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Asociación de familias de persoas con parálise cerebral e discapacidades afíns

MARÍA
UN EJEMPLO
DE LUCHA Y
SUPERACIÓN

POR FIN
INAUGURAMOS !!!

DÍA MUNDIAL DE LA
PARÁLISIS CEREBRAL

No es fácil escribir para tanta gente que va a leer la revista pero
creo que tengo que hacerlo.
No ha sido fácil elaborar este número porque hubo que remover
en nuestra memoria, buscar fotos, artículos… referentes a María
Garrido. Pero aún así, mientras escogíamos las fotos para publicar
en la revista, recordamos anécdotas que pasaron con María y, la
verdad, es que fue una persona con mucho carácter y que siempre intentó tirar para adelante pese a las dificultades con las que
se encontraba y que tuvo que superar.
Para mí , María fue un ejemplo de superación y si tengo que recordar el momento en que la conocí, fue hace 20 años cuando
pasé por Apamp, en la calle Pastora, para ofrecerme como voluntaria. Me sorprendió ver a una persona tan afectada físicamente y lo que hacía con aquellas manos, me pareció increíble. Me
paré a hablar con ella y después de un buen rato María me dijo:
“me entiendes perfectamente, no me lo puedo creer, la gente no
se suele parar a hablar conmigo o si lo hace me dice a todo que
sí aunque no me entiendan nada”. Esa frase es una de las que he
tenido y tengo presente en mi cabeza porque si una cosa me enseñó María es que lo principal es la persona sea como sea.
Esperamos que con el pequeño homenaje que desde Rodando
hemos querido ofrecer a María, podáis conocerla un poquito y
que sea un ejemplo para muchos de nosotros.
Marta López

** La revista está elaborada por nuestros chicos y se intentan mantener los artículos tal y como los escribieron, al igual que las entrevistas. Seguramente hay fallos pero creemos que con el tiempo todo irá Rodando.
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María, un ejemplo de
lucha y superación

Pequeños fragmentos de sus memorias:
“Los médicos decían que a los siete
años me moría”

“La primera silla que tuve me la dio el gobernador de PONTEVEDRA no era plegable y tenia un pedal para andar “

“La profesora me sentaba en la mesa todo
el día, pasaba de mi. Un día me enfade y le
hice pis en la mesa a propósito”
“Mis padres hicieron todo lo que pudieron”

“ me montaron un taller en el fallado
de mi casa. A partir de ahí empecé a
vender y a hacer exposiciones”
“me hice Artesana”

“fui para una asociación que
se llamaba AUXILIA”
“Estuve un año viviendo sola “

“me diagnosticaron que los pulmones no me funcionan. A partir de ahí tuve que dejar mi
casa e irme a vivir a casa de una amiga. Mi vida depende de dos maquinas, una de oxigeno y otra de aire”

Entrevistamos a…
Macarena
Monitora del
Taller de Encuadernación

¿Qué formación tienes?

por lo que me cogieron,

tos, de 3 años. Con este

por bellas artes.

colectivo no.

¿Trabajaste alguna vez

¿Cómo te sientes en

suales y después , en la

en este colectivo?

este mes que llevas con

escuela de arte y oficio,

No, es la primera vez.

nosotros?

estudie serigrafia y en-

Estuve en verano 5 días

Pues muy bien, la acogi-

cuadernación.

haciendo prácticas en

da ha sido muy buena.

Navia (unos cuadros y

Todo el mundo se ha

fotografías). Trabajé con

portado muy bien con-

Estudie la carrera de bellas artes, me especialice en diseño y audiovi-

¿Cómo te enteraste de

migo. Los chicos del

este puesto de trabajo?

taller son estupendos y

Mi profesor de encua-

los compañeros de tra-

dernación en la escuela

bajo también, me han

de arte y oficios conoce

ayudado mucho, me

a Conchi y ella le pregunto

si

tenia

han ido diciendo todo,

algún

cómo

alumn@ o ex alumn@

hacerlo...Me

apoyaron en todo.

que hubiera terminado
y que pudiera estar interesado en el puesto y
hacerse cargo del taller
porque Puri se jubilaba.

profesionales de la de-

Buscaba a alguien que

coración, con profesio-

fuera un poco creativo ,

nales que tenían tiendas

creo que fue por eso

con niños muy pequeñi-

¿Qué crees que puedes aportar a los chicos
de taller?
Qué difícil me lo pones!!!

Al

principio

es

complicado al ser un
cambio de monitora, el
plantear que puedan
estar a disgusto conmigo, echen de menos a
la otra monitora... Parece que se han adaptado muy bien al cambio,

aunque

echemos

de

menos a Puri , tenemos
asumido que venga de
visitas. Puedo

aportar

técnicas a lo que se esta haciendo y luego,
intentaremos ver mas el
tema

de

creatividad

para hacer cosas diferentes, combinar colores... bueno dar un giro
diferente

a

lo

que

hacíamos, conservando
todo lo que enseño Puri
por

supuesto.

Pues

muchas

gracias

Macarena, de nada, a
vosotros.

Nuestras voluntarias
Mari Carmen
Actividad
“Taller de lectura”

Buenos días Mari Carmen, ¿cómo nos conociste?
Buenos días, os conocí
hace muchos años ,
cuando Apamp estaba
en la calle Pastora.
Siempre fui amiga de
Mayte y como trabajaba allí yo iba con mucha frecuencia, sería
por el año 85…
Me invitaron a llevar a
los niños a los que daba clase al aula de la
calle Pastora y a partir

cuento para ellas, se
llamaba “el Burrito” y
las niñas lo hicieron en
un comic y le pusieron
dibujo.
¿Qué impresión te ha
causado conocer este
“mundillo”?
¿Este mundillo dices?
Ah, muy bueno. Desde
un principio para mí
fue sorprendente porque sólo conocía uno
o dos casos, pero luego
al ver que hacían unas

de ahí venía cada año

muñecas tan bonitas,

con un grupito de niñas

otros hacían otra varie-

de 10 años. Ellas eran

dad de cosas precio-

quienes os hacían preguntas, lo pasábamos
muy bien. Después

sas, me entusiasmé y os
fui conociendo poco a

hacían un trabajo de lo
que habían visto en el

os considere mis ami-

taller y contaban unas
cosas preciosas. Una
vez Varela inventó un

poco y desde aquella
gos.

¿Qué impresión te ha
causado entrar como
voluntaria?
Ah, yo muy contenta,
me quedé muy contenta porque para mí esto
ha crecido y se surtió
de tantos profesionales. Como me jubilé
tenía más tiempo libre
y mi ilusión era

venir

más por aquí, como
Mayte se jubiló y como
conocía a Conchi, de
la Pastora, y después
conocía

a

Marta…y

después fui conociendo a todos los que fueron viniendo.
Mª Carmen, ¿en qué
consiste tu trabajo como

voluntaria

en

Apamp?
Pues leemos, estamos
haciendo una lectura

sobre unos autores gallegos, españoles… Leímos

algo que
gustó.

a Federico García Lorca ,

Pues muchas gracias Mª
Carmen.

Miguel Hernández… Empezamos
por
Miguel
Hernández porque es la
calle
donde
está

Nada, gracias a vosotros.
Que pueda continuar
con la idea que siempre tuve y que me gustó
mucho.

Apamp.
¿Te gustaría hacer el voluntariado en Navia?
¿Navia? Sí, sí, me parece
bien porque allí están los
que empezaron conmigo, Valera, Pili, Reyes
también Carlos Rivas. Si
ellos quieren, yo encantada.
Y la última pregunta para
acabar.

siempre me

¿Qué te aporta Apamp?
¿A mí? Pueeees, una
alegría de seguir con lo
que siempre me gustó, la
literatura. La parte que
me dedique en el colegio era la literatura gallega, lengua y plástica.
Aquí puedo seguir con
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Sara
Actividad
“Engánchate a la cultura”
Sara cuéntanos, ¿Cómo
nos conociste?
Cuando me jubile quería
hacer algo de voluntariado y fui al ayuntamiento, no quería dar
clase, quería algo lúdico. Me hablaron de
Apamp, fueron muy
amables y ya me quede

ra” para mi es
muy entretenida,
leemos la prensa
y
comentamos
las noticias.
¿En que consiste tu trabajo como voluntaria en
APAMP?
Bueno, ya

lo comente

esa

antes. Voy a la piscina

época empecé ayudando en la piscina del
pabellón, después estaba aquí un chico de la

a ayudar a vestir y desvestir. Ahora vengo con
un grupo que leemos la
prensa y comentamos

Coruña, Pablo, y hacíamos salidas con los ambulantes. Desde entonces estoy aquí ayudan-

las noticias de actualidad, también a veces
me llaman para apoyar
en alguna salida. Eso es

do, me llaman para al-

todo lo que hago.

con

vosotros

.En

guna salida. Ahora vengo a la actividad de
“Engánchate a la cultu-

donde vean que pueda
echaros una mano. Yo
estoy dispuesta.
¿Qué

voluntariado en la residencia de Navia?
Bueno, yo estoy dispuesta a colaborar en general. No sé, claro, depende de lo que me oferten. Si es una actividad
que me interesa, pues
me da lo mismo en un
sitio que en otro. El voluntariado lo voy hacer
siempre con vosotros
sea aquí o en Navia,

aporta

Apamp?
Primero lo que te dije, el
conoceros a vosotros. En
segundo, el ser mas
consciente de las dificultades que podéis tener
en la sociedad. También
el afecto que vosotros
me dais. Soy una persona que

¿Te gustaría hacer el

te

vivo sola, que

tengo amistades, familia... Muchas veces al
vivir sola tienes carencias de cariño, entonces
también valoro muy positivo el afecto que me
dais todos vosotros.

Día Mundial de la
Parálisis
Cerebral
El pasado miércoles, día

diferentes

2 de octubre, celebramos el día mundial de la

medios
de
comunica-

parálisis cerebral con un
acto en el que contamos
con la presencia del alcalde de la ciudad Abel

ción, se celebro en la
Calle Miguel
Her nández,

Caballero y, de Isaura
Abeleira, concelleira de
benestar social . Dicho

enfrente de
las
depen-

acto, al cual asistieron

A p a m p .

dencias

de

También acudieron algunas familias y nuestros
compañeros de la resi-

lectura de un manifiesto
en contra de los recortes,

dencia que Apamp tie-

ción y la igualdad. Luego

ne en Navia. Comenzó

intervendría el alcalde. El

con una breve intervención de nuestro presiden-

acto se cerró con un
aperitivo en Apamp.

te Daniel Varela y a con-

Francisco Díaz Fontela

tinuación nuestros compañeros Juan Carlos Pimentel, Sandra Ballesteros, Carlos Rivas, Mari Loli
y Toñe procedieron a la

y a favor de la integra-

Por fin inauguramos!!!

El pasado día 15 de julio,

familiares y amigos de los

que si puedo decir es

tuvo lugar la inaugura-

residentes.

que fue uno de los días

ción de la residencia que

Me llenó de orgullo, ver a

más felices de mi vida y

la asociación

mi hermano ejercer su

a la vez el más triste, por-

construyó en Navia.

papel de presidente de

que me acordé de mi

Acudieron algunas auto-

la entidad, recibiendo a

padre que fue el artífice

ridades, entre las cuales

los invitados y haciendo

de esta obra. ¡Ay si él le-

se hallaba el alcalde de

su discurso. Realmente

vantara la cabeza!

Vigo y por supuesto los

estuvo espléndido.

APAMP

José Varela Lago

También sentí una gran
alegría al ver a mi antigua profesora y
amiga
que

buena

Mayte, con la

siempre

compartí

confidencias y momentos buenos y malos.
Igualmente estaban mis
sobrinos, el mayor que
además es un gran amigo y la pequeña que es
la niña de mis ojos.
Aquel día, sentí una serie
de emociones que me es
muy difícil de explicar, lo

Así nos formamos
Curso: Programa Indesing
Del 14 al 19 de octubre tuvo lugar en las
instalaciones de la residencia de Navia,
el curso de Diseño y maquetación: Programa InDesign, organizado por la fede-

Curso: Educación básica de
adultos
Estoy haciendo un curso que dura de oc-

ración de artesanía de Galicia, e imparti-

tubre a diciembre y de enero a mayo. La

do por María Lago Fernández, diseñadora gráfica. Por parte de Apamp acudie-

hora es de 5 a 6:30 los martes y los jue-

ron al curso, Marta López, Sergio Rivas,

de Mulleres Progresistas y es financiado

Débora Rey, Maxi Masip, Javier Fernán-

por el Concello de Vigo a través de su

dez y Francisco Díaz. El horario fue de
09:45 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas,

Concejalía de Educación. Las clases se

siendo así un total de 50 horas.

en Coya. Somos 19 alumnos y alumnas.

ves. Este curso lo organiza la Asociación

dan en la Asociación Cristo de la Victoria
Se puede participar a partir de los 16
años. El curso se llama “Educación bási-

Francisco Díaz Fontela

ca de Adultos” y se estudia en el nivel 1,
cálculo, lengua, ciencias, inglés e in-

Curso Programa Indesign

formática.
Camilo Cid Vázquez

Curso: Grabador de datos
El día 12 de Noviembre empezó un curso
de “Grabación de datos”. Se está realizando en la Residencia de Navia en la c/
Curso Programa Indesign

Pedra Seixa s/n. En el curso hay 13
chic@s.
Este curso lo organiza la Fundación Fundosa. Tendrá una duración de 330 horas.
El horario es de 10 a 14 horas, trabajando
duramente, pero lo llevamos muy bien
porque el profesor sabe motivarnos.

Curso Grabador de datos

A lo largo del curso se tratarán los módulos de:
-

Tratamiento de datos, textos

-

Grabación de datos

-

Reproducción y archivo

Curso Grabador de datos

Jose I. Fernández Mández
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Deportes
El campeonato de España de

SLALOM

se celebró en Alicante.
Fuimos Pablo Nores como entrenador y
yo, Nacho, como deportista. Estuvo muy
bien organizado.
El sábado competimos por la mañana, y
por la tarde hubo un acto inaugural que
me gustó mucho. Sobre todo, el baile a
cargo de chicos con discapacidad.
El domingo eran las últimas pruebas, yo
estaba algo nervioso, pero mereció la
pena porque conseguí tres medallas de
oro, quedando campeón de España y
récord nacional en las pruebas:
-Cronometrada individual
-Eliminación individual
Este triunfo se lo debo también a mi entrenador: Pablo Nores (que es un crack).
Jose I. Fernández Méndez

Nacho realizando el obstáculo “giro 180º”

Roqueta, David Moya y
Carlos González y le acarrearon tres derrotas consecutivas. Sin embargo en
la categoría de equipos
acompañada por Javier
Fernández e Inmaculada
El pasado mes de julio se

aquí queremos agradecer

Rial, jugadora del club

celebro en el polideporti-

su labor ya que sin su ayu-

ADM Ferrol conseguirían

vo Lasesarre, en la locali-

da todo seria mas difícil.

un meritorio 3º puesto.

dad Vizcaína de Barakaldo, el campeonato nacional de
el

cual,

BOCCIA
nuestro

en

club

El nacional fue bastante
fructífero

para

nuestros

deportistas. En BC3 Fran
Díaz compitió en la cate-

TAMIAR, tuvo representa-

goría individual y no tu-

ción con 5 deportistas:

vo mucha suerte con el

Ana Soage, Fran Díaz y

grupo que le tocó, ya

Gonzalo Jorge en la cate-

que el sorteo le deparo

goría BC3. Javier Fernán-

tres grandes rivales: San-

dez en BC2 y Sandra Ba-

dra Peña, Joseba Badillo

llesteros en BC1. Viajamos

y Wafid Boucherit y con-

en furgoneta acompaña-

tra los cuales perdió. En

dos de nuestros entrena-

parejas Fran, Ana y Gon-

dores, Paco Bello y Bianca

zalo lograron un merito-

García, y nuestros auxilia-

rio 4º puesto.

res Aroa Comesaña, Vanesa Sieiro y Belen LópezGrado, estas dos últimas
son voluntarias y desde

Francisco Díaz Fontela

En la categoría individual BC1 Sandra Ballesteros se enfrento a Oriol

Partido de equipos, Javier a la izquierda y Sandra a la derecha

Nuestra deportista Sandra Ballesteros

Francisco Díaz, a la izquierda

Nuestras fiestas
Magosto
El 15 de Noviembre del
2013 celebramos el Magosto en APAMP.
Por primera vez el catering
de Ser Unión nos proporciono las castañas y
ningún usuario tuvo que
traer castañas.
Sobre las 12’30h de la mañana comenzamos el magosto donde todos colaboramos en hacer cucuruchos de periódico y
pelando las castañas.
Francisco Bello y Sergio
Rivas se encargaron de
asar las castañas, los chorizos y los chorizos criollos.
En ese intervalo de tiempo
comimos castañas, canta-

mos y nos pintamos la cara.
Sobre las tres de la tarde
empezamos a comer.
El menú consistió en empanada de jamón york y
queso, empanada de carne, chorizos, chorizos criollos y helado.
La fiesta resulto muy bien
donde todo el mundo se
divirtió.
Miguel A. Alonso Martínez

Nuestros
castañeros

Samain
El pasado día 31 de Octubre
c elebramos
en
Ap a m p ,
de
M i g u el
Hernández, el día de
Samaín. Quien pudiese
llevaba al centro una calabaza para que los chicos y monitores de los talleres de papel y cartón
piedra hiciesen chulas y
bizcocho de calabaza para el postre. Ellos también
se encargaron de decorar
el comedor para que fuera más acorde con el día,
haciendo murciélagos de
cartulina negra y guirnaldas de fantasmas con pa-

pel de seda. Vaciaron las
calabazas que sobraron
para meterles una vela a
modo de lámpara y dibujarles una terrorífica cara.
Por último decir que comimos ambientándonos con
la música de Michael
Jackson con la luz apagada. Para mí fue un día diferente y divertido que espero poder volver a repetir.
ESPERO QUE ESTE DÍA OS
HAYA GUSTADO Y HAYAIS
DISFRUTADO¡¡¡¡
Un beso para todos.
Verónica Rosendo

Cena fin de curso
El pasado 19 de julio, tuvo lugar en el Hotel Bahía, la
cena de fin de curso de APAMP.
Como todos los años, nos reunimos chicos y trabajadores de los centros para compartir sueños y esperanzas, pero sobre todo para divertirnos y pasarlo lo
mejor posible.
Invadimos uno de los salones del hotel y tras una opípara cena, nos pusimos a bailar hasta altas horas de la noche.
Fue una noche inolvidable donde el buen humor y la broma fueron protagonistas y donde
no dejamos de bailar en toda la velada.
La nota romántica , fue el baile que me marqué con Pili, la mujer de mi vida, al compás de
un bolero de Antonio Machín.
Fue, en definitiva, una noche maravillosa, llena de momentos agradables,

donde la

armonía y el cariño se dieron cita y donde no faltó ni la chispa, ni el buen rollo.
José Varela Lago

Actividad
Bellas Artes
Vamos a entrevistar a

Lara y Ana

que son

las responsables de llevar
a cabo la actividad de
bellas artes.
¿Quién os hablo de
Apamp y porqué decidisteis embarcaros en este
proyecto con nosotros?
Pues… en la facultad, la
profesora nos hablo de
los tipos de voluntariado
que había. El año pasado fuimos a aldeas infan-

Genial,
estupendo.
Pensamos que iba a
costarnos más. Bueno
A la izquierda Ana y a la derecha Lara
al principio sí que nos
costó más pero solo el
primer día. Te choca munosotras que no nos
cho sino estás acostumconocían de nada y

brado, pero bueno, después estupendo.

nosotras a ellos tampoco.
¿Qué es lo que os gusta

¿Qué creéis que nos
podíais aportar con esta
actividad y nosotros a

de lo que trabajáis con
los chicos?

vosotros qué os aportamos?
Mas que trabajar… cariño, pa-

ño, que nos cuenten sus
cosas, la confianza que
tienen desde el segundo
día. La verdad te cuen-

sarlo bien, compañerismo

tan todo lo que les pasa,
nos hablan por el

y confianza.

El estar con ellos, el cari-

facebook, wasap…
por las redes sociales.

¿Qué

te-

tiles y este año queríamos

mores
o
d u d a s
podíais
tener

probar aquí y es genial…

cuando

empe-

zasteis y como lo
¿Colaborasteis

alguna

vez con gente con discapacidad?
No, es la primera vez. ¿Y
cómo está siendo la
experiencia?

lleváis ahora?
El tipo de limitaciones

que

podían tener los
chicos al trabajar, cómo iban a
reaccionar

con

Un reto conseguido
Maxi,

¿Te costó mucho

prepararte

físicamente

para el camino de Santiago?

¿Cuándo llegaste a Santiago qué sentiste?
Orgullo. Hacer una cosa
nueva, Maxi puede hacer

Si. Un año antes entrena-

más cosas nuevas. Des-

mos poco a poco. Prime-

pués allí diploma, cómo

ro 1 día, después 2 días.

se llama eso, carta com-

Últimamente 3 días siem-

postelana. En la entrada

pre, lunes, jueves y sába-

una chica “tú eres Maxi,

do. Como está el tiempo.

te vi en televisión”, des-

También voy al gimnasio,

pués

un sábado si llueve gim-

aplaudir, toda la escalera

nasio.

con gente aplaudiendo.

Bicicleta,

una

todo

el

mundo

máquina de pie, como se

Después

dice…, otra máquina de

Apamp a Santiago, un

abdominales.

grupo

un

grupo

pequeñito,

de
una

pancarta “Viva Maxi”

¿Qué fue lo que más te
emociono del camino?
Gente. Una foto conmigo, otros nada. Acabar
cada vez la etapa, ¡¡sí
puedo, sí puedo!! Acabar
una etapa y otra etapa
nueva.
Última etapa antes Santiago, mi hermana, muchos amigos mi hermana,
mi madre, Javi Pitillas, su
mujer, su hijo, con nosotros a Santiago.

Compañeros de Maxi recibiéndolo en Santiago

Javier, nos gustaría que

¿Cómo conociste a
Maxi?

nos contaras un poco
cómo te metiste en el

Fue al poquito tiempo del encuentro

mundo de la discapacidad.

este que te conté
antes. No sé decirte

Vale, pues fue hace unos
20 años. Soy entrenador

cuando.
Nuestro
1er entrenamiento

de atletismo, entonces la
Once hace 20 años nos

fue en mayo o junio
el año 2012.

contrato a un compañero y a mí para encargar-

Lo conocía por las

nos del
entrenamiento
de atletismo de chicos de

goso, paro un coche y al
lado escuché como se

la once del C.R.E. de
Pontevedra. Ahí comen-

bajaba la ventanilla y me

zamos a trabajar con un
grupo de chicos, el primero que conocimos fue a

“oiga, perdone, esa bicicleta que lleva usted…”
entonces vi un interés real

Gerardo y estuvimos con-

a través de la pregunta y

tractados por la Once
durante dos años, cuando finalizó el contrato nos
hicimos colegas de Ge-

ese señor era el padre de
Maxi. Estuvimos hablando, me dijo que tenía un
hijo con parálisis cerebral,

rardo y seguimos trabajando. Realmente la entrada fue a través de Gerardo.

que cuando era pequeño salía a andar en bici,
el padre sujetaba la bici y
Maxi pedaleaba. A raíz

llamo del interior un señor

de ahí, me ofrecí a que
la probara. El padre de
Maxi construyo la bici paralela y que nos valió una
temporada pero era un
incordio.
Conseguimos
adaptar el triciclo de Gerardo poniéndole unos
¿Cómo surgió la aventura
de hacer el camino de
Santiago con Maxi?
Pues esa fue buena y curiosa. Venia un día de
hacer una reparación al
triciclo y al llegar a un
semáforo, en la calle Fra-

elementos para la espalda y la pierna y una vez
que la bici ya funciono y
que vimos que Maxi pedaleaba fue cuando empezamos a pensar en
hacer el camino con
Maxi .

referencias que me había
dado el padre. Supe que
Maxi estaba en Apamp
cuando él me lo dijo y
bueno, estaba ilusionadísimo por lo del camino.
Una vez que teníamos las
adaptaciones en el triciclo y que estaba muy
entrenado, nos decidimos
a hacerlo.

solo puede

dijo que era una locura,

ser compli-

que no se nos ocurriera, lo

c a d o .

que íbamos a hacer era

Quizás

el

una barbaridad, que lo

más socorri-

íbamos a matar, a destro-

do

el

zar… pero a pesar de que

momento

opinábamos de forma di-

de

llegar,

ferente nos asusto un po-

porque ves

co. Entonces decidimos ser

la cara de

prudentes y hacer la mitad

alegría

de

del camino y vimos de so-

También cuando vio al

bra que se puede hacer y
que está más que prepa-

es

Maxi,
¿Qué te aporto esta nueva
experiencia con Maxi en el
camino?
Me aporto cosas que ya
conocía pero las hizo más
crudas, por ejemplo, el tema de la accesibilidad. El
hecho de que haya una

grupo

de

amigos

de

Apamp en la Plaza do
Obradoiro esperándolo, el
tío se quedo de piedra y le
apareció una sonrisa de
oreja a oreja.

¿Cuál ha sido el mejor momento que recuerdas de
esta aventura?
Hubo muchísimos momentos buenos, encontrar uno

que viene vamos a hacer
la ruta completa. Tenemos
una aventura un poco loca, pero bueno necesitamos mucho apoyo. La
aventura mezcla a Gerardo y a Maxi. Gerardo tiene
el sueño de pedalear desde Italia y estoy barajando
la posibilidad, si conseguimos fondos y tiempo, de
irnos hasta Roma con Gerardo, pedalear todo el
tramo italiano y luego
hacer el tramo francés y
enganchar en la frontera

silla de ruedas te lo dificulta más. Me estoy acordando cuando dormimos en
Piedrafita do Cebreiro, no
había una rampa para entrar, no había un ascensor
y tuvimos que subir y bajar
cada vez que íbamos a la
habitación. Eso era un
hándicap grande, sobre
todo porque venias de
hacer 60 kilómetros subiendo el Cebreiro que era una
subida muy dura y aun encima de eso el pobre Maxi
tuvo que subir y bajar la
escalera varias veces. A
parte de esto nos aporto a
los que estuvimos, la maravillosa experiencia de estar
con Maxi, es un tío genial.

rado, por lo que el año

de Francia a Maxi. Quiero
comentar que todo esto
está en el aire.
¿Cuál es tu próximo reto
que tienes en mente?

Bueno, pues muchísimas
gracias por venir a aten-

Bueno, el próximo reto es
más de lo mismo. Implica
también a Maxi y a Gerar-

dernos. Si me permitís una
coletilla decir que me encanta hacer cosas con vosotros.

do. Maxi desde el principio
quería hacer el camino
completo desde Roncesvalles. Era la idea del año
pasado, pero una visita al
médico rehabilitador que
lo ha tratado desde siempre nos freno, el médico

Nuevos compañeros
Estoy muy a gusto. Los
compañeros son muy
buenos. El trabajo me
gusta y espero que nunca falte la asociación

David

Mª José

Sara

Estoy muy contenta.
Me gusta todo lo que
hago. En general le
pondría un 10.

Para mí venir a Apamp
ha sido una de las mejores decisiones que he
hecho en mi vida. Me
gusta muchísimo.

Me gusta el ordenador. Me gusta todo lo
que hago en Apamp.
Le pongo un 10

Sergio

David

Daniel
Verónica

De
vacaciones!!!
Salimos hacia Bilbao el

de un perro hecha con

día 2 de Septiembre des-

flores, es muy famosa. En

de Apamp. Chicos fuimos

el

Raquel, Elena,

acristaladas, a mí lo que

Sandra,

museo
me

había
gusto

zonas

Nacho, Varela, Juan, Ca-

más

los, Elisa y Diana y de mo-

unas esculturas que se

nitores fueron Paco, que

podía andar por dentro

también iba como res-

de ellas y otra de unos

ponsable, Oliva, Gloria,

tulipanes, parecían glo-

Cruz, Belén, Ibeth y Cristi-

bos, pero eran de metal.

na.

Luego fuimos a comer a

nuevo árbol de Guernica

El viaje fue de 8 días. Fui-

un parque de por allí y

y

mos en furgo desde Vigo

estuvimos

paseando.

Tomamos algo y comimos

Fuimos a tomar algo y nos

en Bermeo. Dimos una

fuimos

fueron

para

el

hotel.

el edificio por dentro.

vuelta y nos fuimos a
Mundaka y a San Juan

siguiente

de Gaztelugatxe. Al día

fuimos a ver las

siguiente fuimos a San

cuevas de Pozala-

Sebastián a pasar el día.

gua, y

el Centro

Dimos un paseo por la

interpretación

playa de la Concha, co-

Al

de

día

donde

mimos en un restaurante

pudimos sentirnos

en el que teníamos la pla-

como si fuéramos

ya en frente, luego dimos

buitres

un paseo y volvimos al

cercano,

simulando

su vuelo por el va-

hotel.

lle

Otro día estuvimos en la

de

Carranza.

hasta Bilbao. Paramos en

Comimos y nos fuimos a

zona

Burgos y llegamos a Bil-

Castro Úrdales a dar un

haciendo compras y fui-

bao a las 8 de la tarde,

paseo y ver su castillo,

mos a ver el nuevo San

con lo que nos fuimos pa-

muy bonitas las vistas.

Mames

ra el hotel, deshicimos

Al día siguiente por la ma-

Y el último día nos volvi-

maletas, cenamos y nos

ñana nos fuimos al parla-

mos para Vigo

fuimos a la cama. Fuimos

mento vasco donde vi-

al Guggenheim. En la en-

mos el árbol donde se re-

trada hay una escultura

unían antiguamente y el

vieja

de

Bilbao

Sandra Ballesteros Carera

Fun con outros compañeiros a Bilbao Good Hostel,
fomos

ver o Guggenheim

a ver o museo cunha visita
guiada, tamen a ver uhna
cova, fomos a Castro Urdiales, e á Praia da Concha e
en San Sebastián comemos.
Vimos o novo estadio San
Mames, ao vir para Vigo
paramos en León
Pasámolo moi ben.
Carlos Rivas Rivas

Más noticias
I Festival de la integración
Galicia Social
El 7 de mayo en el Auditorio Novacaixagalicia se celebró el 1ªfestival de la integración. La presentación de nuestra asociación fue a cargo de nuestro compañero Francisco Díaz Fontenla.
Apamp participó con la obra de teatro
titulada “ La rebelión de los personajes de
cuento” representada por: Laura Maqueira, Tere, Varela, Gonzalo Llamedo,
Sandra, Estela, Raquel, Isolda ,Anita y Fran
Diz ,bajo la dirección de la profesora de
teatro Anna Canadillas .

En la residencia nos
visita el hombre orquesta
O día 3 de outubro veu á residencia de Navia o home orquesta
pantasma, curmán da nai de
Diana Comesaña. ChámaseCésar, tocou no grupo A Roda. Toca
moi ben e canta. Merendou con
nós. Gustounos moito. Viñeron
compañeiros de Miguel Hernández e algunas familias. Regalámoslle o libro de Apamp.
Carlos Rivas Rivas

Posteriormente actuó el grupo de Gimnasia de mantenimiento representado por:
Estela, Anita, Isolda, Lali , JR, Alfredo,
Nacho y Pablo Fernández (voluntario de
Apamp) y también Bianca.
En general, la actuación salió bien.
Paula Pereiro Piay

Charla informativa: Instituto Terras de Turonio
El pasado jueves 14 de noviembre un grupo de
deportistas del club Tamiar Apamp, del que formo parte, fuimos a hacer una exhibición de Boccia y Slalom al instituto Terras de Turonio. Como
deportistas fuimos, Verónica Rosendo, Fran Díaz,
Ana Soage y Sandra Ballesteros y nuestros entrenadores Pablo Nores y Bianca García. La visita
constó de 2 partes, primero les explicamos a los
chicos del ¨insti ¨en qué consistían nuestros deportes, y segundo jugamos con ellos un partido
de boccia e hicimos un circuito de slalom, en el
que ellos pudieron probar a hacerlo con alguna
de las sillas con las que vamos a competir. Fue
muy divertido, me lo pase genial, y si me dejáis
deciros algo, lo haría también en coles con peques, puede ser divertidísimo.
Sandra Ballesteros Carrera

Nuestras postales
de Navidad
No

busques

más

la

llevamos dentro.

Cada

postal”original”,la
encontrarás en Apamp

año se
modelos

hecha con imaginación
y creatividad por los
usuarios
del
centro.
Disponemos
de
dos

continuación se llevan a
la dirección para que
elijan un diseño, el cual
no se incluirá ese año

catálogos, uno artesano
y otro digital.

dentro del catalogo que
enseñamos a nuestros
clientes porque es la

En

este

proceso

participamos todos, si es
posible.
Las postales se diseñan
en los talleres con ayuda
de los monitores, es
cuando se descubre el
“artista”
que todos

postal

diseñan
distintos.

que

5
A

enviará

nuestra
entidad
a
empresas,
voluntarios,
colaboradores… A partir
de ahí nos invade a
todos

el

espíritu

navideño y nos ponemos
manos a la obra.
Una
vez
que
este
proceso está en marcha
es cuando se mandan
los catálogos a nuestros
clientes para que elijan
las postales.
Paula Pereiro Piay

Qué rico!!!
CHULAS DE CALABAZA

La escurrimos bien y la reservamos. Guardamos un poco del líquido de la cocción

Ingredientes:

por si nos queda la mezcla muy espesa.
Trituramos la calabaza ya cocida y la mez-



1 calabaza butternut



200 grs. de harina de trigo



3 cucharadas soperas de azúcar



1/2 sobre de levadura Royal

temos la mezcla de calabaza y huevo ba-



6 huevos

tido.



Sal

Integramos bien con unas varillas hasta for-



Un poco de manteca de vaca
derretida

clamos con los huevos bien batidos.
En un bol amplio, ponemos la harina, el
azúcar y la levadura Royal. Sobre esto ver-

mar una crema densa.
En una sartén con abundante aceite, vamos friendo cucharadas de la mezcla has-

Partimos la calabaza en rodajas, la pela-

ta que estén infladas y doraditas por un

mos y la ponemos a cocer en trozos gran-

lado.

des con una pizca de sal durante unos 20

Les damos la vuelta y dejamos hacer por

minutos.

el otro lado. Ponemos en papel absorbente y servimos templadas.
Sandra Ballesteros Carrera

Pasatiempos
Nombre de la monitora del taller de encuadernación
Deportista que ganó en Slalom
Lugar donde se hizo la cena de fin de curso
Nombre del compañero que hizo el camino de Santiago
Nombre del lugar donde se fueron de viaje en el mes de septiembre
¿Cómo se llama la fiesta donde hay calabazas?
¿Cómo se llama el hombre orquesta?
Mes en el que se celebró el Día mundial de la Parálisis Cerebral
Nombre de la persona que escribió el artículo de las postales de Navidad
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