


La presente memoria corresponde al año 2013, un año en el que, tras la celebración 
de nuestro 50 aniversario, ha sido el momento de pararse a reflexionar y marcar los 
pasos a seguir en un futuro. Así, iniciamos una profunda transformación cultural cen-
trada en los verdaderos protagonistas, las personas con discapacidad intelectual. En 
estas páginas, dejamos atrás el concepto de usuarios que asisten a centros o servicios,  
para hablar de personas a las que Aspronaga proporciona apoyos para que se convier-
tan en los pilotos su vida. Un cambio de visión que, creemos, es el camino hacia una 
sociedad realmente inclusiva.

En 2014, nuestro colegio, el CEE Nuestra Señora de Lourdes, cumple 50 años. La 
educación ha evolucionado en gran medida en medio siglo pero, en esta especial efe-
méride, quiero revindicar el papel fundamental de los centros de educación especial en 
la actualidad. Dichos centros, representan un paso de gigante hacia la inclusión, sien-
do una respuesta a las necesidades de muchas familias de personas con discapacidad 
intelectual en edad escolar. 

Por último, me gustaría destacar el resultado positivo que, una vez más, demuestran 
las cuentas de Aspronaga. Ese es nuestro camino. Avanzar sin saltar, para asegurar a 
todas las familias que somos una entidad estable pero abierta a aquellos cambios que 
permitan una vida más feliz para los auténticos protagonistas. 

Álvaro Martínez
Presidente de Aspronaga
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Nosotros , las personas con discapacidad intelectual, queremos ser 
los protagonistas de nuestro proyecto de vida. Una vida que, con los 
apoyos necesarios para cada uno y en cada etapa, podemos lograr 
que sea propia y de calidad.  
En total, somos 320 las personas que recibimos apoyo de los diferentes centros y servicios de 
Aspronaga. 61 en el CEE Ntra. Sra. de Lourdes, 148 en el Centro Laboral Lamastelle, 43 en el 
Centro de Día, 66 en el Centro Ricardo Baró, 2 en Servicios Lamastelle y 40 que, además de 
asistir al Centro Laboral, vivimos en las residencias de la asociación. 
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Para nosotros, una educación inclusiva e integral es básica para tener 
la capacidad de tomar decisiones libremente y conducir nuestra vida. 
También, más allá de las aulas, integrándonos en nuestra comunidad.

El Centro de Educación Especial 
Nuestra Señora de Lourdes busca una 
capacitación integral de los alumnos, 
para potenciar sus facultades y mejorar 
su calidad de vida, con una enseñanza 
individual y personalizada. 

En la etapa de Formación Básica 
aprendemos a leer, escribir, contar...
de forma divertida y motivadora. 
También aprendemos hábitos como 
comer con independencia o vestirse. 
¡Este año hemos hecho un espanta-
pájaros para que cuide de nuestro 
huerto sostenible!
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educacióN

Cuando somos más mayores, nos preparamos para la vida adulta. Ya sea aprendiendo a cocinar o hacer 
la cama en el aula hogar, como aprendiendo informática y técnicas de manipulado que faciliten nuestro 
futuro laboral. Este curso, diez de nosotros hemos hecho prácticas en Hipermercados Alcampo. Ha sido 
un gran reto, pero también un enorme logro. 

Nos gusta relacionarnos con centros ordinarios. El 
coro del CEIP Eirís cantó para nosotros en Navidad 
y enseñamos talleres de reciclado en el CEIP Juan 
Fernández Latorre.

Un año más, participamos en el “Proxecto Semen-
te”, organizado por el Ayuntamiento de La Coruña, 
con la coopertaiva “Recíclate”. 

En vacaciones, seguimos apren-
diendo. Este año, en el campa-
mento urbano inclusivo “Numbers”
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Creemos en nuestro derecho a trabajar, porque favorece nuestra 
autonomía, aumenta nuestra autoestima y, sobre todo porque... ¡Nos 
gusta trabajar!

Realizamos actividades laborales para lograr 
nuestro desarrollo en la vida profesional, 
en el centro. Y, si fuera posible, en nuestro 
entorno. 

Recibimos Formación Prelaboral para adquirir hábitos laborales, aprender a trabajar sin riesgos 
y conocer estrategias para la búsqueda y mantenimiento de un empleo normalizado. En 2013, 
14 compañeros del Centro Laboral Lamastelle recibieron los diplomas que certifican su parti-
cipación en el curso “Auxiliar de Mantenimiento”. A su vez, 13 alumnos del CEE Ntra. Sra. de 
Lourdes se certificaron en “Creación y mantenimiento de Redes Sociales”. 
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empleO

En el Centro Laboral Lamastelle, gracias a la Formación Ocupacional trabajamos en el Mantenimiento 
Exterior e Interior: jardinería, venta de tuyas y leña, limpieza, cocina y lavandería. 

Contactamos con empresas que nos encargan mani-
pulados. Además de otras, Grafoplas, nos proporciona 
actividad laboral de manera casi constante. 

Y en manipulados 
para empresas, 
con las que nos 
comprometemos a 
entregar el pro-
ducto en las con-
diciones pactadas, 
con puntualidad y 
rigurosos controles 
de calidad. 
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Todos tenemos derecho, como cualquier persona, a una vivienda 
digna. Pero, en muchas ocasiones y por diferentes motivos, dejamos 
el hogar familiar y no podemos acceder a una vivienda propia. 
El Centro de personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, “Ricardo Baró” y el 
Servicio de Residencias nos proporcionan, a muchos de nosotros, un hogar. En él, se nos apoya, 
según nuestras capacidades y necesidades. Así, cada uno dispone de los recursos necesarios para 
conseguir una vida mejor, de acuerdo a sus preferencias.

Vivir aquí nos garantiza una atención constante que satisface nuestras necesidades básicas, 
como la alimentación, la higiene, el vestido o el sueño. Todo, en un ambiente cálido y comuni-
cativo y respetando nuestros derechos de intimidad y dignidad. 

Desde el 2013, en el Ricardo Baró, vivimos con una 
mayor sensación de confort y calidez. Esto es posible 
debido a que, gracias a la financiación de la Deputación 
da Coruña, se ha reparado la cubierta del edificio. En 
este año, también se ha renovado el suelo de la mayor 
parte del centro. ¡Estamos encantados!
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vida iNdepeNdieNTe

La autoestima, la autonomía y tener una vida lo más independiente posi-
ble son las claves para tomar nuestras propias decisiones y sentirnos libres y 
seguros. 
El primer paso para nuestra independencia es nuestro cuidado personal. Por eso, recibimos apoyo para 
fomentar nuestras habilidades en el vestido, ingesta de alimentos, higiene personal, etc...

Es importante sentirnos cómodos en nuestro hogar y participamos en tareas como hacer las camas,     
poner la mesa, cocinar, ordenar el dormitorio...

También queremos ser independientes en nuestra comunidad, trabajando conductas socialmente correc-
tas, potenciando la comunicación y la relación con los demás y formándonos en educación vial, reciclado y 
medioambiente o informática. 
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Las personas con discapacidad intelectual tenemos más probabilida-
des de tener ciertos problemas de salud. Por eso, es muy importan-
te, para nosotros, recibir apoyos para estar sanos tanto física como 
mentalmente.  

Muchas veces, nuestro encaje 
en la red sanitaria ordinaria 
es complejo. En Aspronaga, 
contamos con apoyo médico 
y de enfermería, con aten-
ción psiquiátrica y con apoyo 
psicológico. Además, tenemos 
la oportunidad de contar con 
terapias y actividades que 
mejoran nuestras funciones 
motoras y salud física. 

FISIOTERAPIA
PSICOMOTRICIDAD/
ESTIMULACIÓN SENSORIAL

HIDROTERAPIA MANUALIDADES

PASEOS, GIMNASIA, ZUMBA, BATUKA...
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Salud

También cuidamos 
nuestra mente para 
mejorar, mantener 
y/o rehabilitar nues-
tras capacidades. 

Somos conscientes de que la edad media 
de los que residimos en el Ricardo Baró 
cada vez es mayor. Por este motivo, 
se ha puesto en marcha un proceso de 
adaptación a nuestras futuras necesida-
des, que se concretará en un proyecto de 
“Unidad de Cuidados Paliativos”.  

RELAJACIÓN, MUSICOTERAPIA... PERCUSIÓN, BAILES DE SALÓN, TEATRO, 
FOTOGRAFÍA...

FORMACIÓN PERMANENTE, 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA, 
LECTROESCRITURA, INGLÉS...

LOGOPEDIA, ARTICULACIÓN, 
EXPRESIÓN ORAL, ACCESIBI-
LIDAD, TALLER DE PRENSA...

NUEVAS TECNOLOGÍAS: este 
año se ha consolidado el uso de 
las pizarras digitales, tabletas 
y ordenadores táctiles en casi 
todos las actividades. 
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El ocio es una forma de disfrutar haciendo lo que a cada uno nos 
gusta y divierte. Tenemos derecho a elegir en qué, dónde y con quién 
queremos pasar nuestro tiempo libre. 

CUMPLEAÑOS JUEGOS, TALLERES, MANUALIADES...

NAVIDADES: Nochebuena, Fin de Año, Reyes, Obra de Teatro “Ao Carón da Lareira”...

Participamos, junto a nuestros compañeros, en actividades de ocio y celebraciones, en el hogar 
que compartimos y en los diferentes centros y servicios. Siempre, con los profesionales, quienes 
muestran una implicación total en todas las actividades. 
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OciO

MAGOSTO, SAMAÍN, CARNAVALES, SAN VALENTÍN, SAN JUAN...

ANIVERSARIOS Y NUESTRA SRA. DE LOURDES

Nos divertimos en la COMUNIDAD, yendo al cine, de compras, ver-
benas...; participando en salidas culturales o visitando otras entida-
des y lugares de interés. ¡Por primera vez participamos en el curso 
de actividades náuticas en Mallorca!
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No hemos parado con todas las actividades organizadas por el Servicio de Ocio. Los sábados, en 
el Club Finisterre vivimos muchos buenos momentos de compañerismo, colaboración y diversión, 
destacando que nuestro querido Festival de la Canción ha cumplido 40 años y la gran Cena de 
Gala. ¡Cada semana somos más protagonistas y más dueños de nuestro club!. 

Las escuelas deporti-
vas funcionan mejor y 
nosotros somos mejores 
deportistas. Entrena-
mos duro para par-
ticipar en eventos de 
Special Olympics y de 
la Liga Norte. Incluso 
nos atrevemos a dar 
el salto y organizar los 
Juegos de Deportes Mi-
noritarios o la Jornada 
Artístico Cultural.

Los viajes y campamentos han sido parte importante de nuestras aventuras en el 2013. Gijón, 
Vila do Conde, Tenerife, Sevlla, Lodoselo, Ourense, Portomarín, Vilanova de Arousa… 

QUEDAMOS en grupo y abrimos las puertas a la inclusión. Has-
ta los voluntarios ¡nos invitan a unirnos a sus planes! Gracias al 
trabajo de la Red de Ocio Inclusivo de Galicia, pronto tendremos 
más oportunidades de ocio en entornos inclusivos. 
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El grupo de AUTO-
GESTORES de Aspro-
naga sigue muy activo. 
Este año participaron 
en el XIII Encuentro 
de Autogestores en 
Santiago y recibieron 
formación sobre los 
Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad 
Intelectual. ¡Ahora 
están formando a sus 
compañeros!

paRTicipacióN SOcial 

TuTela

Durante el año 2013, la Fundación Tutelar de Aspronaga ha continuado ejerciendo la acción tutelar de 
nueve personas con discapacidad intelectual, con el fin de proteger y garantizar sus derechos, promover 
su desarrollo personal, su inclusión social y su calidad de vida. A mayores, ha proporcionado a nuestras 
familias servicios de orientación y asesoría jurídica, de asistencia social y de pretutela. 

La participación de los voluntarios con discapacidad ya es indiscutible en los principales eventos deporti-
vos del Ayuntamiento. ¡Ya somos parte de esta gran familia!. Prueba de ello, ha sido la organización de la 
primera Ruta Motera, con el Club de Motoristas MAS y la colaboración, con el Club Basquet Coruña, en el 
desarrollo de las Ligas Escolares.
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La familia es una parte fundamental de nuestra vida. No sólo nues-
tros padres y hermanos, también nuestros tíos, abuelos, cuñados... 
Por eso, nos gusta que estén presentes en nuestro día a día. 

Aspronaga mantiene una comunicación fluida con nuestras familias, manteniendo un contacto 
permanente, atendiendo a sus necesidades y fomentando las visitas y la convivencia en centros 
y residencias. En septiembre, la Fiesta de Familias de Aspronaga reunió a más de 600 personas.

En 2013, nuestros hermanos constituyeron ASPROHER con el objetivo de apoyarse entre ellos, 
compartir experiencias y ser un relevo de los padres en la Asociación. En octubre, un centenar 
de familiares acudieron a la charla organizada por el grupo sobre incapacitación judicial. 
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Familiares de alumnos del colegio han visitado Lamastelle, conociéndonos todos un poco más. 

En el CEE Ntra. Sra. de Lourdes, las familias participan activamente en la vida del colegio, siendo tam-
bién protagonistas de fiestas y celebraciones y formándose en la Escuela de Padres. 

Como cada año, los residentes de La Casa de Lamastelle y del Hogar Residencia Aspronaga invitaron a 
sus familiares a disfrutar de una sabrosa merienda en su casa. 

En el Ricardo Baró, las familias se implican en la atención de su familiar. Este año, el grupo de “Atención 
Hospitalaria” atendió tres ingresos hospitalarios y el Grupo Nos asistió a un taller sobre Inteligencia Emocional.
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Interactuamos con nuestro entorno más cercano. Como ciudadanos, 
nos relacionamos, compartimos experiencias y somos responsables 
con nuestra comunidad. 

Los alumnos del CEE Ntra. Sra. de Lourdes celebramos el Magosto con compañeros del colegio 
Compañía de María. El aula roja plantó uno de los 366 árboles que el Ayuntamiento puso en 
Eirís en el Día del Árbol y el aula verde ha visitado varios centros de trabajo para conocer per-
files profesionales como escaparatista o técnico de sonido.  

En Navidades, usuarios, profesionales y familias del Ricardo Baró pusiemos en marcha una 
campaña solidaria. Como resultado, la víspera de Nochebuena entregamos a la Cocina Econó-
mica un centenar de cajas con comida no perecedera, alimentación infantil y juguetes. 

Gracias a Gadisa, un grupo de usuarios del Servicio de Residencias tuvimos la oportunidad de 
compartir un entrenamiento con la Selección Española de Baloncesto. 
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Voluntarios de Alcoa A Coruña pasaron un día con nosotros. Nos echaron una mano en los talleres de 
Lamastelle y pasamos juntos una entretenida tarde en La Casita. La participación y complicidad resultó 
extraordinaria para todos. 

Con el proyecto INTIC, personas con discapacidad 
intelectual de Lamastelle impartimos una clase en la 
Facultad de Terapia Ocupacional. 

Establecimos contacto con varias entidades depor-
tivas locales para la práctica de un deporte más in-
clusivo. Ya jugamos en el Club Basquet Coruña y en 
el Tenis Marineda y jugadores del Club Baloncesto 
Maristas acuden a nuestros entrenamientos. Ade-
más, dos deportistas participamos en el Campeona-
to Galego de Tenis de Mesa.  

Los fotógrafos de Nos Why Not? nos mostramos al 
mundo con la exposición “Enfocando la Vida”, den-
tro del proyecto internacional “Insideout”

Los actores de “Máscaras” fuimos los protagonistas 
del acto organizado por la Consellería de Educación 
en el Día de la Discapacidad. 

La unión con los Kilomberos se hace fuerte y este 
año fuimos muchos más en el desfile de Carnaval de 
la ciudad con nuestros amigos de Monte Alto.

El grupo de teatro de Aspronaga participamos en el 
certamen Candilejas Don Bosco.
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Aspronaga es una asociación que agrupa a nuestros padres y familia-
res, desde 1962. Su misión es contribuir a mejorar la calidad de vida 
de cada persona con discapacidad intelectual mediante la prestación 
de apoyos y la reivindicación de sus derechos.  

A finales de 2013, Aspronaga cuenta con 3o8 socios de número y 410 socios colaboradores. 
Los socios de número se reúnen dos veces al año, en sendas asambleas, en las que se les infor-
man y se debaten y votan las decisiones que afectan a la asociación.  

JUNTA RECTORA (31/12/2013)

Álvaro Martínez García. 
Presidente.

Elías Palacio Verdini. 
Secretario y Vicepresidente de Fademga.

Antonio Paz Bernárdez. 
Vocal, Presidente de la Comisión de Residencias.

José Ramón Pérez Santé. 
Presidente de la Comisión Económica.

Alberto Vidal Arán. 
Vocal, Presidente de las Comisiones de Ocio y 

Lamastelle.

Isabel Pedreda Armengol. Vocal, Presidenta de la 
Comisión de Educación.

Nicanor Álvarez Álvarez, Pedro Menéndez-Ponte 
Cruzat, Purificación Presedo Martínez y 

Esperanza Ruíz Sanmartín. Vocales 

PRESIDENTE Y SOCIO DE HONOR. 
Carlos Martínez

SOCIO DE HONOR. 
Martín Pou

En enero, Aspronaga entregó a la Fun-
dación Barrié el “Agasallo”, como símbolo 
de agradecimiento por el apoyo que nos 
ha prestado a lo largo cincuenta años de 
historia.

La Junta Rectora de Aspronaga representa 
a los socios de número. Este año, destaca la 
incorporación de Esperanza Ruíz Sanmartín, 
como nueva vocal de la Junta.  
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PROFESIONALES

162 profesionales nos apoyan y acompa¶an, con entusiasmo. Hay que destacar el gran n¼mero de alum-
nos que se formaron haciendo sus prácticas, en Aspronaga, así como los voluntarios, que son un pilar bási-
co en el Servicio de Ocio y en otras actividades.   

Son profesionales que se esfuerzan en 
formarse para mejorar. Continúan 
con el proceso de “Transformación 
Cultural” para crear equipos de alto 
rendimiento, reciben formación en 
atención directa y nuevas tecnologías 
y crearon el “Ágora”, el espacio de 
debate de Aspronaga. 

Ellos, y nosotros, estamos implicados en el proceso de autoevalua-
ción, siguiendo los criterios del Modelo de Calidad FEAPS. También, 
estuvieron en el grupo de expertos que participó en el seminario 
sobre gestión de competencias que ARETé-activa impartió en Pam-
plona; participan en los comités de Ética de FEAPS y formaron a 
otros profesionales, como a los de la Inspección de Servicios Sociales 
de la Xunta de Galicia. 

CONTROL EXTERNO

AENOR certiýca que     
Aspronaga dispone de una 
gestión de calidad confor-
me a la norma UNE-EN 
ISO 9001:2008. 
La FUNDACIÓN LEALTAD 
asegura que Aspronaga 
cumple con los princi-
pios de buenas prácticas y 
transparencia y, también, 
se audita el debido cum-
plimiento de protección de 
datos. 
Por otro lado, las cuentas 
de Aspronaga se com-
prueban y revisan por 
los auditores externos de 
AUDICON.

21



Todos los apoyos que recibimos de Aspronaga no serían posibles sin una gestión económica 
responsable, transparente y rigurosa. Así, un año más, Aspronaga ha terminado el ejercicio 
contable con un resultado positivo, lo que demuestra la eficacia, previsión y cautela que le 
caracteriza. a

S
p
R
O
N
a
G
a

RESULTADO DEL EJERCICIO 2013........................89.089,29 euros
TOTAL DE INVERSIONES EN 2013.......................120.645,97 euros

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO 

PREVISTO
PRESUPUESTO 

REALIZADO % REALIZADO

GASTOS 5.271,215,00 5.244.011,36 99,48

INGRESOS 5.271,215,00 5.333.100,65 101,17

BalaNce ecONómicO
INGRESOS 2013 2012 % TOTAL
Venta y prestación de servicios 120.585,59 203.452,25 2,26
Socios, usuarios y donativos 1.140.852,07 1.115.458,30 2,40
Subvenciones afectas actividad 
propia 4.039.361,27 4.014.386,49 75,74

Otros ingresos 19.240,39 18.104,50 0,36
Financieros 6.471,69 3.098,83 0,12
Extraordinarios 6.592,64 17.821,05 0,12
TOTAL INGRESOS 5.333.100,65 5.372.321,42 100

GASTOS 2013 2012 % TOTAL
Compras 348.373,18 337.146,83 6,64
Servicios exteriores 726.759,51 870.234,04 13,86
Tributos 2.139,31 1.164,92 0,04
Gastos de personal 4.020.524,86 3.937.853,61 76,67
Gastos Financieros 10.452,99 10.697,91 0,20
Gastos Extraordinarios 11.278,81 6.871,23 0,13
Amortizaciones 89.564,26 77.634,32 1,71
Provisiones 34.918,44 2.077,11 0,66
TOTAL INGRESOS 5.333.100,65 5.243.679,97 100
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ecONOmía

DESTINO DE LOS GASTOS 2012 % TOTAL
Centro Ricardo Baró 2.226.521,61 42,46
Centro Ocupacional Lamastelle 968.841,66 18,48
Centro de Día Lamastelle 497.899,16 9,49
CEE Ntra. Sra. de Lourdes 883.905,84 16,86
Servicio de Residencias. La Casa de 
Lamastelle 268.195,12 5,11

Servicio de Residencias. Pla y Cancela 193.188,45 3,69
Secretaría General 85.172,66 1,62
Servicio de Tiempo Libre, Ocio y Deportes 120.286,86 2,29
TOTAL 5.244.011,36 100

BalaNce aGReGadO

ACTIVO 2013 2012
INMOVILIZADO 5.176.643,64 5.150.659,67
CORRIENTE 1.051.529,13 906.887,65
    Existencias 11.688,53 9.949,97
    Deudores 794.112,03 591.045,64

    Inversiones 
    financieras

582,02 809,94

    Tesorería 238.216,51 295.850,69
    Ajustes 6.930,04 9.231,41
TOTAL 6.228.172,77 6.057.547,32

PASIVO 2013 2012
PATRIMONIO NETO 5.196.817,71 5.004.107,90
    Fondos propios 760.044,96 670.955,67
    Subvenciones y          
    donaciones 4.436.772,75 4.433.152,23

PASIVO NO 
CORRIENTE 350.461,44 367.770,98

    Provisiones 34.918,44 37.203,98
    Acreedores a
    largo plazo 315.543,00 330.567,00

PASIVO CORRIENTE 680.893,62 685.668,44
    Acreedores a 
    corto plazo 538.444,99 591.129,43

    Ajustes 142.448,63 94.539,01
TOTAL 6.228.172,77 6.057.547,32
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Estamos presentes en la sociedad que nos rodea. Así lo demuestran 
las 95 noticias publicadas sobre nosotros en los medios de comunica-
ción impresos durante el 2013. Además de entrevistas y reportajes 
en televisiones y radios. Las redes sociales se han convertido en un 
medio extraordinario para que nos conozcan. Ya tenemos 3026 ami-
gos en Facebook y 1436 personas y entidades nos siguen en Twitter.    
Desde su creación, el blog de Aspronaga ha recibido 33.520 visitas y 
nuestro canal de Youtube ya alcanza las 10.946 visualizaciones. 



SEDE SOCIAL Y FUNDACIÓN TUTELAR ASPRONAGA
C/ Pérez Lugín, 10 - 15011 A Coruña

Telf: 981 14 54 18 - Fax: 981 14 57 97
asociacion@aspronaga.net

fundaciontutelar@aspronaga.net

C.E.E. NTRA. SRA. DE LOURDES
C/ Pérez Lugín, 10 - 15011 A Coruña

Telf: 981 25 11 88 - Fax: 981 14 57 97
ceelourdes@aspronaga.net

CLUB FINISTERRE
C/ Pérez Lugín, 10 - 15011 A Coruña

Telf: 981 14 57 96 - Fax: 981 14 57 97
clubfinsiterre@gmail.com

LA CASA DE LAMASTELLE
Avda. Isaac Díaz Pardo, 13 15179 Oleiros

Telf: 981 64 82 43 - Fax: 981 63 13 93
servicioderesidencias@aspronaga.net

HOGAR RESIDENCIA ASPRONAGA
C/Pla y Cancela, 35 15007 A Coruña

Telf: 981 23 48 60 - Fax: 981 14 57 97
servicioderesidencias@aspronaga.net

CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DE DÍA LASMASTELLE
Avda. Rosalía de Castro,12 - 15173 Oleiros

Telf: 981 61 08 50 - Fax: 981 63 13 93
lamastelle@aspronaga.net

CENTRO RICARDO BARÓ
Avda. Isaac Díaz Pardo, 15 - 15179 Oleiros

Telf: 981 61 08 48 - Fax: 981 63 13 93
centroricardobaro@aspronaga.net

Fundación Legado de 
Don Manuel Piñeiro Pose




