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Gente y Culturas

Eva Rancho   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El día de ayer se escribió con ma-
yúsculas al ritmo de zumba en la 
playa de Las Canteras en la capital 
grancanaria: el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad. 
La jornada Unidos por una Gran 
Canaria accesible, organizada por 
el Ayuntamiento capitalino y el Ca-
bildo grancanario, llenó la zona de 
la arena enfrente del Hotel Cristina 
con un conjunto de actividades de 
sensibilización y concienciación 
social que pusieron a 1.200 escola-
res de varios municipios isleños y 
los viandantes en la piel de las per-
sonas con discapacidad física, psí-
quica, visual o auditiva, y así rom-
per las barreras mentales. 

“No hay que olvidar nunca que 
cualquier día, cualquiera de noso-
tros puede ser una persona con 
discapacidad. Ya cuando llegue-
mos a viejos lo seremos, por cues-
tiones del tiempo, pero también 
nunca estamos a salvo de un acci-
dente, de una enfermedad, y eso es 
lo que hay que hacer ver”, subraya 
José Miguel Álamo, consejero de 
Política Social del Cabildo granca-
nario, que estuvo acompañado por 
Gloria Marrero, concejal de Acce-
sibilidad del consistorio capitalino 
y miembro de la Asociación de Le-
sionados Medulares y Grandes 
Discapacitados Físicos de Cana-
rias (Aspaym), y el alcalde Juan Jo-
sé Cardona.  

No sólo el sol y una temperatu-
ra idóneas de 24 grados alumbra-
ron una zona accesible de la playa 
a la altura del Hotel Cristina, sino la 
vitalidad y las ganas de superación 
de todos los participantes. Sobre 
un suelo de fibra de 900 metros 
cuadrados, Aspaym quiso que los 

ciudadanos se pusieran en el lugar 
de las personas con discapacidad 
y recorrieran, subidos en una silla 
de ruedas, un circuito para que co-
nocieran de primera mano las di-
ficultades diarias a las que se de-
ben enfrentar fuera y dentro de sus 
casas, como por ejemplo, ir al baño, 
subir y bajar una acera o entrar en  
un probador de ropa. 

“Todos somos diferentes, todos 
nos merecemos el mismo respeto 
y estamos trabajando para hacer 

una isla y ciudad totalmente acce-
sible”, afirma Marrero. El deporte 
inclusivo tuvo su espacio en la ori-
lla de la playa capitalina. Personas 
con discapacidad pudieron subir-
se sobre una tabla de surf o bucear 
a dos metros de profundidad gra-
cias a la colaboración del Club de 
Buceo GrancaSub, con sede en 
Telde, con las corporaciones mu-
nicipales. Fundado en 2010, este 
grupo participa por primera vez en 
Gran Canaria Accesible, proyecto 

donde se enmarca esta iniciativa. 
“A partir de ahora vamos a tener 
una zona en el club para impartir 
cursos de buceo también a gente 
con discapacidad durante este 
año. Si ya es para uno satisfactorio  
meterte en el agua y sentirte libre, 
pues para ellos no hay tampoco 
barreras, flotan. Te llena de alegría”, 
comenta alguno de los integrantes. 
Contaron con la colaboración de la 
Cruz Roja para trasladar en una “si-
lla anfibia” a los más aventureros 

hasta el agua, donde el instructor 
del club, Javier Jiménez, un buzo 
profesional y otro compañero, cá-
mara subacuática en mano, acom-
pañaron a personas con discapaci-
dad en una inmersión de dos me-
tros de profundidad. Los partici-
pantes iban  totalmente equipados 
con un traje de neopreno, unos es-
carpines (calzado interno), unas 
aletas, unos plomos para controlar 
la flotabilidad, chaleco, gafas, más-
cara y la botella de oxígeno. “Buceé 
durante 30 minutos, que se fueron 
volando, quería seguir. Me encan-
tó. La sensación es genial, estar ahí, 
ver nada más que el agua y los pe-
ces es impresionante. En el mar no 
tienes discapacidad, puedes mo-
verte como quieras y eres libre de 
hacer lo que quieras”, explica con 
una vitalidad contagiosa, Tommy 
Schroeder, de 33 años, que fue uno 
de los afortunados para disfrutar 
como pez en el agua de esta activi-
dad subacuática. Cuenta que ya se 
había lanzado a probarlo en Wis-
consin, pero nunca antes en el 
Océano Atlántico en tierras cana-
rias. Antes de realizar la inmersión, 
recibió un seminario sobre el ma-
terial, instrucciones y señales bási-
cas para tener en cuenta. 

“Es fantástico ver la organiza-
ción del evento, y mostrar que las 
personas con discapacidad pue-
den hacer cualquier cosa”, señala 
Schroeder, jugador del club de ba-
loncesto ADM Econy de Gran Ca-
naria. Javier Jiménez,  instructor del 
Club de Buceo GrancaSub, con 10 
años de experiencia, subraya que 
“las barreras que tienen fuera en la 
calle, dentro del agua desaparecen 
y todos somos iguales, no te en-
cuentras escalones, obstáculos fí-
sicos” y considera que “este tipo de 
actividades se deberían hacer más 
de un día  para concienciar” a la so-
ciedad. 

Con la protección del medioam-
biental como bandera y como cen-
tro especial de empleo, la empre-
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Varios escolares de infantil y primaria de diversos municipios isleños se ponen en la piel de una persona con discapacidad, ayer en la playa de Las Canteras . | J. C. CASTRO

Un día en la piel de los discapacitados 
Las Canteras acogió ayer una jornada dedicada al buceo adaptado, al recorrido 
por un circuito de movilidad reducida, a la zumba y al teatro sin barreras 
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¿Cómo se enteró de la activi-
dad de buceo adaptado dentro 
de la jornada de Gran Canaria 
Accesible? 

A través del club de baloncesto 
ADM Econy en el que juego. Y en-
seguida dije que quería probarlo, 
aunque sea un poco miedosa, pe-
ro genial. 

¿Era la primera vez que reali-
zaba una inmersión? 

Sí. 
¿Qué sensaciones tiene en el 

agua que no pueda experimen-
tar en tierra? 

Es una sensación de libertad, 
como de estar flotando, estar en las 
mismas condiciones que el otro. Si 
alguien nos viera, no sabrían que 
usamos silla de ruedas. 

¿Cómo se sintió al salir? 
Como cuando te pasa algo lin-

do, sales con el subidón de adrena-
lina [entre risas]. 

¿Cuánto tiempo estuvo deba-

jo del agua? 
Una media horita. Al principio 

me daba como ansiedad pensar 
que no iba a poder respirar. Me ex-
plicaba el instructor [Javier Jimé-
nez] que hay una técnica de respi-
ración para poder estar debajo del 
agua. 

Antes de venir hoy, ¿tenéis un 
curso de preparación? 

Antes de entrar, ellos te dan una 
charla sobre las señales que hay 

“En el agua hay sensación                  
de libertad y de igualdad               
de condiciones con el otro” 

Amalia Leites  
Jugadora de baloncesto del ADM Econy

debajo del agua, cómo comunicar-
te con el instructor si tienes frío, si 
quieres salir, si está todo bien. 

¿Cómo valora que se organi-
cen este tipo de iniciativas? 

 Genial. Estaba viendo el circui-
to de obstáculos para que los chi-
cos, subidos en una silla de ruedas, 
puedan ver y ponerse en el lugar 
del otro. Un escaloncito no es na-
da, pero para las personas con dis-
capacidad, es un montón.

Esta argentina de 32 años aterrizó en la isla de Gran Canaria 
hace apenas dos meses. Ayer dejó aparcada en la arena su si-
lla de ruedas, sobre la que juega al baloncesto en el club ADM 
Econy, por su primera experiencia de buceo en la playa.  

Amalia Leites, antes de practicar buceo en Las Canteras. | FRANCISCO RAMÍREZ    
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