciante –. Él me ha prometido que me traerá un barco cargado de especias y perfumes de Las Indias,
como prueba de su decisión para casarse con mi hija. ¿ Y tú Ali, puedes ofrecerme algo?. Supere Señor, yo le prometo
que haré una gran acequia y traeré agua para toda la Medina desde Tibi, donde me han dicho que hay de sobra. De esa
manera, las gentes podrán usarla y así aliviar su sed y el calor que sufren durante los estíos. Y tú, señor, verás aumentar
la fertilidad de tus jardines, y cada vez serán más bellos y hermosos. Está bien- dijo el Califa- El que antes cumpla su
promesa, se casará con mi hija. Y mientras Abdul se ponía en marcha rápidamente rumbo a las Indias, Alí, se dedicó
a escribir poemas de amor a Cántara. A los pocos meses, Abdul regresó con su barco lleno de especias y sedas, y el
Califa, que era un hombre de palabra, le concedió el deseo de casarse con Cántara. Esta, muy apenada, no soportó la
decisión de su padre que le obligaba a casarse con un hombre al que no conocía y no con quien ella quería con todas
sus fuerzas, que era Alí. Un día Cántara escapó de su casa y cuenta la leyenda que se arrojó al mar, desde el risco de
San Julián y se ahogó. Desde entonces, a ese lugar, se le conoce como Los Baños de la Reina Mora. Alí, al conocer la
trágica noticia, se despeñó desde lo alto de un barranco en Tibi y también se mató. El Califa, arrepentido de su decisión,
por la tragedia que había provocado, decidió unir los nombres de ambos para denominar así a la villa a partir de entonces, como homenaje a los dos jóvenes. Y así cuenta la leyenda que, cuando la Medina fue conquistada por el Reino de
Castilla empezó a llamarse Alicántara, derivando más tarde en Alicante. La Gran Mezquita fue derruída, y en ese
mismo lugar, se contruyó una Iglesia cristiana. La Medina se transformó entonces en una villa medieval amurallada,
que se considera el embrión de la actual ciudad Y esto es lo que a mí me han contado que dice la leyenda y así os lo he
contado para que lo contéis a vuestros hijos y conocidos, porque las leyendas perduran por el sistema de transmisión
oral.
Y francamente, es bonito que tu ciudad tenga una leyenda ¿ no os parece ? Por cierto, que gracias a la gente que cuenta
cosas de generación en generación, llegó hasta nuestros días la fórmula de aquel dulce que olía tan bien, si, si, el turrón
que tanto nos gusta y que tradicionalmente tomamos en Navidad. Y ahora, permitirme una sugerencia. ¿ Por qué no
os animáis y pasáis una tarde en la Medina y revivís la historia?. Sólo necesitáis conocer dónde estaba ubicada y dar
rienda suelta a la imaginación. La calle principal es hoy la calle Villavieja. La puerta Norte estaba en la confluencia
con Virgen del Socorro. La Gran Mezquita, que fue derruída para construir una Iglesia cristiana. La Iglesia Cristiana
es la de Santa María, que es, sin duda el edificio más antiguo de Alicante. Seguro que con vuestra imaginación, no os
será difícil sentiros en medio de aquel gentío, ver a los moros delante de las puertas de las casas ofreciendo sus mercancías
y hasta podréis ubicar la ventana, desde la que Cántara vio a Alí en la plaza. Sentaros en los bancos de la placita, que
es la que hay delante de Santa María. Mirar a los que están en un rincón tomando té, oler las especias....dejar volar
vuestra imaginación. Podéis compraros una pastilla de turrón y la vais comiendo y saboreando lentamente, “ os ayudará
a oler el embriagador aroma que salía de una casa”. Y contemplar el maravilloso pórtico de entrada a la Iglesia, de
estilo barroco y realizado en el Siglo XVIII por Juan Bautista Borja. Imaginar también el mar batiendo suavemente
contra la muralla que da a la calle Jorge Juan, donde está actualmente la escalera. Hasta ahí llegaba entonces. También
en el suelo podéis ver un trozo de la muralla medieval y bajando hacia la Plaza de la Santa Faz, restos de la Puerta Ferrisa. Estáis en el embrión de Alicante. La Villa amurallad, la Villa Vieja. Años más tarde, se drribaron las murallas y
comenzó la expansión, lo que se llamó la Villa Nueva, cuyos ejes principales fueron la Calle Mayor y la de Los Labradores. Espero que paséis una buena tarde y que podáis imaginar la forma en que vivieron nuestros antepasados.
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Cuando os canséis, salir por la Calle Mayor hacia La Rambla y disfrutar de todo lo que os ofrece esta acogedora y
bonita Ciudad que, como dice su himno “no es este el poble vell que es altre Alacant”. Yo también iré, que aunque no
puedo andar solo (tengo mi lado izquierdo paralizado como consecuencia de un ictus y estoy en rehabilitación) siempre
tengo alguien que me puede acompañar y ayudar. Por cierto, que no quiero terminar, sin antes dar las gracias a las personas que siempre me han ayudado, animado y apoyado, para que, a pesar de mis limitaciones actuales sea una persona
feliz, capaz de disfrutar de todo aquello que puedo hacer en el momento y no comerme los sesos con lo que antes
hacía. Gracias a mi familia. A mi esposa Fini ¡ qué paciencia!. A mi hija Alexandra, que fue quien primero me levantó
de la silla de ruedas ( es mi niña pequeña y es fisioterapeuta) a mi hijo Javier y mi nuera Ana, que siempre están atentos
a esas pequeñas cosas que me hacen feliz, a mis cuñadas, Carmen y Maruja, siempre dispuestas a ayudar a mi mujer.
Gracias a mis amigos de la Barraca Comencem de Nou por seguir contando conmigo y facilitarme las cosas. Gracias
a mi amigo Antonio Núñez, que desde la primera semana de convalecencia no ha dejado de venir ni un solo sábado,
para acompañarme a dar una vuelta y tomar un refresco. Y gracias a todo el personal de CLINICA UNER Y ADACEA. Sin la ayuda de todos ellos, no hubiera podido escribiros esto, ni andar. ¡ Gracias por vuestra apoyo y por ayudarme a ser feliz !
Un saludo y mucha salud para todos. Gracias por leerme y por seguir transmitiendo la leyenda, que no es menos importante que la de los amantes de Teruel o la del monstruo del Lago Ness o que cualquier otra de las que existen por
el mundo.…..........Cuenta la leyenda que.....................................Hasta otra ocasión.

Rastrillo por Alba Pastor
Hola, mi nombre es Alba y soy alumna en prácticas de segundo curso de Trabajo Social. Un miércoles más, me encontraba en
ADACEA, y escuché que iba a realizarse el rastrillo de primavera que se celebra todos los años. Sin pensármelo dos veces me
apunté a vivir una nueva experiencia. El domingo 10 de abril, madrugamos mucho y nos reunimos en la Explanada de Alicante,
donde comenzamos a descargar los camiones con un montón de cajas, llenas de objetos de todo tipo para vender.
Las colocamos en las mesas, ordenadas por artículos: Había tres mesas de libros, cantidad de objetos de decoración, ropa variada,
cuadros, comida elaborada por familiares de la asociación y manualidades realizadas por afectados de ADACEA. Además, disponíamos de un stand donde se ofrecía información de la asociación y del DCA a todos los curiosos que se acercaban. A la gente
se la veía muy integrada y colaboradora. Gracias a todos los colaboradores de la asociación que se volcaron para que saliera todo
perfecto, también a la gente que acudía a aportar una donación comprando algún detalle, muchas veces no por el objeto en sí,
sino por las ganas de colaborar. Sin ellos, no hubiera sido posible. Ese día lo acabé agotada pero con alegría, satisfacción y
plenitud. Me sentí muy útil y comprendí ese sentimiento del que me habían hablado aquellas personas que hacen o trabajan en
algo desinteresadamente. Espero que cuenten conmigo en el próximo mercadillo. Allí estaré.

