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DCA (daño cerebral adquirido) EN 

PRIMERA PERSONA  

Alberto, 20 años 

Mi daño cerebral sobrevenido fue causado por un accidente de tráfico; 

se trata de algo que llega de repente, sin embargo nunca sabes si éste 

marchará 

Mi cerebro lo recibió en julio de 2003. Este punto marca en mí un antes 

y un después. Mi vida desde entonces cambió, gracias, pienso yo, a 

toda la ayuda que recibí además de al esfuerzo que hice. 

Ahora estoy bastante recuperado, aunque me parece que mi 

recuperación sigue, que ésta no se estancó. 

Pero, sin lugar a dudas, lo que de verdad me dejó el daño cerebral, fue 

una formación de personalidad, y más desde entonces, una nueva 

manera de apreciar la vida.  
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CÓMO LO PASAMOS!!! 

Musicoterapia 

En enero hicimos una actividad de Musicoterapia donde bailamos por parejas, con y 

sin globos y lo pasamos bien…porque hay que moverse, porque hay que reír.   

En Adace, en diciembre hicimos un taller grupal especial 

de Navidad de creación de Belenes, donde configuramos 

hermosos Belenes decorativos…para muestra, el 

ejemplar de José Luis. 

Taller de creación de Belenes 

Cabalgata de Navidad 

Adace estuvo en la cabalgata del 6 de enero, que partió 

del parque Frigsa y disfrutamos de una hermosa tarde en 

buena compañía. 
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Simulacro de incendio 

Fiesta de Carnaval 

Las actividades realizadas comenzaron llevándose a cabo en el Centro de Convivencia de Fingoi. 
Comenzamos la fiesta disfrazados de emoticonos con un desfile como si fuese una pasarela de modelos,  
donde hubo juegos, baile  música. Después todos unidos partimos una piñata. Todo eso lo hicimos 
grupalmente. Y así juntos nos divertimos. Al finalizar dicho evento fuimos premiados con bandas de Miss y 
Míster,  y ddiplomas. La fiesta fue muy bonita. 

 

Hicimos entre todos un simulacro de incendio. Nos levantamos de las sillas y en fila 
fuimos saliendo por la salida de emergencia que queda detrás del local. Rodeamos 
el edificio llagando así por la puerta principal, volvimos a entrar al local y cada uno 
nos sentamos en sus sillas, volviendo al trabajo. 
 

CÓMO LO PASAMOS!!! 
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ENSALADA LOMBARDA “CÉSAR” 

INGREDIENTES:  

 1 pechuga de pollo. 

1 huevo. 

2 cucharadas de mostaza. 

150 ml de aceite de oliva Extra Virgen. 

400 gr. de lombarda. 

1 manzana golden. 

60gr. de pasas de Corinto. 

Sal y pimienta. 

ELABORACIÓN: 

Condimentamos la pechuga al gusto. La freímos y luego la cortamos en dados.  

Hacer una mahonesa con huevo, mostaza, aceite y sal. 

Lavar la lombarda y cortarla en juliana en tiras largas y cortar también la manzana. 

Montamos el plato poniendo la lombarda y las manzanas primero con las pasas y el pollo  en dados y por 

encima un suspiro de mahonesa.  

Usamos una tabla adaptada como la que aparece en 

las fotografías para las personas que sólo puedan usar 

una mano.  

PURE DE CALABAZA 

INGREDIENTES: 

2 cebollas 

1 diente de ajo 

1 kg. de calabaza 

  

Se pica la cebolla y el ajo y le echamos aceite 

por encima, lo ponemos al fuego, y lo sofreímos, 

cuando esté bien pasada le añadimos la 

calabaza, luego la cubrimos de agua y dejamos 

cocer, y si quieres que te quede más espesa le 

añadimos una patata. Dejamos cocer una hora. 

Luego batimos todo junto. 

Usamos una tabla adaptada como la que aparece en 

las fotografías para las personas que sólo puedan usar 

una mano.  

COCINANDO CON 

HORTEN 

 

Por Hortensia Rodriguez 
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GALLETAS DE MANTEQUILLA 

INGREDIENTES: 

 

125 gr. de azúcar. 

200 gr. de mantequilla. 

350 gr. de harina. 

1 clara de huevo. 

2 cucharadas de azúcar glass. 

Una cucharada de limón . 

1 pizca de sal 

  

PREPARACIÓN:  

Colocar los 200 gr. de mantequilla con la harina, 

la clara del huevo, el limón, la sal y el azúcar y 

amasamos. Extender la masa y dar forma  las 

galletas. Meter al horno hasta que estén doradas.  

COCINANDO CON 

HORTEN 
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MIRANDO AL FUTURO 

CON OPTIMISMO 

LA PARED DE LOS PENSAMIENTOS 

POSITIVOS 

Recortamos en una cartulina círculos de 

colores y escribimos cada uno un 

pensamiento positivo…           

pongámos cada uno en una pared, todos 

juntos. 

Porque es positivo crear juntos un futuro 

confortable, alegre y divertido y por 

supuesto una vida feliz.  

  

La propuesta para estos meses es la siguiente… 
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Por Manuel Cambiazo 
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CRÓNICA DEPORTIVA  

Por Óscar Vigo 

 

Como se di  en  Galicia chegado o día chegada a Romería, é que no  próximo 

partido, o 25 de xaneiro, nos enfrontamos ao complicado rival do C.D. 

Mirandés.  Este encontro  dende o principio deu unha volta de180º, xa que 

eles agora  están situados nun inmellorable 8º posto. É un humilde clube  

como é o C.D.Lugo; aínda así o Lugo empatou e saímos coa cabeza ben alta. 

 

Aos  novos xenios e maxestuosas figuras, 

Gerard López e Eduardo Saqués, debemos       

de agradecerlles o magnífico esforzo que 

están a facer tomándose a molestia por un 

clube empobrecido onde os haxa para tratar 

de conducir ao noso Luguiño á cúspide do 

éxito.  

 

 

 

 

O encontro deste domingo  contra as Palmas 

sáldase coa vitoria moi a pesares do que din 

as puntuacións na táboa clasificatoria tendo 

en conta que as Palmas van de primeiros e 

nós imos por detrás, gañamos o partido!!!  

 

 

Ese é o noso Luguiño!!! 

¿A quen elexir? 
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LA REALIDAD EN 

POESÍA 

El Carnaval 

Me gusta el carnaval y pintarse la cara de colores con 

sus máscaras y disfraces llenando el carnaval de 

ilusiones. Son fiestas mágicas donde la gente pasa 

noches fantásticas, y sin olvidar sus típicas     

comparsas, y las orejas, pistiños y sus rosquillas. 

Y también están sus cocidos con su cachucha, sus 

garbanzos, sus orejas y sus chorizos. Y así la gente 

feliz vive esta fiesta, fiesta llamada el carnaval.  
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Por Manuel Cambiazo 
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CULTURÍZATE CON 

ABUÍN 

El viernes 20 fuimos al M.I.H.L. a ver una exposición 

llamada  About  Women; era una exposición de postales, 

que trataba sobre la mujer y había más o menos sobre 

400. Nos llamó la atención  una foto de un esqueleto de 

una mujer “maqueada”, que representa la enfermedad de 

la anorexia en la sociedad actual. 

 

Otra postal que nos llamó la atención fue la foto de una 

muñeca que representa a una mujer  que dice “tú nunca 

serás tan perfecta como yo”. 

Esta muñeca representa el ideal de belleza femenina en 

nuestra sociedad y nos parece discriminatorio. 

A parte de estas dos postales, que fueron las que más nos llamaron la atención, 

también nos gustaron las siguientes: 

   Decidimos acudir a ver esta 

exposición porque creemos que 

las mujeres se encuentran en 

situación de desigualdad con los 

hombres, y este tipo de arte lo 

demuestra.  

         

Recomendamos ir a verla. 

 

Por Susana Abuín 
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UNA CITA PENDIENTE 

ANÍMATE Y COLABORA !! 

Desde ADACE Lugo estamos 

confeccionando alfombras muy bonitas y 

algunas por encargo para recaudar fondos 

para la Asociación.  
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En ADACE-Lugo buscamos voluntari@s. Invierte parte de tu tiempo libre en 

ayudar a los demás. Siéntete útil para la sociedad y aumenta tu realización 

personal. 

Necesitamos voluntari@s para tareas de acompañamiento, de ocio y tiempo 

libre, salidas, respiros familiares, actividades terapéuticas con animales, 

talleres, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntariado 

Anímate y ven a conocernos! 

Estamos en Avenida Carlos Azcárraga, 4 bajo 

(Sagrado Corazón), Lugo. 

Teléfonos de contacto: 982243503 / 663085391 
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REDACCIÓN 

Hugo García 

Maquetación y difusión  

Roberto Pérez 

Fotografía 

Manuel Cambiazo 

Director y columnista 

Hortensia Rodríguez 

Editora y columnista 

Susana Abuín 

Editora y columnista 

Esperamos que os haya gustado… y que hayáis disfrutado 

leyéndolo tanto como nosotros haciéndolo !! 
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