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CULTURA
El equipo entrevista
al presidente de la
Asociación, Santiago
Urizarna, sobre el coro
creado en la entidad.
Este número de febrero
y marzo se centra en la
cultura, incluye varias
entrevistas y tiene
una sección especial
con motivo del 14 de
febrero.
Ejemplar gratuito

FEBRERO, MES DEL AMOR
NÚMERO ESPECIAL
ENTREVISTA

María Martínez:
“Lo más complejo
es gestionar los
conflictos”
La psicóloga del Centro
Ocupacional Domingo
Ochoa habla de su trabajo

¿Conoces el origen de esta fiesta?
Luis Guillermo Torres explica qué se
celebra esta festividad cada 14 de febrero
SAN VALENTÍN

La sección de poesía de Mari Carmen
Fernández este mes habla del amor
La sección poética de este mes viene cargada de
buenos deseos y está dedicada a San Valentín.
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LA RIOJA / Logroño
ENTREVISTA Santiago Urizarna presidente de la Asociación IGUAL A TI

Urizarna:“Para estar en el coro solo hay
que tener ilusión y ganas de cantar”

Entrevistando al presidente de la Asociación IGUAL A TI, Santiago Urizanra/ REDACCIÓN

¿Cómo nació la idea
de montar un coro en
la asociación?
El coro de la Asociación IGUAL A TI nació
de una ilusión, queríamos que vosotros y vosotras pudieseis montar un coro. Hay muy
pocos coros en España
formados íntegramente
por personas con discapacidad intelectual.
Desde la asociación tenemos un vinculo muy
especial con el Coro con
Dos Bemoles y de ahí
surgió la idea, gracias a
su director Jesus Vicente Aguirre y el apoyo
incondicional de José
Mari Alesanco que viene cada semana volun-

tariamente. Creyeron
en este coro y nos dan
el apoyo necesario para
ayudarnos a aprender a
cantar.
¿Cuántos años lleva el
coro funcionando?
Ahora hace tres años
que comenzó el coro.
En estos años antes de
la pandemia hemos podido cantar fuera de la
asociación en el Círculo
Logroñés, en el Audiotorio del Ayuntamiento
de Logroño y en un acto
de los Scouts de La Rioja. Despues con el COVID-19 hemos tenido
que parar los conciertos
y los ensayos. Cuando
la situación mejoré vol-

veremos a ensayar.
¿Qué necesita una persona de la asociación
para formar parte del
coro?
Tener un buen oido, poder cantar bien, seguir
las instrucciones. Ganas
de cantar, que te guste
la música, ensayar e ilusión.
¿Tanto tú como el director del coro estáis
contentos con el grupo?
Muy satisfechos, tanto Jose María como yo
vemos que hay esfuerzo
por parte del grupo, sois
unos 16. Tenéis interés
por aprender, ilusión

por cantar y cada ensayo mostráis que os importa. Y para nosotros
es muy importante que
este coro se haya puesto en marcha porque
hay interés y ganas de
aprender. Creemos en
vosotros y en este proyecto porque sois capaces de cantar y aprender.
¿Cómo son los ensayos?
Los ensayos son los lunes durante una hora.
Poco a poco vamos
avanzando con las canciones, a base de repetición.
¿Cómo elegís las can-
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ciones?
Primero pensamos canciones que os gusten a
vosotros y vosotras. Y
que no sean muy complicadas, que las podáis
conocer. Las últimas
son navideñas, pero
hay canciones populares como el Himno de
la Alegría..16 canciones.
¿Qué dificultades ha
supuesto la pandemia
para el coro?
Muchas, al principio
dejamos los ensayos,
cuando la situación
mejoró aprendimos a
cantar con mascarilla,
con la distancia y con
las medidas necesarias para protegernos.
Cuando la situación ha

diendo y mejorando y
los conciertos llegarán
pero al menos necesitamos un año de ensayos
para poder organizar
un concierto fuera. Con
esfuerzo e ilusión lo lo¿Es complicado can- graremos.
tar con mascarilla?
Se canta regular, porque respiras mal, se oye
la voz de otra forma y
debes proyectar la voz
mucho más. Y si ya los
ensayos son con la distancia de seguridad debemos alzar más la voz
al cantar y es complicado.
empeorado hemos cancelado los ensayos pero
esperemos que todo
mejore y para marzo o
abril podamos retomar
los ensayos.

CORO
ASOCIACIÓN
IGUAL A TI

¿Para cuándo habrá
un concierto del coro?
Pues ahora nuestro objetivo es volver a ensayar, seguir aprenJosé María Alesanco dirigiendo el ensayo / REDACCIÓN

Ensayo del Coro de la Asociación IGUAL A TI / REDACCIÓN
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ENTREVISTA María Martínez psicóloga del Centro Ocupacional Domingo Ochoa

Martínez: “Para poder prestar buenos apoyos,
lo primero que hago siempre es escuchar”

El grupo de reporteros entrevistando a María Martínez, psicóloga del CO del CAD Domingo Ochoa. / REDACCIÓN

¿Cuánto tiempo llevas
trabajando aquí?
Comencé a trabajar aquí
en octubre de 2021. Estoy cubriendo una baja.

¿Desde cuándo ejerces como psicóloga?
El año 20216 terminé
la carrera y he estado
haciendo varias cosas,
trabajando, opositando,
¿Te ha costado mucho estudiando…
adaptarte?
“Doy siempre
La verdad que no me ha
costado adaptarme ya
prioridad a las
somos bastantes profepersonas”
sionales y hay muchos
compañeros que te aco- ¿Cómo te organizas
gen, te explican cuando para poder hablar con
tienes dudas y te ayu- todos?
dan. Ha sido fácil adaptarme.
¡Qué pregunta más diEstoy media jornada y fícil! Pues intento atenel ritmo de trabajo es deros cuando necesialto así que intento lle- táis algo, una consulta
gar a todo y a todos.
o ayuda con algo en el

momento que os surge,
porque sino luego es
más complicado. Doy
siempre prioridad a las
personas por delante
del papeleo o el trabajo
en el ordenador.
¿Siempre quisiste ser
psicóloga?
Dudé entre estudiar
Farmacia o Psicología.
Al final por cosas de la
vida acabé siendo psicóloga. Siempre me ha
gustado poder hablar y
apoyar a los demás.
¿Cómo ayudas a las
personas con sus problemas?

Intento ayudar primero,
escuchando los problemas y desde la empatía
y respecto intentando
dar alguna pauta que les
pueda ayudar. Y segundo, trabajando siempre
en coordinación con la
trabajadora social y con
los monitores de referencia que son personas
que conocen bien a los
usuarios/as. Es muy importante coordinarnos
entre todos y todas para
poder dar una respuesta útil y que ayude a la
persona.
¿Te gustaría quedarte
aquí?
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Sí, me encantaría. No
es sencillo porque estoy
cubriendo una baja y sé
que es algo temporal.

Lo más difícil es organizar mi trabajo en cuatro horas. Es imposible
llegar a todo y es lo que
más me cuesta. Inten¿Cómo está siendo la to priorizar y organizar
experiencia de traba- bien el tiempo.
jar aquí?
Muy buena. Me está ¿Qué es lo que más te
encantando. Yo siempre gusta?
me he orientado para Lo que más me gusta es
trabajar en otros ám- poder hablar con vosobitos, me gustaba mu- tros y vosotras. Veros
cho poder trabajar en trabajar, apoyaros en lo
el ámbito penitenciario. que necesitéis.
Por eso cuando empecé
aquí estaba expectante, ¿Entiendes a todos los
no sabía cómo iba a ser usuarios?
y está siendo increíble. Hay algunos que mejor
Me gusta poder daros que otros. Algunas perapoyo, ayudar y os he sonas tienen dificultad
cogido mucho cariño.
con el lenguaje y entonces les pido que me
¿Qué es lo más difícil repitan si no les he ende tu trabajo?
tendido o pido apoyo a

su profesional de referencia para que me ayude. En otras ocasiones
llamo a su familia para
que me cuenten qué
está ocurriendo o cómo
ayudar a la persona en
concreto.
¿Cómo te sientes
cuando compartimos
nuestros problemas
contigo?
Me siento muy bien
porque confiáis en mí y
eso es genial pero a veces siento una gran responsabilidad ya que me
pedís ayuda en problemas muy personales.
¿Qué tiene que tener
un psicólogo para trabajar aquí?
Pues tiene que tener ga-

nas de trabajar y ganas
de conoceros, porque
cada uno de vosotros es
único. Es muy importante conoceros bien y
compartir tiempo con
vosotros/as.
¿Cómo solucionas los
conflictos?
Gestionar los conflictos
en general es complicado. Porque somos muchos y surgen conflictos, es normal. Primero
escucho a las personas
implicadas, busco posibles soluciones en coordinación con mis compañeros. E intentamos
resolver los problemas
haciendo cambios en el
ambiente, en el puesto
de trabajo, en las actividades.
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MIGRACIONES Yanitza Torres, experta en información sobre migraciones

Torres: “Analizamos de forma crítica
las noticias sobre migraciones”
¿Cuándo te diste
cuenta que querías ser
periodista?
Creo que fui consciente
cuando ya estaba estudiando la carrera. Estudié Comunicación Social en Venezuela y vi
la parte de la comunicación en la que se investiga y se informa sobre
los hechos que suceden
y me gustó.
¿Qué trabajo hace
Rioja Acoge?
Rioja Acoge es una asociación con 30 años de
trabajo en La Rioja y
sus proyectos y servicios está destinados a
favorecer la integración
de las personas de origen extranjero y la población riojana.

Entrevista Yanitza Torres en el grupo de Reporteros/ REDACCIÓN

nas refugiadas. También
hay programas de sensibilización como el de
‘Igualdad de trato’. Y el
programa en el que estoy yo ‘Inmigracionalismo’ en el que buscamos
tener un pensamiento
más crítico sobre las noticias que nos llegan so¿Cómo ayudáis a las bre personas migrantes
personas inmigrantes? o el hecho migratorio.
De varias formas. Por un
lado, tenemos un servi- ¿En qué consiste tu
cio de asesoría para las trabajo?
personas que han llega- Tiene dos tareas princido a La Rioja y que tie- pales. Por un lado, hago
nen dudas o consultas un seguimiento sobre las
sobre distintos trámites. noticias que tratan sobre
Por otro lado, tenemos hechos migratorios y las
programas para perso- analizo. Veo que titula-

res tienen, el contenido,
el lenguaje…
Por otro lado, mi trabajo también consiste
en crear y participar en
diversos espacios con
distintos sectores de la
sociedad para contar
y compartir el estudio
que estamos realizando
sobre ‘Inmigracionalismo’ desde el año 2014.
¿Qué es lo más difícil
de tu trabajo?
Creo que lo más difícil es cuando surgen
noticias que afectan de
forma notable cómo
vemos a la población
migrante. Cuando ocu-

rren situaciones difíciles
como guerras o catástrofes surgen muchas noticias y algunas tienen titulares desalentadores y
muy sensacionalistas.
¿Te gusta compartir
toda la información
sobre inmigración y
medios de comunicación?
Si, creo que es importante que sepamos qué
sucede. Y el hecho migratorio, a pesar de no
ser algo nuevo, ya que el
ser humano migra desde
que tiene presencia en la
tierra es algo que ocurre
constantemente y que
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querer conocer a otras
personas que son distintas. Esto nos permitiría enriquecernos como
seres humanos y haría
¿Qué es el racismo que la discriminación
por raza sería menos.
para ti?
Es una forma de discriminar a otras perso- ¿Por qué hay inminas sencillamente por gración?
algunas características El desplazamiento de
físicas. Imagínate que las personas se da desde
solo por tu color de piel que el ser humano exisotra persona decida que te porque hay una bústú vales menos o que queda de mejores oporno eres capaz de hacer tunidades, ya sea por
algo. Es una forma de búsqueda de un mejor
trabajo o estudios o por
rechazar a la persona.
situaciones de conflicto
¿Cómo puede elimi- en sus países de origen
o crisis climáticas. Las
narse el racismo?
Creo que a través del personas que migran
conocimiento y de la lo hacen por múltiples
apertura y la empatía, causas.
sale en los medios. Por
eso es importante saber
cómo se transmite esta
información.

¿Por qué las personas
vienen en pateras?
Las personas que viajan en pateras por lo
general son personas
que por su situación no
tienen acceso a una visa
o un pasaporte para viajar y lamentablemente tienen tal necesidad
que se arriesgan a pagar
a alguien para viajar en
condiciones muy peligrosas en pateras.
¿Qué pasa cuando la
gente llega a España?
Como hemos dicho las
personas migrantes son
muy diversas, por tanto, ocurren infinidad
de situaciones. Cuando
una persona llega busca
asentarse, hacer raíces.
Eso quiere decir que
buscará un trabajo o
unos estudios. Necesitará conocer el idioma.
Si viaja solo o sola en
algún momento querrá
hacer una reagrupación familiar y traer a
su familia. Cada persona migrante tiene una
situación concreta por
eso hay infinidad de situaciones.

que hay más apertura
hacía los hechos migratorios y las personas migrantes. Pero por
otro lado, también hay
noticias que fomentan
discursos de odio hacia
las personas migrantes.
Yo, como migrante, me
siento muy acogida y
creo que Logroño es
una ciudad que acoge.
¿Por qué existe el racismo?
Históricamente tiene
que ver con las colonizaciones. Y esto ha ido
profundada mente calado como sociedad. Marginar a una persona por
su origen, por su color
de piel diferente o por
otros motivos. Mientras
existan estos discursos
de odio y no tengamos
la apertura de conocer
al que es diferente a nosotros las situaciones de
discriminación, el racismo seguirá existiendo.

¿Qué término es más
correcto utilizar: personas inmigrantes o
migrantes?
Lo ideal es siempre es
referirse a personas mi¿Cómo ves la situa- grantes. Siempre con la
ción actual del racis- palabra persona delante
mo en la sociedad?
para no restarle el valor
Hay algo positivo por- humano.
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POESÍA Los versos de poesía de este mes tratan sobre el amor

“A ti, San Valentín”
“Hoy es un día muy
especial para las
parejas
enamoradas.
Había un santo que
se dedicaba a dar
amor, que es
nuestro patrón, San
Valentín. Nos ayuda
con su cariño y es
muy bueno.
El 14 de febrero lo
recordamos
haciendo regalos,
con una comida especial.
Las parejas cuando
se miran
fijamente saben que
están enamoradas y
en ese día se dan la
mano.
Otros se casan por
San Valentín, en ese
día de amor y belleza.
Gracias a
San Valentín porque
estamos muy
contentos
por el cariño y
amor que nos das”.
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MUJER Artículo de opinión de la reportera Ana Inmaculada

“Que no se nos trate como objetos decorativos
o como simples y superficiales y sin opinión”
El día 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la mujer. Algunas
mujeres trabajan dentro
y otras fuera de casa.
El trabajo de la casa se
puede y se debe compartir con el marido o
pareja. Nosotras hacemos las labores de casa
porque hemos aprendido de nuestras madres y
abuelas. Pero los hombres también deben hacer estas labores.
Las mujeres que trabajan fuera de casa y no
tienen pareja o marido
lo hacen ellas.
Algunas de las labores
de la casa que se hacen
en casa es la limpieza
del polvo, las lavadoras,
cocinar, limpiar...

“Queremos igualdad
en el trabajo, en la
sociedad y el hogar” seamos iguales en todo. tos de responsabilidad gran hombre hay una
Las mujeres queremos
igualdad para hacer las
tareas del hogar. Igualdad en el trabajo fuera
de casa y también en el
trabajo dentro de casa.
Que haya menos violencia machista y que

Que se respeten nuestras opiniones aunque
no sean las adecuadas
o aceptadas en ese momento. Que haya más
mujeres con el mismo
salario que los hombres
haciendo el mismo trabajo. El que las mujeres
puedan optar a pues-

como los hombres pero
con el mismo sueldo
que cobraría un hombre.
Que no se nos trate a
las mujeres como objetos decorativos o como
simples, superficiales y
sin opinión propia.
Dicen, no sé si es verdad, que detrás de un

gran mujer. Las mujeres
hemos avanzado mucho
desde la Edad Media
y espero que podamos
avanzar más y romper
imaginariamente la burbuja de cristal que hay.
Que haya menos violencia machista y menos muertes de mujeres.
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ACTUALIDAD El origen de la festividad de San Valentín

Nuestros
Reporteros
y Reporteras

Alberto

Ana Inmaculada

Jesús Manuel

¿Por qué nos hacemos regalos
el Día de San Valentín?
Año tras año todos los
14 de febrero millones
de personas en todo el
mundo hacen una demostración de amor a su
pareja celebrando la festividad de San Valentín.
Pero ¿cuándo se empezó a celebrar este día?
Se comenzó a celebrar
la fiesta de San Valentín
y el Día de los Enamorados durante el siglo
XIX cuando en los países anglosajones em¿

pezaron la tradición de
intercambiarse postales
con mensajes amorosos
en este día.
Poco después a la cos-

“El origen de esta
fiesta se remonta al
siglo XIX”
tumbre de las postales
se sumaría la de obsequiar a la pareja con
otros regalos como rosas, bombones y joyas.

Ya bien entrado el siglo XX el comercio y
la publicidad empezó
a utilizar la figura de
San Valentín como el
protagonista de ese
día, 14 de febrero.
Y también la figura de
cupido con sus flechas
de amor se convirtieron en protagonistas y
aumentaron las ventas
ese día ya que todas las
parejas cada año se empezaron a hacer regalos.

José Miguel

Mari Carmen

Ramón

Luis Guillermo

