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1Un relato en perspectiva
después de 40 años

Nuestros testigos, nuestros aliados los “Medios”

Cuando nació La Marcha, Valladolid tenía

cuatro periódicos (El Norte de Castilla, Libertad, Diario
Regional y La Hoja del Lunes) y tres emisoras (Radio
Valladolid, La Voz de Valladolid y Radio Popular).
Aunque mucho ha cambiado el panorama informativo
de la ciudad (y del mundo) desde aquel lejano 1978
hasta hoy, hay una constante en estos cuarenta años
que nunca agradeceremos lo suficiente: de la primera

edición a la última, los Medios de Comunicación
siempre han sido nuestros cómplices y altavoces,
nuestro nexo con Valladolid. Reproducimos aquí
algunas imágenes de las fotos de portada que “El
Norte”, decano de la prensa, ha dedicado a La Marcha,
y lo hacemos como homenaje y reconocimiento
general de Asprona–Fundación Personas a todos los
Medios y a todos sus periodistas: Gracias.

Edita: Asprona-Fundación Personas
c/ Fernández Ladreda, 1. 47008 Valladolid. ✆ 983 344 622
valladolid@fundacionpersonas.es | www.asprona-valladolid.es
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Una idea original
La Marcha Asprona 2017 pretende poner en
perspectiva las 40 ediciones celebradas hasta
aquí, como un fenómeno que ha sido de
participación e implicación colectiva en el devenir y
suerte de las personas con discapacidad intelectual
de nuestra institución.
Fue idea del irlandés Terence John O’brien, asumida
inicialmente con recelo por su originalidad, pues
sacar de su casa a la gente y ponerla a caminar 50 km
de un tirón por una causa como esta, no figuraba en
los anales de la ciudad.
Ante la sorpresa inicial la Marcha Asprona año tras
año se fue convirtiendo, así se lo hemos oído decir a
muchos, en toda una efemérides de Valladolid con
cita en los primeros días de cada mes de mayo.
Una iniciativa que ha tomado cuerpo en otras
latitudes y también en otras causas. Basta hacer un
rastreo por estos 40 años en cada una de las nueve
provincias de la Comunidad. En todas ellas, con
similar formato, aunque no con la misma dureza, se
ha replicado la original, la de Asprona, la de Valladolid.
Pocos podían sospechar entonces que una actividad
tan simple y aparentemente ingenua pudiera
concitar tantas voluntades y llegar a impactar de tal
forma en la conciencia de la gente.
A renglón seguido de este movimiento ciudadano,
en el que desde los primeros pasos aparecen
personas tan notables como D. Miguel Delibes,
acompañado siempre de sus hijos, fueron
haciéndose eco las instituciones públicas y los
partidos políticos, incluso con la inscripción en la
caminata de sus máximos representantes.
En el campo de las instituciones recordamos a los
presidentes autonómicos D. Juan José Lucas y
D. Juan Vicente Herrera, a los alcaldes de Valladolid
Rodríguez Bolaños, León de la Riva y Puente
Santiago y a los presidentes de la Diputación Ruíz
Medrano y Carnero García, entre otras autoridades,
lo que sin duda ha contribuido a dar más fuerza y
credibilidad aún al mensaje de la Marcha.
Los efectos colaterales en los destinatarios de este
despliegue poco a poco empezaron a dejarse notar,
aunque la situación del contexto de entonces no
dejaba de ser compleja.

De dónde venimos
Estamos hablando de 1977, año en el que nace la
Marcha Asprona, un período de notable convulsión
en nuestro país en el ámbito social, político y
económico. En el sector que nos ocupa el panorama
era también difícil. Se partía:
_De un escaso conocimiento individual y colectivo
sobre la situación vital en que se encontraban
estas personas y sobre sus posibilidades de
promoción.
_De un marco legislativo y de organización
territorial del Estado en profunda revisión y
reordenación tras el reciente cambio de modelo
político y con todo el proceso de formulación y
desarrollo de políticas de acción positiva
comprometido en el texto constitucional.
_De una carencia notable de recursos y
dispositivos de atención para las personas con
discapacidad intelectual, incluso en los aspectos
más básicos.
A pesar de todas estas dificultades, cada paso
adelante de La Marcha ha actuado siempre como
una verdadera premonición en el proceso de
desarrollo de ASPRONA. En estas cuatro décadas

El loco que nos puso en marcha
Terry O’Brien dejó claro desde el primer día que
el objetivo de la Marcha iba mucho más allá del
simple objetivo recaudatorio: “la marcha no tiene
sólo un fin económico sino que está revestida de
un carácter de concienciación más decisivo que el
dinero que se obtenga. Quien participe en la
caminata entrará directa o indirectamente en el
problema de los subnormales, tomará contacto
con su situación y se vinculará de alguna manera a
los objetivos de Asprona”.
El Norte de Castilla, 5 de mayo de 1978
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La Marcha de
Asprona ha inspirado
la generosidad y
solidaridad de todos

Lorenzo González Torres

hemos asistido a una serie de conquistas que ni el
más optimista hubiera soñado entonces alcanzar:
_La persona con discapacidad intelectual es
conocida y aceptada como un ciudadano más,
con capacidad de tener una vida activa y de
contribuir con su esfuerzo al desarrollo de la
comunidad.
_Le asiste un amplio catálogo de derechos y se
han desarrollado políticas de acción positiva en
todas las áreas significativas de su vida
–sanidad, educación, servicios sociales, empleo,
ocio, cultura– y todo ello desde el
reconocimiento y garantía de los poderes
públicos
_Cuenta con una red de centros y servicios en
los que atender a sus necesidades en las
distintas etapas evolutivas.
_Cuenta también con el apoyo necesario para
poder elegir el modo de vivir su propia vida
Nadie puede negar que, a pesar de lo
trascendente que pueda parecer esta declaración,
un fenómeno como La Marcha ha tenido algo que
ver en esta evolución. En Valladolid al menos y
para muchos, La Marcha, Asprona y las Personas
con discapacidad intelectual han funcionado como
sinónimos. Detrás de estos términos siempre ha
habido un mismo mensaje y la mayoría de los
ciudadanos, los responsables políticos y las
instituciones así lo han entendido.
A partir de aquí, poco a poco, en función de las
posibilidades de cada momento y desde un
planteamiento siempre respetuoso, responsable y
cooperativo, se han ido dando pasos en la ya
apuntada dirección: la aceptación, inserción e
inclusión de las personas en la comunidad, el
reconocimiento de derechos y el despliegue de una
red de recursos y servicios.
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En este último aspecto, no podemos olvidar la
importancia que ha tenido la contribución económica de
cada una de las marchas, que siempre ha actuado como
eficaz lanzadera de muchos de los proyectos de servicios
con los que en este tiempo se ha ido dotando Valladolid y
a cuyo remate y mantenimiento posterior siempre han
acudido las administraciones públicas.

El valor de las personas con discapacidad y sus familias
No podemos olvidar tampoco la labor callada y
permanente que han protagonizado en toda esta
trayectoria quienes representan el sustrato natural de
este proyecto social, el movimiento de familias, los
profesionales y los voluntarios. Una célula compacta de
lo que algunos han llegado a calificar después como

La larga sombra de Miguel Delibes
Miguel Delibes fue un colaborador histórico con
Asprona, ya en 1962, desde su puesto de director de
El Norte de Castilla, impulsó el nacimiento de la
Asociación en Valladolid. El escritor fue también uno
de sus primeros andarines. En la segunda edición, en
mayo de 1979, se calzó las botas para hacer el histórico
recorrido de 45 km entre Valladolid y Palencia.
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manifestación genuina de la sociedad civil organizada,
que cree en un proyecto, se compromete con él y
trabaja sin cesar en seguir dando pasos adelante,
haciendo cada día La Marcha real, la que está cerca de
las personas apoyándoles y empujándoles hacia su
promoción personal y social.

Terry O' Brien
Mentor Marcha

41 años de la Marcha
Asprona constituyen
una auténtica carrera
de fondo rompiendo
barreras a favor de la
inserción social

Otros rasgos de La Marcha
Además de esta dimensión, La Marcha Asprona,
incluso como mera actividad lúdica y deportiva, ha
dejado también un cúmulo de vivencias en los
participantes que tras el esfuerzo, no olvidemos que
siempre ha sido una prueba dura, para algunos
cruenta, no ha dejado impasible a nadie. Así lo han
testimoniado muchos de ellos reiteradamente, incluso
años después, reconociendo que la caminata les ha
dado la oportunidad de cultivar valores de los que dejan
huella para los restos.
No olvidamos tampoco que durante bastantes años
esta ha sido una Marcha que muchos caminantes la
han hecho en familia, juntando incluso tres
generaciones, abuelos, padres y nietos, acompañados
en ocasiones por sus mascotas domésticas, y que esta
foto entrañable es evocada con ternura y cierta
nostalgia, como algo que hoy cuesta más repetir.
La Marcha ha acumulado durante todos estos años un
rico y variado anecdotario, protagonizado en su
mayoría por los propios andarines y en ocasiones por
los elementos:
_Es difícil olvidar determinadas imágenes, poses y
chascarrillos de la gente joven que en todas las
ediciones ha integrado el grueso de La Marcha.
_Tampoco los surgidos en el proceso de
organización e intendencia con algún que otro
sobresalto a la hora de improvisar provisiones para
los caminantes en situaciones límite, al constatar in
extremis que las previsiones iniciales para el
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Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta de
Castilla y León

Marcha Asprona, la
oportunidad de
caminar juntos para
avanzar en la
Inclusión Social de las
personas con
diversidad intelectual
Silvia Clemente
Presidenta Cortes CyL

Iveco apuesta por la
igualdad de
oportunidades,
diversidad y
sostenibillidad
Raul Ayuso
Director Iveco Valladolid
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La Marcha es una manifestación contundente
de vida, no es casual que tenga lugar cuando
la primavera se muestra especialmente generosa
Javier Cuevas
Director de Contenidos SER CyL

Sorprendente, los años
a la Marcha, le dan
como a los buenos
vinos la categoría de
excelente
José Antonio Magaña
Voluntario

Si hay una cita donde
todas las personas, con
diferentes capacidades,
nos hacemos "UNO", esa
es la Marcha Asprona.
Ojalá recorriéramos
nuestro camino diario
con el mismo espíritu.

Cuando los seres
humanos se unen por
una causa noble son
imparable. Así es la
Marcha: miles de
desconocidos en
armonía para
ayudar a nuestros
iguales, a nuestros
hermanos

Vanesa Vicente
RRHH IVECO

LA MARCHA ASPRONA
Lorenzo González Torres

avituallamiento se quedaban cortas por la
incorporación de caminantes de última hora
fuera de control.
_Mención aparte merece el grupo de los
veteranos, alguno de los cuales presume de
llevar un palmarés de 35 marchas, recordamos a
D. Fernando Grau. Toda una hazaña que, como
él, otros exhiben con legítimo orgullo.
Después de este breve corolario y vista la
evolución experimentada en la causa que en sus
orígenes justificó esta aventura, cabe preguntarse
ahora, siempre mirando hacia adelante, si
conviene revisar o virar el planteamiento actual
de la Marcha Asprona porque, entre otras cosas,
la situación no es la misma que la de entonces.

La Marcha
es un reto
solidario que
se cumple
cada año
Ignacio
Fernández
Director
Onda Cero

Eduardo Gordaliza
Director Informativos
RTVCyL 7

Valladolid vanguardia de la inclusión social
Afortunadamente han cambiado mucho las cosas
para la mayoría de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias. Las necesidades más
perentorias y básicas que se planteaban entonces
se están atendiendo y, como se ha apuntado
también, se ha alcanzado un marco legislativo de
última generación, una formulación clara y
contundente de derechos con vocación de
garantizar una vida digna para estas personas en
condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.
A pesar de estos avances hay que seguir dando
pasos porque aún estamos a mitad del camino.
Además, la vida real nos sorprende cada día con
nuevas incertidumbres y amenazas a las que hay
que estar atentos y plantarles cara.
Todo ello nos obliga a seguir profundizando en el
análisis y a plantear nuevas metas sin renunciar a
recuperar el tiempo que se lleva de retraso.
Además, sin perder la perspectiva de que nuestro
mundo, el de la discapacidad, sobre todo en este

Luis Antonio Gómez
Subdelegado del Gobierno
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La Marcha
Asprona es
una
actividad
solidaria
para
compartir. Es
nuestro deber
social
fomentar la
integración de
todas las
personas

1986
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Es siempre un motivo de alegría y un orgullo estar
al lado de esta asociación que dignifica a las
personas

La Marcha
es un
emblema

Pablo Trillo Figueroa
Delegado Territorial JCyL

Eduardo Kilez
La8TV

1987
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momento, no es el único problema social que
reclama la atención, que es obligado hacer
compatibles las distintas propuestas que se hacen
también desde otros nichos de necesidad con los
recursos disponibles. En este sentido, cada día
habrá que redoblar los esfuerzos a la hora de
plantear los proyectos, haciéndolo con rigor, de
forma responsable y comprensible para todos.

2
La cara más visible de la
Marcha

Más allá del mensaje que en cada edición de la
Marcha se haya transmitido sobre el mundo de la
discapacidad, lo que realmente ha quedado en la
retina de la mayoría de la gente son las imágenes
de los andarines y sus poses. Las hay para todos los
gustos y, casi seguro que sin pretenderlo, todas han
contribuido a crear muchos de los rasgos y
atributos que hoy predicamos de ella. Destacamos:
_De los primeros momentos, el arrojo y
determinación de los equipos que organizaron la
Marcha con Terry siempre a la cabeza, Agustín,
Luis Faes, Luis Ángel Hermoso, Pedro Grande, los
hermanos Rojo –Antonio y Teo–, Tasio…
_De los andarines, su diversidad difuminada de
principio a fin en una estela multicolor donde
todos se integran y funden.
_De los trazados, su dureza y casi siempre su
belleza.
_De las autoridades, su presencia, consenso,
disposición, accesibilidad y cercanía.
_De los lugares por los que transitaba, la
curiosidad de la gente y su hospitalidad.

15
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_De la organización y logística, el despliegue de
medios (personal y coordinación) dando siempre
la sensación de que todo era demasiado simple
pues discurría sin estridencias, sin dejarse notar.
_De los incidentes, algún rifirrafe con los
labriegos por las pisadas en parte del sembrado
por el afán de algunos andarines de acortar
unos metros de la caminata.
_De las asistencias sanitarias, las típicas para
aliviar los pies y algún que otro sofocón.
_Del coche escoba que pocas veces llegó a llenarse.
_De las mascotas, destacar en muchos casos
sus rasgos de humanidad
_…
Son difíciles de olvidar instantáneas como la del
alcalde Bolaños, con ese peculiar estilo de andar,
vistiendo de corto en plena caminata, posiblemente
sin ser consciente de que con ese gesto tan
cercano y humano estaba abriendo puertas y
allanando muchos caminos. A renglón seguido
fueron haciéndose incondicionales, entre otros,
las máximas autoridades de la Comunidad, los ya
citados presidentes Lucas y Herrera, y
arropándoles la mayoría de las fuerzas vivas.
El regreso de Palencia en tren, después de una
paliza de 50 km, llegando a Pucela con las carnes
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frías, enfrentándonos a cuadros de verdadera
discapacidad al intentar dar dos pasos seguidos por los
andenes de la estación, sobre todo aquellos a los que nos
faltaba entrenamiento previo, es uno de los recuerdos
más cruentos. Algunos sacaban a aquella situación el
parecido con el regreso de una peregrinación a Lourdes.
Personas haciendo La Marcha en silla de ruedas, padres
jóvenes portando a sus bebés en mochilas para la
ocasión, los ripios del Sr. Risueño, la variedad y tipología
de andares de la gente a medida que iban acusando el
esfuerzo o apareciendo las primeras ampollas, las
sentadas para despachar la bolsa de avituallamiento y
aliviar los cuerpos, lo limpio que quedaba el camino
después de la batida de Luis López y sus chicos y de los
zafarranchos del día siguiente en la campa con Paco del
Campo y Pedro Campuzano a la cabeza, todo un ejemplo
de arrojo y de civismo.
La presencia invisible en todo momento del cerebro y
padre de la Marcha Asprona que seguía, desde oteros
estratégicos del trazado, el discurrir de la caminata.
Previamente Terry, con los primeros claros del alba, ya la
había hecho entera corriendo. Otros muchos la hacían
también así. En esta como en otras modalidades La
Marcha siempre ha dado espacio abierto para todos los
estilos y gustos.
Con la llegada de Germán Iglesias y posteriormente
Sátur, la promoción anual de La Marcha recibió un nuevo
impulso cuyo formato se ha mantenido hasta aquí. Es
imposible olvidar desde entonces las cuñas de Candeal
–Toño y Félix–, animando y caldeando el ambiente en
todas las emisoras.
Son tantas las situaciones vividas que su relato daría
para una buena sentada. Ha habido de todo, vivencias
individuales, también colectivas, guardadas todas a buen
recaudo en el particular archivo vital de cada uno. No en
vano, haber participado en La Marcha Asprona, nunca ha
sido un acto baladí, así lo han testimoniado durante
tiempo una buena parte de los más de 150.000 andarines
que se han enfrentado a este reto.
Muchos destacan con rotundidad que La Marcha Asprona
ha sido ante todo un acto de celebración familiar, un
pretexto para juntarse, en ocasiones las tres
generaciones, abuelos, padres y nietos. Con el tiempo,
cuando las cosas suelen verse con mayor perspectiva,
han descubierto también que además de fomentar juntos
el arraigo familiar, participando en un acto limpio, al aire
libre, haciendo deporte, en contacto directo con la
naturaleza en todo su esplendor primaveral, han
cultivado también valores de solidaridad e inclusión
social con personas que, con sus limitaciones y también
posibilidades, aspiran a desarrollarse como un ciudadano
más en el mismo entorno en el que lo hacemos todos.
Una solidaridad mostrada no sólo con la presencia y el
esfuerzo personal en este acto colectivo, sino también
con la aportación económica de los patrocinadores.

Este, el económico, ha sido otro de los aspectos
relevantes de las marchas. Como puede apreciarse de lo
dicho hasta aquí, a pesar del énfasis que han puesto
siempre los medios de comunicación en destacarlo, no es
el más importante. No obstante no se haría justicia si
dejáramos de reconocer y agradecer la generosidad de
las personas que han apoyado de este modo a cada uno
de los andarines, y que han permitido a Asprona acelerar
más el desarrollo de su proyecto social.
Todos los esfuerzos han merecido la pena, también el
económico, pues gracias a él y como también se ha dicho y
se puede comprobar, porque siguen ahí, se han puesto en
marcha muchos servicios para la atención a las personas
con discapacidad intelectual. Esta primera contribución se
ha completado después con el apoyo decidido e
inestimable de las administraciones públicas, sin el cual no
hubiera sido posible desarrollar cada uno de los proyectos
y mantener desde entonces los servicios a las personas.
En la mirada interna hacia la propia institución y a sus
actores principales, personas con discapacidad, familias y
profesionales, la Marcha ha contribuido también a mejorar
su imagen y autoestima, debido sobre todo al efecto
transformador que ejerce en la mayoría de las ocasiones
el reconocimiento que viene del exterior para no sentirse
solos en este largo y a veces arduo y sinuoso caminar.
En situaciones de zozobra el aliento de La Marcha ha sido
un verdadero revulsivo para seguir adelante, nos ha
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1995

puesto las pilas para continuar la MARCHA real el
resto del año.
Como colofón a este apartado es obligado decir
que el verdadero artífice de esta transformación
es el respaldo de la ciudad de Valladolid durante
estos años: su gente, andarines, patrocinadores,
medios de comunicación, las propias familias,
voluntarios, profesionales, personas con
discapacidad, autoridades, agentes políticos y
sociales, empresas y un largo etc. Suyo es el
mérito de lo conseguido y para ellos es también el
más sincero, sentido y respetuoso reconocimiento
que desde aquí les dedica ASPRONA.

3
¿Hay causa para el futuro
de la marcha Asprona?

En la primera parte de este relato se resaltaron
algunos elementos considerados nucleares en el
Proyecto Social de Asprona de los que las
sucesivas marchas se han hecho eco. Se citaba a
las personas y a su relación con el medio, al
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compromiso público, a los dispositivos de atención
y a la masa social que lo activó y lo mantiene vivo.
Sin renunciar ni contradecir la valoración global
positiva hecha de cada uno de ellos, se traen de
nuevo a colación con el propósito de explorar e
identificar, si cabe, algún espacio significativo en
los que debe perseguirse la mejora, por el que
seguir pujando de aquí en adelante, porque, como
igualmente se ha comentado, se está aún lejos de
alcanzar la meta y como también suele decirse, a
pesar de lo dicho, no es oro todo lo que reluce.

Las personas y su relación con el medio
En los inicios todos compartíamos que este era
uno de los retos más importantes por los que
había que trabajar y a la vez difíciles de conseguir.
Se trataba de fomentar la aceptación como paso
previo a otras conquistas, la integración y la
verdadera inclusión de la persona con
discapacidad en el medio social en el que todos
vivimos y nos desarrollamos.
Antes de salir a la calle, en muchos casos, es en el
seno familiar donde se producen las primeras
batallas, la lucha consigo mismo para aceptar una
realidad adversa, contra la que nos revelamos,

21
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1999

que nadie esperaba ni comprendía y que
posiblemente les cambiara de forma acusada,
sobre todo a los progenitores, su propia vida.
Superado este duro escollo, el trabajo de cara al
exterior siempre se ha topado con la ignorancia
como uno de los mayores obstáculos a la hora de
superar el recelo existente entre las partes al iniciar
la relación, el del ciudadano corriente hacia la
persona con discapacidad por no saber cómo
tratarla y el de ésta y muchas veces la familia, que
con facilidad tiende a sospechar que el interlocutor
no esté a la altura y como consecuencia de ello el
hijo pueda salir mal parado del trance.
Son muchos los testimonios de familias que
recuerdan haber vivido estos momentos con
verdadera angustia, pues desde el instante que se
han tenido que enfrentar a la discapacidad
intelectual de su hijo lo han hecho y vivido solos, a
solas con él y además sin manual de instrucciones.
Estamos hablando de tiempos en los que todo esto
sucedía en casa y a penas trascendía al exterior. El
temor al rechazo explícito y también al más sutil
ha sido el causante de muchos de los bloqueos.
El reto era salir y reclamar para ellos respeto y un
trato humano, que poco a poco los demás se
acostumbraran a su presencia, y los padres a
encajar con entereza y espíritu de superación los
contratiempos que surgieran en el camino. En esta
aventura ha habido de todo, sin duda muchos más
gestos de apoyo y solidaridad que de rechazo,
aunque para determinadas familias el efecto de
estos últimos en ocasiones ha sido demoledor.
Como se ha dicho, la situación en estos momentos
no tiene nada que ver con la de entonces. Existe
mayor conocimiento de estas personas, de sus
características y posibilidades, de sus anhelos y de
los derechos que les asisten.
Todos hemos aprendido un poco más a respetarnos,
a convivir, a caminar juntos y a crear en nuestra
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En la
Marcha
Asprona
todos llegan

Todas y cada una de las Marchas
Asprona se convierten en un evento
pionero y ejemplar en esta ciudad en pro
de la integración social

Paco
Cantalapiedra
Periodista y
escritor

Cruz Roja

Una marcha solidaria de la que todos los vallisoletanos
estamos muy orgullosos y la sentimos muy nuestra por su
larga y exitosa trayectoria
Mayte Martínez
Atleta

Una de las
iniciativas pioneras
en la Inclusión Social
más importantes de
España y
fundamentalmente
de nuestra ciudad

La Marcha Asprona
es la marcha que
levanta el ánimo y da
energía positiva con la
que te ayudas a ti
mismo y a los demás
Esperanza Rodríguez
Voluntaria

Germán Iglesias
Colaborador histórico

La radio
siempre con la
Marcha

La Marcha
ASPRONA es un ser
vivo gigantesco
formado por el amor de
miles de personas que
apenas ha dado sus
primeros grandes pasos

Radio Club
La Gaviota

Rafael Vega –Sansón–
Humorista gráfico

Sólo poniendo en marcha la
solidaridad de cada uno, se
consigue el destino de todos
Fernando Puga
Director de EsRadio

2001
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2002
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2003

Nada hay
más fuerte
que un
corazón
solidario
José Antonio
Lobato
El Corte Inglés

Las marchas son
sinónimo de
solidaridad y
complicidad; en el
caso de Asprona
Valladolid, son
nuestra raíz y nuestra
savia. El resto de
entidades de la región
hemos seguido sus
pasos para movilizar
a la sociedad
Juan Pérez Sánchez
Presidente de Plena
Inclusión,Castilla y León

La Marcha
por la
inclusión
más
importante
de España
Mariam Martín
TV8
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La Marcha ASPRONA es una
excelente ocasión para expresar el
reconocimiento y afecto de toda la
sociedad al movimiento asociativo de
Fundación Personas y al trabajo que
desarrollan en apoyo a las personas con
discapacidad tanto en clave de atención
como de derechos,
objetivo
compartido con la
Junta de CyL.
Alicia García
Rodríguez
Consejera de Familia

La Marcha
Asprona es
compartir desde la
solidaridad una
jornada festiva que
combina la
actividad física en
la calle con
sentimientos de
apoyo y cariño a
favor de la
inclusión social
Julia González
Jefe de Policía
Municipal de Valladolid
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La marcha es
historia del
caminar en
Valladolid
Luis Jaramillo
Director COPE

Candeal
Creadores melodía Marcha

Desde los inicios hice esta
marcha solidaria con mis
compañeras Maribel
Rodicio y Fidela Mañoso,
con el fin de reconocer el
trabajo y la iniciativa que
Asprona inició luchando
con rigor y cosechando
éxitos muy valiosos para la
sociedad

El camino es
más fácil si
estás a mi
lado

Henar Sastre
Andarina y fotógrafa de
El Norte de Castilla

Paola Torres
Bloguera

La Marcha
Asprona es
la marcha
con mejor
marcha
Roberto
Alejop

comunidad una actitud receptiva e inclusiva. En
este largo proceso todos hemos jugado también
un papel relevante, las personas con discapacidad,
las familias, las instituciones, los sistemas de
promoción, los medios de comunicación…
Con todo, en modo alguno debemos creer que este
haya sido un camino de rosas, ni que incluso hoy
en día estemos a salvo de riesgos e incluso
retrocesos. Este es un asunto muy frágil a la vez
que sutil en el que estamos permanentemente
expuestos a los altibajos y veleidades de las
personas, a las tensiones ambientales, al cabreo
personal y colectivo y a todo tipo de interferencias.
Recordamos los primeros momentos de mucha
gente, cuando el niño empezaba a salir del manto
protector de su madre y ambos se enfrentaban a
las primeras experiencias de relación en el medio
con otras personas.

Marcha necesaria
por lo que supone de
confraternización,
colaboración, fiesta
y tradición

Pedro
Sánchez
Andarín

Florencio Carrera
Director TV8

Lorenzo González Torres

Carlos Suárez
Presidente R. Valladolid

Para mí
andar es
ayudar a los
más
necesitados
La marcha es un
canto de
esperanza, futuro
y confianza en el
ser humano

LA MARCHA ASPRONA

La labor de ASPRONA
para la integración de las
personas con discapacidad
intelectual es digna de
admiración. Por ello, el
Real Valladolid como parte
de la sociedad vallisoletana
colabora con Asprona

Los que siempre han estado
Protección Civil, Ejército, Cruz Roja, Policía local
de Laguna de Duero y de Valladolid, Bomberos,
Guardia Civil, empresas, instituciones… y
centenares de voluntarios que edición tras edición
han puesto su tiempo y su ilusión para hacer
posible la existencia de la Marcha. Son los que
siempre han estado, son los que siempre están.

La Marcha Asprona es la semilla
de la solidaridad e inclusión en la
provincia de Valladolid
Luis Fernández Carbajo
Alcalde de Renedo
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En la escuela por ejemplo, etapa esta donde los
niños suelen actuar bastante desinhibidos y
menos recatados a la hora de mostrar
determinados gestos con especial crueldad. Pues
bien, estos episodios que tanto impactaron a
muchas madres en su momento se siguen
repitiendo hoy, aunque en menor medida, a pesar
de los avances y esfuerzos que se están haciendo
en este medio para evitarlos. Igualmente podemos
citar riesgos similares en otros ámbitos como el de
trabajo, ocio, en las relaciones interpersonales, etc.
En definitiva, conscientes de que esta dimensión
constituye la base sobre la que debe cimentarse el
desarrollo de la persona en el medio, es
fundamental insistir, generando indicadores que
permitan testar periódicamente su evolución.
Además esta tarea debe reforzarse con campañas
específicas y periódicas que apunten en esta
dirección. Hasta ahora la plataforma de la Marcha
Asprona ha sido un instrumento útil y eficaz para
este fin y nada hace sospechar que no pueda
seguir siéndolo durante muchos años más.
El compromiso público
El reto vital de la discapacidad, como fenómeno
complejo, requiere respaldo social y compromiso
público: enfrentarse a él en solitario hace que se
corra el riesgo de sentirse desbordado.
Por ello, desde los primeros momentos en que el
movimiento de familias de Asprona se pusiera en
marcha, estos han sido dos de los grandes
objetivos persiguidos durante todos estos años.
Primero trabajar por la aceptación de las personas
y a renglón seguido que este respaldo obtenga el
refrendo y reflejo de los poderes públicos, tanto
en el campo legislativo, reconociendo derechos,
como en el desarrollo de políticas de acción
positiva y el despliegue de servicios.

31

ª

2008

32

ª

2009

_13

EN PRIMERA PERSONA

La mejor forma de
concienciar a la
sociedad de que había
otras personas que
necesitaban su ayuda
Luis López
Voluntario primeras marchas

Cuando llegó a la orilla del Pisuerga,
en la primavera de 1072, el Conde
Ansúrez se encontró
con unos lugareños
celebrando la Marcha
Asprona y pensó: "Este
va a ser un buen sitio
para fundar Valladolid”
José María Nieto
Humorista Gráfico

La Marcha es
Solidaridad,
Alegría y Esperanza

Pocas iniciativas
solidarias han
conseguido
arraigarse tanto en la
vida de la sociedad
vallisoletana como la
Marcha Asprona,
que lleva 40 años
haciendo acopio de
altas dosis de apoyo
y complicidad
ciudadana para
lograr la verdadera
inserción laboral y
social de todas las
personas con
discapacidad

Una muestra
fabulosa de
que los actos
más gozosos
son los que se
comparten
con sencillez
sobre todo
cuando son
para los
demás
Jesús Fonseca
Director
La Razón
Castilla y León

Lo que me mueve a hacer la
Marcha es la contribución a la
visibilidad y reconocimiento para
mi sobrino y sus compañer@s.
Además, me emociona ver a tanta
gente unida por una misma causa

33
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Un paso
adelante en
la
integración,
que los
vallisoletanos
han hecho ya
suyo a favor
de las
personas con
discapacidad

La Marcha es un
ejemplo de empatía en
medio de una crisis de
valores donde triunfa
el individualismo
Óscar Gálvez
Director El Día de
Valladolid

Azucena de la Fuente
Actriz

ª

Lorenzo González Torres

Ruth
Rodríguez
Directora
RTVECyL

Jose L. Martín Alonso
Director ABC CyL

Ramón Gómez
Fotógrafo

LA MARCHA ASPRONA

2011
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2013

La tarea era ingente pues la falta de
reconocimiento y de respuestas a las necesidades
de las personas con discapacidad intelectual
también lo era. Nos referimos incluso a lo más
elemental, para un niño, por ejemplo, garantizarle
la atención sanitaria, los protocolos de detección
precoz, el acceso a una escuela mínimamente
adaptada para ellos, y, para un adulto, el
adiestramiento laboral básico, el elemental apoyo
en el tránsito hacia el empleo y unos servicios
sociales también dignos.
Hay que reconocer que en el campo normativo, en
el de reconocimiento de derechos, ha habido una
gran producción en estos últimos años, hasta el
punto de poder alinearnos con los países más
avanzados en esta materia.
En el desarrollo y despliegue de políticas de acción
positiva, aquellas que profundizan en adaptar las
actuaciones y los recursos a las distintas
capacidades y a las necesidades que plantean las
personas en cada una de las etapas evolutivas de
su vida se va más retrasado.
Hasta ahora hemos asistido a la creación de una
red importante de centros y servicios, pero aún
estamos a mitad del camino y más si pensamos que
estos deben evolucionar y adaptarse al ritmo que lo
van haciendo las personas, porque las necesidades
y demandas cambian con la edad, también por el
hecho de que los padres se vayan cargando de años
o desapareciendo.
En servicios sociales, por ejemplo, en los últimos
tiempos se están dedicando grandes esfuerzos por
parte de las autoridades autonómicas a hacer el
encaje de las políticas y actuaciones que sobre la
discapacidad se han ido construyendo durante
décadas, en el nuevo modelo de gestión que según
se dice preconiza la llamada ley de dependencia, ley
en la que finalmente se haincorporado a las
personas con discapacidad y a la que a la postre
todo debe confluir.
A este proceso hay que añadir otro de importancia,
promovido desde las mismas instancias, que tiene
que ver con lo que de vez en cuando y casi de
manera cíclica en el sector de la discapacidad
intelectual, se ha venido en llamar “cambio de
paradigma”, que ahora incorpora a los “apoyos” y a
la” implicación de la persona en la organización y
destino de su propia vida”, entre otros, como
referente vertebrador de la nueva disquisición
conceptual de la atención a la discapacidad, en
contraposición a lo que hasta ahora se venía
haciendo, “servicios” con apoyo, claro, para la
persona y siempre con la persona. En el fondo, a
veces, todo es cuestión de matices por mucho que se
quiera forzar la interpretación en uno u otro sentido.

Bajo este nuevo planteamiento, lo relevante y
prioritario serían los apoyos que prestan las
personas/profesionales y no tanto los
servicios/instalaciones en las que hasta ahora
dichos apoyos se organizaban y materializaban.
Coincide todo esto a su vez con la llegada de la
última crisis económica, que ha mermado
significativamente de recursos a las políticas
sociales. El primer efecto más contundente de
esta nueva situación es el parón producido en los
programas de infraestructuras y la congelación,
desde hace más de un lustro, de los precios que
rigen para los servicios que actualmente se
prestan, lo que está llevando, al menos en este
campo, a una precarización de los sistemas
públicos de bienestar social.

Así las cosas, una vez más podemos caer en el
tópico de que disponemos de una legislación de
avanzadilla pero que a la mínima puede convertirse
en papel mojado porque no se acompasa de forma
adecuada con desarrollos que tengan efectos
prácticos para resolver los problemas de la gente.
De nuevo este escenario obliga a no bajar la guardia
y a mantener una actitud vigilante, para que la
presión de los recursos o de otras necesidades
emergentes no rebaje a niveles inferiores la
prioridad de las políticas para la discapacidad.
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El seguimiento del compromiso público, no sólo
para exigir el cumplimiento de lo elevado a norma
sino para el abordaje de nuevos retos, constituye
también un frente de trabajo de extraordinaria
trascendencia para el futuro, lo mismo que lo fue
en su momento para llegar hasta aquí.

dirigida a las distintas tipologías de la discapacidad
intelectual y a sus necesidades en las sucesivas etapas de
su vida, es decir, en el campo de la atención temprana,
educación, servicios sociales, formación para el trabajo,
empleo, ocio, vivienda, tutela, etc. En todos estos campos
Asprona ha sido referente desde los primeros pasos.

Los dispositivos de atención
Como ya se ha dicho, a lo largo de estos 40 años se
ha asistido en Castilla y León a la creación de una
importante red de centros y servicios para
personas con discapacidad intelectual, promovidos
en su mayoría por el movimiento de familias, en
cuyo desarrollo y mantenimiento se ha contado en
todo momento con un apoyo económico
importante de las administraciones públicas.
En Valladolid, Asprona ha desempeñado un papel
destacado en la promoción, desarrollo y gestión
de una amplia red de servicios, con 1.500 plazas,

Andar (organizadamente) también es deporte

El atrevido Terry O’Brien decidió un día

sustituir sus tres paquetes diarios de Ducados por un
rato de caminata (lo que viene a ser el “running” para
los paisanos irlandeses de Terry). Durante aquellos
paseos recordó la iniciativa de un club de rugby de su
país que financió la construcción de unos vestuarios
organizando una marcha sin clasificaciones ni tabla
de resultados. Y trasladó a Asprona una sorprendente
idea: convertir una práctica de bienestar personal en
una iniciativa de bienestar social.
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El deporte como terapia
El neurólogo Sir Ludwig Guttmann introdujo la
práctica deportiva como elemento terapéutico para
lesionados medulares. No tardó mucho en aplicarlo
en discapacidades de naturalezas cada vez más
variadas. Años más tarde, Guttmann pensó que la
competitividad podría ser un estímulo añadido para
algunos de sus pacientes y se inventó los juegos
paralímpicos… pero esa es otra historia.
Uno de los aspectos que dotan al deporte para
personas con discapacidad de singularidad respecto al
practicado por personas que no la presentan, es el
proceso de valoración y clasificación
médico-deportiva que se realiza previamente al
desarrollo de la competición, basándose en un
criterio funcional y no anatómico.
Como puede verse, nos movemos en una situación
ambivalente. Por un lado, la necesidad de tener una

disputa justa y equilibrada en eventos cargados de
competitividad. Por otro, el valor intrínseco de la
práctica deportiva sin rivalidad: seguramente un solo
paso requiere más valor, más sacrificio y esfuerzo
para una persona con dificultades, que los históricos
42.195 metros de una maratón completados por una
persona sin ellas.
O´Brien tuvo la virtud de poner en valor esto último:
olvidar el “Citius, altius, fortius” y quedarse con el
“Carpe Diem”, con el “corpore sano” aliñado de un
fin solidario. Organizó la caminata a lo grande, con
42 kilómetros por delante entre las ciudades de
Valladolid y Palencia. El éxito fue inmediato.
El modelo solidario cuajó, cientos de convocatorias
similares se extendieron en poco tiempo por España.
La mayoría siguen vivas: en 2018 Asprona celebrará
en Valladolid su edición número 41, Aspanis la 39 en
Palencia, Adecas y Apadefim la número 37 en Guardo
y Segovia, Asprosub la 34 en Zamora. Estas marchas, en
su conjunto, son una de las mayores manifestaciones
de deporte popular en España: el año pasado, solo en
las cuatro provincias donde Fundación Personas está
presente, participaron 11.700 marchadores.
Y sí, andar de manera organizada también es hacer
deporte. Voy a la Marcha, ¿me patrocinas?
Álvaro Panedas Casado

Técnico de psicomotricidad en el Centro de Referencia
Estatal de Alzheimer y otras demencias

La reciente crisis económica y el aludido debate sobre los
nuevos paradigmas y cambios de modelo, como ya se ha
apuntado, han supuesto un brusco frenazo al programa
de desarrollo.
Desde finales de la pasada década no se han vuelto a
plantear nuevas promociones, ni públicas ni privadas. Así
pues, si esta dinámica se mantiene, será difícil ocultar por
más tiempo el deterioro y devaluación de los servicios
actuales, su incapacidad para la adecuada atención de las
nuevas demandas y a la postre la precarización
generalizada del conjunto de los sistemas. Todo esto es
predicable desde el ámbito de la sanidad, educación,
servicios sociales, empleo,…
Dista mucho también, a pesar de las múltiples proclamas
y manifestaciones de buena voluntad que se hacen, para
que las distintas instancias de la administración pública
actúen de forma coordinada, cuando muchas de las
intervenciones en la vida de las personas se rigen por una
lógica secuencial y están interrelacionadas.
Ante este panorama es obligado que el movimiento de
familias siga haciendo esfuerzos por estar presente en
todos los escenarios y foros precisos, para valorar y
alertar sobre este proceso de deterioro ya iniciado, del
impacto que pueda tener en la vida de las personas y
alentar y colaborar de forma activa e incesante en su
reversión.
Este será una vez más otra de las causas por las que la
Marcha Asprona tendrá que seguir haciéndose eco en el
camino que resta todavía hasta tener garantizado que los
dispositivos de atención se adecúan de forma
permanente a los requerimientos y necesidades
cambiantes de las personas con discapacidad intelectual.
El movimiento de familias como agente de cambio
En justicia no podemos dejar de reconocer que mucho de
lo hecho hasta aquí durante todo este tiempo en el
campo que nos ocupa, ha recibido el primer impulso de
un movimiento de familias que ha venido reclamando
para sus hijos con discapacidad intelectual cosas muy
básicas y elementales: el respeto y reconocimiento como
personas, su aceptación e inclusión como un miembro
más de la comunidad y las mismas oportunidades que se
ofrecen al resto de ciudadanos para hacer y vivir su
propia vida.
Como se ha comentado ya, la peculiar forma de
enfrentarse a los primeros momentos y de vivir la nueva
situación creada por la llegada de un hijo con
discapacidad, les dota de toda la legitimidad del mundo
para ponerse al frente de esta reivindicación. Así lo han
venido ejerciendo durante todo este tiempo y con
legítimo orgullo pueden presumir en este momento que
su valor, testimonio y contribución personal y como
movimiento de base familiar organizado han servido para
algo, que ha merecido la pena.

Posiblemente se podía haber llegado a la misma
meta por otras veredas, pero casi con seguridad
se hubieran perdido en el camino muchos de los
matices que sin lugar a dudas la han enriquecido
y la han permitido diferenciarse de otras
iniciativas.
Uno de los aciertos más notorios en esta
trayectoria ha sido considerar que esta no es
tarea sólo de ellas, que al testimonio vital hay
que dotarle también de conocimiento,
compromiso y cohesión interna. Los
profesionales y voluntarios que sucesivamente se
han ido incorporando a este proyecto han sido,
sin duda, los primeros y mejores aliados que ha
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tenido este movimiento de familias para construir
un discurso y un modo de hacer en la práctica
coherente, basado en principios, valores, en las
inquietudes y necesidades de las personas, que
desde lejos ha merecido el respeto, reconocimiento
y apoyo de mucha gente.

calle, postulando un espacio para sus hijos con
discapacidad como unos ciudadanos más, y el
reconocimiento por parte de los poderes públicos
de los derechos básicos que como tal les asisten, al
tiempo que el despliegue de las políticas de acción
positiva que precisen la aplicación del principio de
igualdad de oportunidades.

Un poyecto de personas para personas
Hablamos de un proyecto social que ante todo es
un proyecto humano, hecho por personas y para
personas. La persona siempre como elemento
central sobre la que gravita todo, sea cual fuere la
posición que cada una ocupe en el mismo, persona
con discapacidad, familia, profesional,
voluntario…., aunque la orientación principal esté
clara desde el principio, el mérito y dificultad está
en lograr el desarrollo armónico de todas ellas.
Esto es lo que le da verdadera potencia al
proyecto, lo que le hace realmente fuerte y eficaz
después de tantos años.
Estas son en esencia las armas con las que el
movimiento de familias salió en su momento a la

Todo ello siendo conscientes que de poco sirve
reclamar la solidaridad externa si no se es capaz
de cultivarla y aplicarla en el ámbito interno. En esta
como en otras muchas manifestaciones sociales se
exige como condición al apoyo que se demanda, una
implicación básica de los interesados.

La Marcha es la
mejor representación
de una provincia
avanzando unida en
la integración de las
personas más allá de
sus capacidades

José Luis Gutiérrez
Músico

Nos unimos a esta
magnífica iniciativa en
la que el espíritu del
deporte y el esfuerzo nos
guía como referente de
compromiso con los
objetivos de Asprona

Jesús Julio Carnero
Presidente de la
Diputación de Valladolid

Salud y
solidaridad
pasito a
pasito

José Rivas Moriana
General Jefe SUIGE IV

La Marcha Asprona
es un luminoso camino
compartido desde
Valladolid hasta el
corazón de la inclusión
y la solidaridad
Carlos F.Aganzo
Grupo Vocento

El efecto multiplicador
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Manuel Fernández
Presidente ASPRONA

La Marcha
Asprona es la
Marcha de la
alegría

Esta puede ser, sin duda, junto al reconocimiento
de la persona con discapacidad intelectual y su
relación con el medio, al compromiso público para
la promoción de sus derechos y bienestar, al
desarrollo de dispositivos de atención a sus
necesidades en las distintas etapas de su vida, las
grandes causas de las que en los años venideros la
Marcha Asprona tendrá que hacerse eco.

Además de la Marcha Asprona en Valladolid, Fundación Personas tiene otras cuatro
citas en Palencia, Guardo, Segovia y Zamora. Miles de personas ocupan calles y
caminos año tras año para mostrar su solidaridad con Aspanis, Adecas, Apadefim y
Asprosub: “un proyecto humano hecho por personas y para personas”.

La Marcha ha
convertido el primer
sábado de mayo es un
día de fiesta que concita
la solidaridad de los
vallisoletanos para las
personas con
discapacidad intelectual

Fernando
Grau
Andarín
histórico

Óscar Puente
Alcalde de Valladolid

Por lo comentado hasta aquí, a pesar de los
avances experimentados en todos los terrenos, a
nadie puede sorprender, con la que está cayendo,
que estemos en la antesala de una posible
involución ni que las cosas van a ser más fáciles en
el futuro que lo fueron en el pasado.
Sea cual fuere lo que suceda, parece que va a
seguir siendo necesario activar de nuevo un
movimiento de familias de personas con
discapacidad potente, que actúe como germen de
un movimiento ciudadano más amplio, capaz de
abanderar los derechos y legítimos intereses de
sus hijos a vivir como un ciudadano más una vida
digna.

La Marcha
de Asprona
es nuestra
marcha

Esta es la iniciativa
solidaria, amable,
familiar y festiva más
arraigada en nuestra
ciudad. Fue pionera en
mostrar la mejor cara del
carácter vallisoletano

2014
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Con vosotros
nuestro
Mundo
marcha
mejor
Pablo Lago
Director
El Mundo de
Castilla y León

2015

Leo Harlem
Humorista

Irse por los tejados,
cada uno con su
lámpara, esos son
los caminos que me
gustan
Gustavo Martín Garzo
Escritor
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