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EN CORTO ROCÍO SALAGRE COORDINARA DEL CENTRO OCUPACIONAL 'UNA CIUDAD PARA TODOS' 

«Hay que apartar los estereotipos» 

AIDA SÁNCHEZ/GIJÓN 

 
La asociación 'Una ciudad para todos' nació en 
Gijón hace casi cuarenta años para erradicar los 
problemas derivados del chabolismo. Hoy esta 
asociación sigue trabajando con la misma ilusión 
que el primer día para desarrollar acciones que 
contribuyan a mejorar la accesibilidad al trabajo y 
al entorno de las personas con discapacidades 
intelectuales. Rocío Salagre, psicóloga y 
coordinadora del centro ocupacional, lleva 13 
años trabajando con discapacitados: «Estos 
chicos pueden hacer lo que se propongan y 
tienen derecho a que les enseñen a hacerlo», 
explica.  
 
-¿Qué enseña 'Una ciudad para todos' a los 
chicos? 
 
-En la asociación tenemos a adultos con 
discapacidades intelectuales a los que ofrecemos 
terapia, orientación social y preparación para 
acceder a un trabajo. Nuestro objetivo principal, a 
parte de la inserción laboral, es que se 
desenvuelvan por sí solos. Así que, según los 
grados de discapacidad, les enseñamos desde a 
hacerse el desayuno hasta un oficio como el de 
jardinero o cocinero. También llevamos a cabo 
programas de ajuste personal y social. 
 
-¿En qué consisten estos programas? 
 
-Buscan lograr la integración social y mejorar la 
autonomía de las personas con retraso mental. 
Mediante diferentes programas suelen salir en 
grupos de cuatro o cinco con un voluntario al 
cine, a la bolera o a jugar al fútbol. Cuando la 
gente les ve por la calle no son más que un 
grupo de amigos divirtiéndose, no tienen por qué 
saber que son discapacitados. 
 
-¿Mejorando su autonomía se evitan los 
estereotipos? 
 
-Sí, eso es lo que pretendemos. Los chicos 
vienen hasta aquí solos en el autobús urbano o 
en sus vehículos, tienen responsabilidades, algunos trabajan. Estos chicos pueden 
hacer lo que se propongan y tienen derecho a que les enseñen a hacerlo. Por eso, hay 
que normalizar su situación y apartar de una vez los estereotipos. 
 
-¿Es difícil el acceso de los discapacitados intelectuales al mundo laboral? 
 
-Para todos es difícil. Para ellos puede serlo más porque muchas empresas no cumplen 
las normativas, pero están igual de preparados. 

INTEGRACIÓN. Rocío, durante la charla en 
su oficina./ A. S. 
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Premio a una lucha anónima 
'Gijón, una ciudad para todos' rindió homenaje a tr es colaboradores: Kiko 
Menéndez, José Luis Marcos y Juan Corral 

E. PIDAL/GIJÓN 

 
Los reconocimientos no son siempre para 
grandes personas, protagonistas de grandes 
hazañas. Quizás nunca hayan salido en un 
periódico, o nunca hayan salvado a nadie en una 
situación extrema. Pero aún así, son justos 
merecedores de ellos. Ayer, más de 200 
personas recordaron y premiaron el trabajo de 
tres personas anónimas que pusieron todo su 
empeño en que la asociación 'Gijón, una ciudad 
para todos' lograra siempre sus objetivos. Y sus 
objetivos siempre fueron los del resto, los de 
quien más los necesitara. Kiko Menéndez, José 
Luis Marcos y Juan Corral, o 'Juanín el 
practicante' como lo conocía todo el mundo, 
reflejan fielmente el sentido de la asociación. 
Ellos tres representan a tres colectivos 
imprescindibles: el de los vecinos, los padres y 
los socios. 
 
'Gijón, una ciudad para todos' nació en 1972 para 
erradicar el chabolismo en la ciudad. Su trabajo, 
más allá del número de chabolas desaparecidas, 
fue el de concienciar a todo el mundo del 
problema que había ante sus ojos. Y casi una 
década después, con un largo camino andado, 
dejó todo en manos del Ayuntamiento que 
elaboró un plan para vencer el chabolismo de 
forma definitiva. Pero la asociación no podía 
morir ahí. Por eso, en 1983 pensaron en trabajar 
junto a disminuidos psíquicos. Y todavía 
continuan con ello. 
 
En los locales de la asociación, 20 profesionales 
y más de 50 voluntarios enseñan a esas 
personas todo lo necesario para desenvolverse 
con soltura en las tareas domésticas: cocinar, 
fregar, planchar, poner la lavadora «Se trata de 
que puedan ir a una cafetería y no se les caiga el 
café», explica el presidente de la asociación, 
José María Mori. Algo normal, porque 
precisamente se trata de que hagan vida común. 
 
La asociación fue creciendo con el paso de los 
años. Cuantos más tiene, más conciencias se 
unen con la causa. 
 
Homenaje 
 
Ninguno de los tres premiados pudo estar 
presente ayer, pero su recuerdo estaba aún en la 
mente de todos los presentes. Los familiares de 
Kiko, José Luis y Juanín fueron los encargados 
de recoger los diplomas que reconocían sobre el 
papel el trabajo de cada uno de ellos. Y la 
alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso y la 
concejala de Servicios Sociales, Esperanza 
Fernández Puerta fueron las madrinas del acto. 
 
La representación municipal tampoco fue con las manos vacías y entregó varios 

FIESTA. Los asistentes disfrutaron de un 

completo pincheo tras el acto de 

homenaje. / E. C. 

HOMENAJEADOS
Kiko Menéndez: un vecino más de Vega que 
siempre tuvo buenos gestos con la 
asociación. Prestaba su tractor, cedía praos, 
ayudaba a las personas discapacitadas e 
incluso los invitaba a algún que otro culín. 
Su trabajo es reflejo de la labor de los 
vecinos. 
 
José Luis Marcos: además de cuidar de su 
hijo discapacitado fue siempre un hombre 
animado que llenó de fuerza a los demás 
padres para que no se rindieran nunca en la 
lucha de sus hijos. Su labor es la de todos 
los padres de hijos con enfermedades 
psíquicas. 
 
Juan Corral, 'Juanín el practicante': no sólo 
fundó la asociación 'Gijón, una ciudad para 
todos', sino que siempre estuvo 
comprometido con todo el mundo y es un 
ejemplo para todos los socios.
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obsequios a los representantes de la asociación. Todo el acto se llevó a cabo en los 
invernaderos que 'Gijón, una ciudad para todos' tiene en la finca de Vegapresas, junto a 
su local, en la carretera de la Pola.  
 
La lluvia también quiso participar, pero lo único que consiguió fue que la carpa del 
invernadero pareciera más llena de lo que ya estaba cuando todo el mundo buscó 
resguardo. Los dibujos de todos los chicos de la asociación adornaban las paredes de 
lona junto a las plantas que cuidan en el taller de jardinería. Un lugar idóneo para que el 
pincheo, que siguió al homenaje, se extendiera por unas cuantas horas. 
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Vegapresas con 35 velas

 
«Una Ciudad para Todos» celebró en 
Vega su 35.º aniversario, que dedicó a 
los vecinos, familias y socios  
 
La finca Vegapresas fue ayer por la tarde testigo 
de la celebración del trigésimo quinto 
aniversario de la asociación «Una Ciudad para 
Todos». La fiesta, que tuvo como acto central el 
homenaje a tres figuras de los distintos 
colectivos que componen la asociación, contó 
también con la presencia de la alcaldesa de 
Gijón, Paz Fernández Felgueroso, así como de 
la concejala de Educación, Carmen Rúa, y de la 
consejera de Vivienda y Bienestar Social.  
 
Sheila MARTÍNEZ  
 
El día amaneció lluvioso, muy lluvioso. 
Pero ni el agua pudo deslucir la fiesta del 
trigésimo quinto aniversario de la 
asociación «Una Ciudad para Todos». 
Numerosos alumnos y familiares acudieron 
puntualmente a la espicha que se organizó 
en la finca en la que se encuentra el 
Centro Especial de Empleo de la 
asociación, en la parroquia de Vega, en el 
barrio de Vega de Abajo.  
 
La fiesta comenzó con el homenaje a tres 
figuras representativas de los colectivos 
que directa o indirectamente intervinieron con su labor en el desarrollo y 
crecimiento de «Una Ciudad para Todos»: los vecinos de Vega, en la persona de 
Kiko Menéndez; los padres y familiares, en la persona de José Luis Marcos, y por 
último el colectivo de socios y colaboradores, en la persona de Juan Corral. Al acto 
acudieron la consejera de Vivienda y Bienestar Social, Laura González; la directora 
general de Atención a Mayores, Discapacitados y Personas Dependientes, María 
Jesús Elizalde; la concejala de Educación, Carmen Rúa, y la alcaldesa, Paz 
Fernández Felgueroso, la cual destacó «la gran solidaridad y capacidad de 
superación de esta asociación».  
 
Finalizado el acto, tanto la alcaldesa como Laura González ofrecieron sendos 
regalos a la organización: el libro «Gijón, el cantón milenario», una figura en forma 
de G, con la ciudad de Gijón al fondo; y una lámina de Manuel Linares, 
respectivamente. «En nombre de toda la ciudad, por todo lo que esta asociación ha 
hecho por ella», señaló Paz Fernández Felgueroso.  
 

  
Asistentes a la fiesta, en el mercadillo que 

se organizó en Vegapresas. 
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Acabado el homenaje, la fiesta continuó en uno de los invernaderos de los que 
dispone la finca, habilitado para la ocasión, donde se pudo disfrutar de las distintas 
viandas que los asistentes habían traído y también de las que habían cocinado los 
propios alumnos del módulo de cocina como, por ejemplo, empanadas y tarta, 
como explicaban orgullosos José Antonio Sordo y Vanesa Cebey, alumno de este 
módulo. Al final de la espicha se pudo participar en una rifa de distintos productos 
como bolitas de nuez, tartas y un gran tablero de damas, todo realizado por los 
propios alumnos, que además cultivan algunas de las plantas que se ofrecieron. 
También se habilitó un mercadillo con distintos trabajos de artesanía realizados en 
los módulos asistencial y de agricultura. 
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'Una ciudad para todos' y Progea se unen para 
impartir dos cursos 
 
La asociación 'Una ciudad para todos' y la 
Fundación Progea firmaron ayer un convenio de 
colaboración para la realización de un curso 
teórico y práctico para la formación permanente 
de los trabajadores del Centro Especial de 
Empleo Vegapresas y otro, de capacitación 
básica para personas con discapacidad 
intelectual. 

INTEGRACIÓN. Dos jóvenes, en la finca 
Vegapresas. / PAÑEDA 
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