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¿Dónde has trabajando
antes de estar en APAMP?

acabo de incorporar y el
enfoque es muy positivo: la
intervención en los entornos
naturales del niño. Vamos a
empezar a intervenir y colaborar con profesionales de
los colegios tras la firma del
convenio con la Consellería.
Lo que más me gusta
de
mi
profesión
Es el trato con las personas.
Es una profesión muy emocional y yo también lo soy,
por lo que congenia muy
bien mi profesión conmigo.

Yo no aprecio ninguna diferencia. El trabajo es el mismo,
lo que haces es lo mismo.
Puede cambiar la etapa vital o el momento en el que se
encuentra cada uno de vosotros, pero diferencia en el
trabajo realizado, ninguna.
¿Cuál de los dos centros te
motiva más?

No me motiva más ninguMis inicios fueron en Down
no en particular porque
Vigo, donde estuve varios
estoy muy contenta de
años. Después estuve en
trabajar en APAMP. Igual
San Xerome en A Guarque no noto diferencia al
dia, Aspanaex y ACEES“Lo que más me gusta de
trabajar en la residencia
CA. Y ahora, en APAMP.
APAMP es su forma de tra- o aquí. Todo conforma la
bajar como entidad”
misma entidad, aunque es¿En que consiste tu labor el
pacialmente estén separaAPAMP?
Empezaste estando en Na- dos, trabajas para APAMP.
via. Después viniste a sustituir
Dar apoyo al servicio de psi- a Marta…¿Cuál crees que Lo mejor y lo peor de
cología en los tres centros. es la mayor diferencia en- APAMP para ti es…
Según las necesidades que tre trabajar en Navia y MH?
haya en cada uno de ellos,
Lo mejor es la forma de trase llevan a cabo diferentes
bajar. La forma de trabajar
actividades o atenciones individualizadas para tratar de
atenderlas. Mi horario de la
semana está repartido entre
los tres centros. En MH estamos preparando la comisión de acogida de nuevos
usuarios, trabajando el tema
del duelo. En Navia estamos
iniciando el trabajo sobre
duelo y un abordaje sobre
afectividad. En el CAI estoy
muy ilusionada también, me
4

guir

ello. he trabajado me acuerdo
de todos ellos. Recuerdo con
especial cariño a un chico
“Es una profesión muy
que consiguió desplazarse
emocional y yo también lo solo en el autobús urbano.
soy, por lo que congenia
Lo recuerdo de una forma
muy bien mi profesión con- especial porque para él y
migo”
su familia significó mucho.
Fue un logro importantísimo
¿Qué
diferencia
crees que favoreció su bienestar y
que existe en trabajar su autoestima, su autoconcon alguien sin discapa- fianza y la confianza de los
cidad a trabajar con al- demás en él. Fue un gran
guien con discapacidad? aprendizaje para todos.
como organización, como
entidad, como equipo de
trabajo, porque comparto los
valores, es una entidad muy
cercana, familiar, donde el
usuario es lo más importante.
Nunca pensaría qué es lo
peor de APAMP porque
sería pensar en negativo
y creo que no encontraría nada. No sabría decirte
nada malo, aunque me digas que estoy siendo políticamente correcta. Me
cuesta buscar algo en particular que fuese criticable.
Que todo se puede mejorar siempre, pero...ahora
mismo no se me ocurre nada.
Es cierto, sin embargo, que
ASPACE apoya en el tema
del empleo y creo que esta
parte si necesitaría un mayor apoyo, un refuerzo, se-

apostando

por

Ninguna, sin duda alguna.
Tenemos las mismas necesidades, los mismos deseos, gustos y malestares.

Fran Díaz

Una anécdota que te haya
marcado a lo largo de tu
carreta.
Sí que es cierto que con todas las personas con las que
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PABLO LÓPEZ
5 AÑOS
TRABAJANDO
CON
NOSOTROS
ya fuese de una manera u
otra, pero siempre contigo.

¿Qué es lo que te llevas de
APAMP?
Es difícil decirlo. Son tantas
cosas que no sé como resumirlas. Lo más importante
de APAMP, en mi opinion, es
que desde el primer día, tanto los profesionales, como los
chicos y las familias, me han
hecho sentir uno más de la
asociación. Me han apoyado desde el primer día,
consiguiendo que la adaptación fuese rápida y sencilla. A medida que pasaba
el tiempo, te ibas dando
cuenta de que todos somos
una gran familia, que hacemos que todo funcione perfectamente dando lo máximo de cada uno. Para mí,
he de decir que no había
nadie que no te apoyase,

“PROMETO UNA VISITA EN
CUANTO TENGA UN DÍA
LIBRE!!!!!! “
Resumidamente lo más importante para mí fue el
apoyo constante de todos.
En cuanto a los recuerdos…
no puedo decirte uno en
concreto, sólo que cada
día era una historia, cada
día ocurría algo diferente,
bueno o malo, pero que
al despertarte para ir a trabajar,
siempre lo hacías
con toda la energía del
mundo. Me encantaba!!!
¿Te ha sido complicado
tomar la decisión de irte a
otro trabajo?
La verdad que no me resultó complicado. Llevaba ya
tiempo en APAMP y llegue a

una edad en la que sí no salía de ahí no iba a salir nunca
y mucho menos crecer profesionalmente. Necesitaba
nuevos retos profesionales y
aprender más cosas. Necesito algo de movimiento, algo
nuevo, y en APAMP sentía
que me estaba quedando
estancado. Debo decir que
este cambio afecta también
a mi vida personal ya que
me ofrecen un crecimiento
constante a nivel laboral. Es
decir, que si trabajas duro,
te ofrecerán lo que te corresponde por trabajar duro.
Fuera de estos términos, por
supuesto que me resultó difícil, muy difícil. Siempre sentí que fui una persona muy
afortunada por tener unos
compañeros que me han
apoyado muchísimo y con
los que he desarrollado una
relación de amistad buenísima (y espero que sea para
siempre). También todos
vosotros me habéis hecho
sentir como una persona importante en vuestras vidas y
os habéis convertido en personas importantes en la mía.
Os echo muchísimo de menos, me habéis demostrado
un cariño especial que me
hacía levantarme cada día
con ganas de ir a trabajar.
Así que, muchas gracias!!

“Es cierto que soy tímido,
pero una vez que me conoces, todo lo contrario”
¿Crees que hemos conocido por completo a Pablo?
Mucha gente asegura que
eres muy tímido.
Por supuesto que me habéis
conocido completamente,
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por lo menos lo que se debe
conocer a una persona en
un trabajo. Desde luego hay
muchas cosas diferentes en
mi personalidad en el día a
día fuera del trabajo, pero
que creo que debe estar
separado siempre. Hay que
trabajar de una manera y
divertirse de otra. Es cierto
que soy tímido, pero una
vez que me conoces, todo
lo contrario. Pero en el trabajo pienso que hay que ser
serio hasta un punto y divertido hasta otro, nunca igual
que en tu vida personal.

Igual hay gente que no lo
sabe, exactamente adónde
te vas a trabajar?

teléfono y el telefonillo! Jaja!
Paula Pereiro

Estoy trabajando en una
empresa que hace ropa de
seguridad. Creo que con
eso es suficiente. Lo que
más voy a echar de menos es a los chicos y a los
compañeros y lo que no
voy a echar de menos es el

“desde el primer día, tanto
los profesionales, como los
chicos y las familias, me
han hecho sentir uno más
de la asociación”

¿Recuerdas alguna anécdota de tu paso por APAMP?
La anécdota que más recuerdo, y recordaré siempre, es la primera vez que
llegué. Iba vestido de traje
y ni una sola persona iba ni
siquiera con camisa. Me dió
muchísima vergüenza a la
vez que me pareció divertidísimo. Me acordaré siempre.
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NUESTROS PROYECTOS

Desde Rodando queremos
hablaros del nuevo proyecto “Somos, estamos y te lo
contamos”. Proyecto que
hemos puesto en marcha
con el apoyo de Confederación ASPACE y la Fundación Vodafone España y
que se realiza en los centros
que la asociación APAMP
tiene en Miguel Hernández
y Navia. Lo que queremos
hacer con este proyecto es
dar a conocer la vida diaria
de las personas con parálisis cerebral, siendo nosotros
mismos los que, o bien cuando recibamos una visita o a
través de charlas, podamos
contar todo lo que hace-

El proyecto se ha dividido en
varios grupos, cada uno encargado de una tarea muy
concreta y cuyo resultado final serán estas charlas.
GUIONISTAS:
Encargados de decidir que queremos contar en las charlas.
DISEÑADORES: Elaboración
de la presentación para
proyectar en las charlas
REDEROS
Y BLOGUEROS:
actualizan redes sociales
y el blog de ASPACEnet
RELACIONS PUBLICAS: Entrenan habilidades sociales

mos en nuestro día a día.
Con el dinero recibido por
formar parte de este proyecto, pudimos comprar tecnología de apoyo a la comunicación como tablets,
altavoces o pulsadores. Estos
sistemas de apoyo, conseguirán facilitar la comunicación a aquellos compañeros
que tienen más dificultades.
Así, podrán contar y trasmitir en primera persona todo
aquello que desean. Una de
las fases de proyecto se basa
en llevar a cabo charlas en
las que contarán cómo es necesarias para hablar en
el día a día de una perso- público, dando las charnas con parálisis cerebral. las como guías o porteros
TECNÓLOGOS:Encargados
de adaptar las TAC a cada
chico y ver la forma de
acceder más adecuada
para cada uno. Preparar
la tecnología y entrenar
para que las puedan usar
siempre que lo necesiten.
Sandra Ballesteros
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ENTREGA IX PREMIOS VODAFONE
DE INNOVACIÓN EN TELECOMUNICACIONES
El pasado día 1 diciembre,
nos trasladamos a Santiago
de Compostela Teresa, José
Varela, Juan, mas conocido
como Juanillo y David Gil.
Eso en cuando a los chicos
de la resistencia. Después
también acudieron Maxi,
Patri, Ana Soage y Sara. Todos acompañados con las
piezas básicas y fundamentales de este proyecto que
son Paula Madrid e Isabel
logopeda. A mayores contamos con la buena compañía de Inés, relaciones publicas y la cual es una atrevida
y como no, con la siempre
dispuesta Bianca y la señora gerente, Conchi Somoza. Allí nos fuimos todos a
la IX entrega de los premios
Vodafone a la Innovación
en Telecomunicaciones .
Por mí parte, era yo el que tenía que representar en nom-

bre de APAMP, nuestro proyecto: “Somos, estamos y te
lo contamos”. Gracias a esto
tuve la oportunidad de contarles, a través de mi tablet, y
a los allí presentes, como las
nuevas tecnologías se convierten en un gran apoyo
para desarrollar actividades
cotidianas y esenciales de
mi día a día. Aprovechando la ocasión, agradecí a
Vodafone, que participase
y apoyase este tipo de proyectos que hacen un poco
más fácil la vida de las per-

¿RECICLAS O COLLEJAS?
En el centro de Día de Miguel Hernández, un grupo
de once chicos y chicas nos
reunimos todos los miércoles después del café, para
aprender todo lo que necesitamos saber sobre reciclaje y consumo responsable.

jorar
nuestro
proyecto.
Para el próximo año tenemos la intención de:
-Hacer una charla para presentar nuestro proyecto a
todos nuestros compañeros.
-Crear una escultura para
participar en “ Arte Lixo 2016”
-Colocar
carteles
inforQ u e r e m o s : mativos. Por el centro.
Concienciar
a
nuestros -Participar en la revista
compañeros para que co- Rodando con interesannozcan la importancia de tísimos artículos sobre rereciclar y reducir los re- ciclaje que os van desiduos
que
generamos. jar con la boca abierta.
-Aprender
formas
para
hacerlo
correctamente. Esperamos que colabo-Colaborar
a
mante- réis con nosotros para no
ner el medio ambiente. estropear
nuestro
pla-Hacer salidas que nos neta y vivir mejor. Por
aporten ideas para me- qué “O Lixo non Fuxe”.

sonas con discapacidad. Y
es que gracias a Vodafone,
a Confederación Aspace y
a ASPACEnet, estamos llevado a cabo nuestro proyecto, a través del cual seremos
nosotros mismos, en primera
persona, los que demos a
conocer que es la parálisis
cerebral, al mismo tiempo
que aprendemos a manejar
las tablets para hacer nuestra vida un poco más fácil.
David Gil

Reciconsejo

¿Recordáis como utilizar los
contenedores de reciclaje?
Amarillo: Briks, plastico, latas.
Verde: Vidrio.
Azul:
Cartón
y
papel.
Hay otras cosas que se pueden reciclar como las pilas, el aceite, la ropa, etc.
Si tenéis dudas, en todos
los ayuntamientos hay un
Punto limpio que recoge
todo lo que no se puede
tirar a los contenedores.
Equipo de reciclaje de MH

9

Este otoño hemos comenzado un nuevo proyecto dentro de nuestra residencia de
APAMP en Navia que está
basado en la estimulación
sensorial. La idea es propiciar

un entorno de estimulación
sensorial al mismo tiempo
que culminar con la creación
de un jardín sensorial dentro de las instalaciones de
nuestro centro residencial.
La propuesta surge como
una necesidad de facilitar
espacios en los que nosotros
podamos vivenciar experiencias sensoriales capaces de enriquecer nuestra
vida cotidiana. Queremos
por un lado, elaborar elementos que puedan utilizarse como estimuladores
sensoriales
adaptándose
a los diferentes espacios, y
por otro lado, aprovechar
el terreno exterior de nuestra casa para construir un
jardín en el que poder ex10

perimentar directamente a
través de nuestros sentidos,
en el que poder relajarse,
encontrar un espacio de
tranquilidad o compartir un
tiempo para risas colectivas.
Entre los objetivos generales
de este proyecto se encuentran el desenvolver las capacidades sensoriales a través
de la observación del entorno y de experimentación,
así como adquirir una mayor
consciencia del propio cuerpo en sus posibilidades de
interacción con el medio.
Básicamente y en líneas generales, lo que queremos es
entrenar, imaginar, diseñar y
construir un jardín sensorial.
David Gil

VISITA PONTE DE LIMA
Y PARQUE DE A BOUZA
Dentro de nuestro proyecto,
también estamos llevando
a cabo la parte de investigación. Por ello, nos hemos
ido hasta el Festival de Jardines Sensoriales de Ponte de
Lima y al Parque de a Bouza. Sobre la primera salida,
podemos decir que fuimos
con la finalidad de captar
ideas para hacer después
nuestro jardín. Nos lo pasamos genial pero no pudimos
verlos todos porque no estaban adaptados. Una pequeña gran decepción. Por
otro lado, en el parque de
A Bouza, pudimos observar
los diferentes tipos de árboles, plantas y hojas que nos
ofrece la naturaleza. Hemos
podido ver carballos, olivos, así como piñeiros. Dos
bonitas maneras de contactar con la naturaleza.
Diana Comesaña

NUEVO HITO HISTÓRICO EN APAMP
Firma de Convenio entre el CAI (Centro de
Atención Infantil) y la Consellería de Educación

El pasado 18 de noviembre
el CAI (Centro de Atención
Infantil)
firma un convenio de colaboración con la
Consellería de Educación
para la intervención en los
centros educativos y la mejora así, de la atención educativa en el alumnado con
parálisis cerebral y afines.

Un proyecto que nace
con
el
objetivo
de
poner en marcha medidas específicas de apoyo educativo dirigidas al
alumnado con necesidades especiales de Vigo
y su área de influencia.
Uno de los principales puntos
de actuación serán los planes de formación del profesorado por lo que se contará

con el apoyo de especialistas de APAMP con el fin
de tratar al alumnado con
parálisis cerebral y afines.
Contarán con una psicóloga, logopeda, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y trabajadora social.
De esta manera se colaborará en la sensibilización
y difusión de materiales y
documentos
que
permitan un mayor
conocimiento de las
circunstancias
específicas asociadas
al alumnado con
este tipo de necesidades. Así mismo, el
personal de APAMP
podrá prestar su
apoyo en los centros docentes que tengan
escolarizado al alumno con
parálisis cerebral, prestando asesoramiento
tanto al profesor, como
a los alumnos y a sus
familias. También pueden orientar sobre metodologías adecuadas
para aplicar, así como
realizar
aportaciones
sobre las adaptaciones

que se estimen necesarias.
Con esta firma, se da un
paso más hacia una escuela inclusiva en la que se tenga en cuenta la atención
a la diversidad del alumnado y se disponga de los
mecanismos
adecuados
para dar respuesta a las necesidades de apoyo educativo de este colectivo.
Se trata de un servicio innovador en la ciudad de Vigo
que persigue un modelo integral de atención interviniendo en las diferentes áreas del
desarrollo del niño, considerando su globalidad y la necesidad de que las acciones
de apoyo se desarrollen en
los llamados entornos naturales, dirigido a niños y adolescentes de 0 a 16 años con
parálisis cerebral y afines.
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O
FALADOIRO
O Faladoiro é unha actividade que estamos realizando
na residencia de Navia os
luns polas tardes. Consiste na
exposición de algún acontecemento, viaxe, experiencia,
idea, proxecto…por parte
de alguna persoa que queira vir a compartila con nós.

aprendizaxes e posibilitando
o coñecemento de outras
vidas e formas de pensar.
Os primeiros Faladoiros xurdiron do noso proxecto de
Autorretratos, cada participante expoñía ao resto do
grupo o seu traballo, contaba a súa vida mostrando

de Bélxica; Ana da súa experiencia nun proxecto social en Nicaragua e Manolo
Pipas leunos poemas rotondianos; Iñaki fíxenos reflexionar sobre a ecoloxía e a nai
de Anabel, Sara, mostrounos
algunas das súas creacións
na alta costura, tambén di-

No Faladoiro facilítase un
espacio de comunicación
onde poder intercambiar
vivencias persoais ao mesmo tempo que se estimulan
procesos cognitivos como
a atención, a percepción
ou a memoria, favorecendo a adquisición de novas

imaxes familiares, de lugares,
persoas, acontecementos
importantes na súa traxectoria vital. Máis tarde invitamos
a outras persoas a vir e contarnos algo: un voluntario relatounos a súa viaxe por Europa; Ibeth falounos do seu
país, Guatemala, e Maaike

mos cabida aos diferentes
Discaminos deste verán…En
fin, tuvimos todo tipo de relatos, historias, vivencias marabillosas e únicas que nos enriqueceron profundamente.
Nesta edición de Rodando queremos iniciar unha
sección do Faladoiro para
facervos partícipes das historias que disfrutamos aquí
en Navia, e facémolo co
último Faladoiro, no que
contamos coa narración
da viaxe a Italia de Fedra,
monitora do taller artístico, aí vai a súa pequena
aventura, que a disfrutedes:

A MIÑA VIAXE A ITALIA
Nesta viaxe fun coa miña
amiga Mar, e visitamos
tres cidades italianas: Bolonia, Venecia e Verona.
Fumos dende Vigo a Opor12

lan as góndolas e barcas
que transportan persoas e
mercancías, os transeúntes camiñan atravesando unha ponte tras outra...
non hai coches, nin motos...
Cando sube a marea, algunhas prazas e rúas én-

interesante...e
agotador!
Despois de Venecia fumos
a Verona, a vila onde viviron a súa historia de amor
Romeo e Giuletta Este romance tan famoso foi escrito por Shakespeare, e non
se sabe ata que punto está

chense de auga e hai que
camiñar por unhas pasarelas que xa teñen preparadas para cando ocurre.
Os vaporettos son os barcos con motor que funcionan como transporte público, viaxar neles é como
ir en Vitrasa, pero na auga
En Venecia fumos a ver a
Bienal Internacional de Arte,
ese era o noso principal
mar, porque Venecia é unha obxectivo, porque a Mar e
illa, unha illa extraordinaria. a min encántanos a arte,
Venecia é unha cidade e a Bienale é unha mostra
acuática, a auga está pre- onde podemos coñecer as
sente en todas partes, as propostas máis innovadocanles son por onde circu- ras do momento. Foi moi

inspirado nunha verdadeira
historia que aconteceu en
Verona. O caso é que alí
teñen montado un gran espectáculo en torno a este
gran amor, así, pudimos visitar a casa de Giuletta, á que
acuden parellas de todo
o mundo para selar alí, escribindo os seus nomes nos
muros, o seu amor eterno...
E de Verona volvimos a Bolonia, para coller o noso
avión de volta, atravesando as nubes e cheas
de
novas
experiencia.

to en tren e dende Oporto a Bolonia en avión.
Bolonia é unha cidade universitaria, con estudiantes
de todo o mundo, hai moito movemento nas rúas,
música, manifestacións...a
xente é moi reivindicativa
De Bolonia fumos a Venecia,
chegamos en tren, atravesando unha ponte sobre o

Fedra Alcaraz
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Todos los chicos y chicas de
APAMP, tanto los de Miguel
Hernández como los de la
residencia de Navia, hemos
asistido a esta bonita celebración que tuvo lugar el
pasado 7 de octubre en plaza América. Hemos realizado varias actividades con la
finalidad de hacerle ver a la
sociedad que las personas
con parálisis cerebral también son ciudadanos de pleno derecho. Por ello, llevamos a cabo la lectura de un
manifesto sobre la autodeterminación de las personas
con parálisis cerebral. Antes
de esto, nuestro querido presidente, el señor Daniel Varela, pronunció un discurso
y acto seguido, la concejala de Bienestar Social, Doña
Isaura Abelairas también
quiso decir unas bonitas palabras. Finalizados los dos
discursos, hemos hecho una
suelta de globos con los que
queríamos reflejar nuestros
derechos y después estuvimos viendo el corto ganador de ASPACE film “Mi pc
(no es un ordenador)”. Para
acabar el día, seguimos con
la campaña “Un selfie por
14

la parálisis cerebral”, por lo
que todos los que estábamos allí, acompañados unos
de otros, nos sacamos divertidas fotos. Tenemos que decir que fue mucha la gente
que se animó a participar
en esta campaña, por lo
que queremos darle las gracias en nombre de APAMP.
Camilo Cid

Del 2 al 4 de octubre, se
celebraron
en
Oviedo,
las
tradicionales
jornadas sobre la parálisis cerebral,
organizadas
por
Confederación
ASPACE.
Representando a APAMP,
asociación integrada en
ASPACE, íbamos: Gonzalo
Llamedo con su madre Paz,
David Gil, Teresa Fernández,
Paula Pereiro, nuestro psicólogo José Nores y un servidor
José Varela. Como apoyo
las monitoras Bea y Belén.
La primera ponencia, corrió
a cargo de dos médicos nutricionistas, que hablaron de
los problemas que tienen las
personas con parálisis cerebral a la hora de alimentarse, sobre todo aquellos que
están más afectados. Se habló de diversos sistemas que
facilitan la deglución de los
alimentos, así como las posturas más adecuadas para
poder ingerir las diferentes sustancias alimenticias.
Hubo varias mesas redondas
en torno a diversos temas, entre ellos las relaciones afectivo-sexules y la vida en pareja
de las personas con parálisis
cerebral, incluso algunos se
atrevieron a contar sus experiencias en este sentido.

trabajan a favor de las personas con parálisis cerebral.
Para terminar, hubo una entrega de premios a diversos
organismos que trabajan en
favor de las personas con
parálisis cerabral, pero el
premio que personalmente a mí más me impactó,
fue el que le otorgaron a
una mujer que a pesar de
su parálisis cerebral, logró
casarse e incluso ser madre e unos tiempos difíciles
para alcanzar ese sueño.
José Varela

Quiero destacar la labor de
la empresa Carrefour, que
creó un muñeco solidario
que se puso a la venta y cuyos beneficios irán destinados a diversas entidades que
15

APAMP, A BAILAR!!!
Tras horas y horas de ensayos con Tany llegó el gran
día. Éramos como la gran
Lola Flores, o eso creíamos.
Lo dimos todo sobre el escenario. Susana Reyes y yo
estábamos muy nerviosas
pero lo pasamos muy bien.
La primera en actuar fue
Mariloli, que al ritmo de Carlos Baute movió las caderas
como solo ella sabe. Por su
parte, Varela bailó un bolero
de los Panchos y debo decir
que lo hizo muy pero que
muy bien. Bueno, la verdad
es que todos pusimos, como
se suele decir, la carne en
el asador, y el resultado fue
maravilloso. Lo mejor de todo
fueron las risas que nos echamos y como lo disfrutamos.
Las actuaciones que más
llamaron la atención fueron
la de Elisa, Sergio y Gonzalo
Jorge, quienes actuaron sobre un balón con luces de
colores al mismo tiempo que
las luces del techo estaban
apagadas. También hubo
toque romántico gracias a
David y Diana que nos deleitaron con la canción de Carlos Baute “Quien te quiere
como yo”. Parecían Romeo
y Julieta. Lo que más nos gus-
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tó de esta gran fiesta, fue el
hecho de que viniesen nuestras familias. Para nosotros
fue mui importante. También
vinieron nuestros compañeros de Miguel Hernández
con los que acabamos bailando la famosa canción
“yo la conocí en un taxi”.
Una mañana diferente, divertida, amena y muy alegre. Nos encanta bailar y estamos hechos unos artistas.
Diana, nuestra Julieta, comentaba “A mí me gustó
mucho el baile. Tany tuvo
mucha paciencia con nosotros y nos preparó muy bien.
Tantos entrenamientos merecieron la pena. Me encantó bailar y repetiría otra vez.”
Antonia Fernández

ENTREVISTA EN LA RADIO DE LOS GATOS
En este nuevo artículo de
Rodando quiero contaros
que hemos hecho una visita
a una radio muy especial a
la vez que peculiar: La radio de los Gatos de ASPACE Coruña. Antes de nada,
debemos decir que nos
trataron de lujo. Hasta allí
fuimos cuatro chicos para
ser entrevistados: David Gil,
Diana, Teresa y yo, acompañados de dos monitoras:
Inés y Marta. Hemos tenido
la oportunidad de conocer
la radió por dentro, echarnos unas risas entre colegas,
al mismo tiempo que darles
a conocer en qué consiste
nuestro proyecto de ASPACE-net “Somos estamos y

te lo contamos”, aparte de Si estáis interesados, claro!!!
otras muchas actividades
que en APAMP se hacen.
Sandra Ballesteros
Como anécdota simpática contaros que llegamos
hora y media tarde porque
llevábamos una conductora
un poco despistadilla y nos
perdimos. Por lo demás todo
genial, con ganas de repetir
visita y experiencia y también ganas de montar nuestra propia radio algún día.
Contaros también que la
Radió de los Gatos se creó
en 2011 y que ganaron el
premio nacional “Romper
barreras” en ese mismo año.
Llevan casi 2000 programas
emitidos. Podéis escuchar los
programas en su Facebook.

PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTAL “UN DÍA CON JAVI”
Javier Fernández Martínez
es el protagonista del nuevo capítulo del proyecto de
QUEREMOS PODEMOS. Un
proyecto que fomenta la
divulgación de la realidad
de las personas que sufren
algún tipo de discapacidad.
En esta ocasión acompañaron a Javier durante una jornada para mostrar cómo se
desarrolla el día a día de una
persona con parálisis cerebral. El documental se estrenó el 9 de octubre en la residencia de APAMP de Navia.
El
productor/presentador
del documental, comenta
el motivo por el que eligieron
pasar un día con Javi: “Lo
conocimos en un programa anterior que hicimos en
APAMP y nos pareció intere-

sante mostrar como es el día
a día de una persona que se
encuentra en una situación
como él. Además nos parecieron interesantes algunas
cosas, en concreto su interés
por una cocina “sana, rica
y dietética”, también su especial interés por el deporte, el hecho de que haga
voluntariado, su capacidad
para comunicar o su buen
humor permanente entre
otras cosas...Os sorprenderá ver la energía y capacidad de trabajo y sacrificio
de este chico de 42 años.”
Por su parte, Javi nos comenta su reacción y sentimientos
ante la grabación de este
documental: “Al principio
estaba muy nervioso y aunque me ofrecí voluntario,

decir que fue divertido, sobre todo a medida que pasaba el día ya que me fui relajando y siendo más yo en
mi día a día. Lo único que
lamento es que mi entrenadora Silvia no estuviese esos
días debido a que estaba
haciendo el Discamino de
Sevilla. Aun así me encantó
compartir parte de mi vida
aunque he de decir que
quedó mucho por contar”.
Fran Díaz
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TERRORÍFICO SAMAÍN!!!
El Samaín (en su origen gaélico significa noviembre o “fin
del verano”). Celebración
que se lleva a cabo desde
hace miles de años en todo
el territorio celta, la noche
del 31 de octubre al 1 de noviembre, con motivo del fin
de la temporada de cosechas y la llegada del invierno. Los sacerdotes paganos
de los celtas, consideraban
esta fecha como el momento perfecto para reverenciar
a los antepasados que visitaban sus antiguas aldeas. Fue
en el siglo XIX cuando la tradición del Samaín se exportó
a Estados Unidos a partir de
países como Escocia e Irlanda, cuya población emigró
en masa a Norteamérica a
causa de las hambrunas que
asolaron Europa a mediados de siglo. Este es el origen
del Halloween actual (término derivado de All Hallows’
Eve, ‘Víspera de Todos los
Santos’), una fiesta reimportada después a nuestro continente en un intento de alienar nuestras tradiciones más

mos un rico bizcocho y también preparamos chulas. Eso
fue la parte gastronómica.
A mayores adornamos toda
la residencia con calabazas encendidas, tumbas,
calaveras, muchas velas e
incluso un cartel con una
araña y otro en el que ponía
la palabra cementerio. Por

la tarde, contamos cuentos e historias de miedo,
pero tengo que decir que
miedo, lo que se dice miedo, tampoco pasé mucho.
Mariloli Santiago
Por su parte, y desde primera hora. Miguel Hernández
también se convirtió en un
cementerio viviente, adornado de vampiros y calabazas decoradas por los
chicos/as y monitores del
centro. A mayores se vieron
brujas pirujas y muñecas degolladas y sin alguna extremidad .Fue un día tenebroso.
Paula Pereiro

arraigadas.
precisamente
aquellas que dieron origen y
significado al rito actual de
reverenciar a los muertos.
Por nuestra parte en la resi
también lo celebramos. Hici18

A LA RICA CASTAÑA
El día que celebramos el magosto empezó con normalidad. Por la mañana estuvimos en el taller y a segunda
hora ya nos fuimos a comer
ricas castañas. Para amenizar la mañana, nos pusimos
a cantar canciones del grupo A Roda. Después para
comer, tuvimos tortilla, empanada y de postre tarta de
Santiago. Todo muy enxebre! Por la tarde, ya después
de comer, vino un grupo
de gaitas y todos nos animamos a bailar. Cantamos
canciones como “Miudiño,
miudiño” ou “Pousa, Pousa”.
Fui un día diferente en el
que lo pasamos genial.
Alfredo Alonso

En la residencia podemos
decir que llegó una de las
fiestas más esperada: el magosto. Lo primero que tuvimos que hacer fue buscar
recetas para hacer pudin
de castañas. Nos pusimos a
pelarlas y las que sobraron
fueron directas al tambor,
donde Xosé se encargó de
darles calor. Nos pusimos a
comer estas ricas castañas y
al ratito aparecieron dos chicas que se pusieron a tocar
la gaita y la pandereta. Tenemos que decir que fueron
muy majas y se portaron muy
bien con nosotros. Bailaron
y cantaron durante mucho
tiempo. Después, como teníamos hambre nos fuimos
al comedor a comer los
choricitos asaditos por Xose,
un trocito de tortillay por último un trocito de empanada. Adoramos estas fiestas
porque lo pasamos pipa.
Mariloli Santigo
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ASTURIAS, PATRIA QUERIDA!!!

Aquí os resumo una maravillosa semana de aventuras y
buen rollo en uno de nuestros viajes. Esta vez el grupo
de compañeros y monitores
se fueron hasta Asturias en
bus. Los dos primeros días el
tiempo no acompañó demasiado. El primer día les
llovió bastante a nuestros
excursionistas, y ya que el
bus tenía que estar parado
y no podían salir, aprovecharon para relajarse y pasar unas horas entretenidas
disfrutando de la piscina cli-
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matizada del hotel Ovida. que otra cuesta que subir.
El segundo día, ya más des- Cuando tiempo mejoró,
cansados, pero todavía con nuestros compis decidieron
ir al parque nacional de los
Picos de Europa, a los Lagos
de Covadonga, en los que
no pudieron disfrutar de las
vistas por la niebla. Más tarde, visitaron la iglesia de Covadonga y ya que el tiempo mejoró, pudieron seguir
disfrutando de la excursión.
Al día siguiente, estuvieron
en Oviedo conociendo la
ciudad. Comieron de bocamal tiempo y con el bus sin ta y luego cenaron en el caspoder moverse, el grupo co viejo en una terraza cerdecidió irse al centro comercial Modoo ya que quedaba cerca del hotel para
hacer así, las primeras compras y tomarse un helado. La
ida hasta el centro comercial transcurrió sin contratiempos, pero la vuelta fue
otra historia ya que el grupo se encontró con alguna

ca de la catedral. Dicen que
la cena estaba buenísima!!!
El último día fueron a Gijón,
donde fueron al acuario, la
zona vieja y por el paseo de
la playa, donde vieron el estadio del Sporting de Guijón.
Y tras esto, de vuelta a Vigo!!!
Como anécdotas simpáticas contar que hubo una
fiesta de pijamas, que Laura Quintana y Paula Madrid le echaron sal en el
café a Sergio Rivas y que
los viajeros dicharacheros le llamaban coyote al
conductor del bus porque
corría de un lado a otro.
El viaje se hizo del uno
al siete de septiembre.
Sandra Ballesteros
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LA NUEVA CASA DE ESTELA
Como echábamos mucho
de menos a nuestra compañera Estela, cogimos la
furgoneta y rumbo a Doral
Residencias. Estela, también
conocida como Topolliyo,
tuvo que dejar de venir a
APAMP e irse para la residencia de Doral por problemas
familiares. No la habíamos
visto desde la cena de fin de
curso a la cual la invitamos.
Queríamos saber que tal estaba allí y de paso conocer

la que ahora era su casa.
Me gustó verla tan bien, tan
guapa y tan integrada con
sus compañeros. También
me gustó la cara que puso
al vernos y haberla sorprendido. Lo poco que vi de la
resi me pareció una pasada. Con una zona de jardín, con mesas, fuentes y
cocina exterior, eso sí, todo
cubierto para poder estar a
la sombra en verano. También nos tenían preparadas

actividades que hicimos todos juntos. Luego merendamos y ya tocó despedirse.
Lo que eché en falta fue un
poco más de tiempo porque
se pasó la mañana volando.
Sandra Ballesteros

VISITA AL PARLAMENTO DE GALICIA
Hace unos días pudimos
hacer una pequeña visita
por el parlamento Gallego
que está en Santiago. Hasta allí nos fuimos en furgo un
grupo de chicos de APAMP
para verlo por dentro y saber un poco más, y en primera persona, como funciona y que se hace en un sitio
tan importante como este.
Lo primero que vimos fue el
hemiciclo, donde pudimos
ver un ratito el debate sobre
educación. Lo que más me
llamó la atención del hemiciclo, fue el no poder hacer
fotos ni poder aplaudir dentro. Luego vimos la sala de
los reyes, en la que se ha22 22

cen los actos de investidura,
como por ejemplo cuando
cambia el parlamento, y
también tuvimos la oportunidad de conocer al diputado
del PP por Vigo, que curiosamente era de Navia y al cual
invitamos a venir por APAMP

cuando quisiera. Nos sacamos unas fotos y volvimos al
centro. Otro detalle fue que
también nos dieron el libro
“Iciar quere cambiar o mundo”. La visita fue interesante.
Sandra Ballesteros

VISITA A ESCOLA GALEGA
DE CONSUMO

La Escuela Gallega de Consumo se crea como un instrumento para coordinar las
actividades de educación y
formación en el campo del
consumo, con la finalidad de
impulsar y desarrollar la educación y formación de los
consumidores gallegos a través de la realización de cursos, talleres, conferencias,
publicaciones y estudios.
El objetivo general de la Escuela Gallega de Consumo
se centra en dar respuesta
a las demandas formativas
y educativas de los distintos
sectores de la población
gallega y, específicamente, las detectadas en las
estadísticas de las consultas
y reclamaciones recibidas
de las distintas oficinas de
consumo, en los estudios
de investigación realizados
y en las evaluaciones de

CURSO
EDUCACIÓN

las actividades formativas
Después de conocer e investigar un poco el funcionamiento de la institución, fuimos a conocerla en persona
los siguientes compañeros:
Isabel Peleteiro, Eulalia Peleteiro, Fran Díz, Patricia Otero, Fernanda, Nacho, Isolda,
Anita, Berta y yo, y como responsable del taller de papel
fue Gloria. También vinieron
Olaia, Andrea fisio y Pablo.
Nada más llegar nos pusieron manos a la obra: tuvimos
que hacer una pirámide
de alimentos y también nos
mandaron hacer la compra
en un supermercado que
había allí con la finalidad de
controlar cuánto dinero gastábamos y si los productos
estaban caducados o no.
Después de esto, nos enseñaron a hacer una reclamación y también nos dieron a
todos y todas una bolsa en la
que había una camisa de A
Escola Galega De Consumo.
Camilo Cid

DE
BÁSICA

El sitio en el que se imparte
el curso, está situado en la
calle Redondela y ahí voy
los Martes y Jueves de 16:00
a 18:30. El sitio donde se imparte el curso es en la Asociación que se llama Cristo
de la Victoria y ahí tengo
que hacer lo siguiente:
Tengo que hacer dictados, cuentas y deberes para hacer en casa

FORMACIÓN:
PARA
ADULTOS

que pone la profesora
que se llama Fernanda.
Cuando marcha Fernanda viene la profesora Laura que da memoria. También me pone deberes
para hacer en mi casa.
Camilo Cid
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MI EXPERIENCIA EN EL
DISCAMINO 2015
do fuimos a Sanabria y nos En fin, fue una aventura
alojamos en un pabellón maravillosa que siempre
Del 3 al 19 de septiembre, que llevaba mi nombre, guardaré en mi corazón.
un grupo de locos aven- se formó un cachondeo
tureros,
decidimos
ha- que no quiero ni contar.
José Varela
cer La Ruta de La Plata.
Hubo tramos muy duros,
pero en general, fue un camino bastante llevadero.
El grupo lo componíamos:
Javier Pitillas, su mujer Estela, su hermana Mar con su
pareja Carlos, Pedro (que
fue mi copiloto), Vero, Silvia, y como participantes:
Isabel, Ana Soage, Antonio
(que venía con su familia
desde Córdoba),
Gerardo, Maxi (que venía con
su padre) y un servidor.
El camino fue una sucesión
de anécdotas y situaciones divertidas como cuan-

LA RUTA DE LA PLATA

EL CAMINO PORTUGUÉS
Desde septiembre del año
2014 me enganché al Discamino, cosa que me encantó un montón. Desde
ese momento estuve entrenando con Fernando en un
tándem. Entrenábamos dos
días a la semana, lo que me
llevó a terminar haciendo
con Isabel, Juanillo y Javier,
el Discamino. La primera
aventura la hicimos desde
Vigo, concretamente desde
la fuente de Fenosa y hasta
la plaza del Obradoiro. Al
llegar, siempre recordaré el
momento de la petición de
mano de Javi a Vanesa. Fue
algo realmente especial.
Pero empecemos desde el
principio. Yo me subí en Redondela a la bici ya que yo
24

y Juanillo compartíamos el
triciclo. Los dos llevábamos
solo un año entrenando y
claro está, a los dos nos gustaría ir solos. Menos mal que
fue solo un fin de semana,
porque menudo cansancio,
aunque tengo que decir que
los dos acabamos cada día
los retos de cada etapa. Recuerdo muchas anédoctas,
como mis siestas después
de cada ducha reconfortable, y los estiramientos con
Paula, hermana de Isa, a la
que conocí en el camino.
Tambien tengo que mencionar a Mª José, la ma-

dre de Javier, quien nos
daba las fuerzas y la energía necesaria antes de comer. También fue la que
condujo el coche escoba desde Vigo a Santiago.
Los peque del Discamino
nos acompañaron el sábado. El domingo fue la gran
pedida de Javi a Vane,
quien lloró muchísimo. Puedo decir que fue un Discamino de convivencia
y solidaridad. Para el año
me voy a RONCESVALLES.
Paula Pereiro

Para Juan este era su primer
Discamino. Asegura que ha
sido super emocionante y
del que guarda muchísimos
recuerdos. Lo mejor para él,
fue llegar a Santiago y encontrarse con sus padres y
compañeros. Volvería a repetirlo sin duda. Ojala! Pero
esta vez, la ruta de la Plata!!
		

Juan Lores

RONCESVALLES
LUNA DE MIEL
Esta aventura comenzó en
una fría mañana de invierno. Estaba yo, David, en
el ordenador como cada
mañana, cuando me sonó
el móvil. Era un WhatsApp
del gran capitán Javier Pitillas quien me dijo que
me invitaba a ir en triciclo.
Y así fue. Esa misma tarde fui con el triciclo y con
el gran capitán. Después
de esa tarde y unos pocos
entrenamientos, Pitillas me
comentó si me gustaría hacer el camino de Santiago. Yo como soy un loco
aventurero respondí que sí,
que para mí sería un sueño,
una ilusión por la que vivir.
Después de eso me dijo que
buscara alguien de mi confianza para ir. En la primera
persona en la que pensé
fue en Aroa, monitora de
APAMP. Se lo comenté a
ella y sin pensárselo mucho

respondió que sí. Eso se llama llegar y besar el santo.
Por otro lado, resulta que
mi novia era Diana. Ante
esto, Pitillas me dijo si quería que nos acompañase Diana en el camino.
Yo respondí que eso sería
como una luna de miel que
jamás podríamos tener.
Pero esta gran luna de miel no
se podría realizar sin el apoyo incondicional de nuestras
familias: mi madre Estrella y
la madre y el padre de Diana, es decir: Lupe y Alberto.
El día 3 de agosto del 2015
comenzó esta aventura. Para
ello, llevaba casi 10 meses
con muchos entrenamientos. El primer día fue como
un día normal de un largo
viaje, solo con un inoportuno
incidente: nos reventó la rueda de la furgoneta, lo que

nos retrasó casi dos horas.
Pero la mejor etapa para
mí y pienso que todos, fue la
octava: la de cruz de ferro.
Cuando las fuerzas van justas
y te vas quedando sin aliento, ver a tu familia dándote
ánimos en esa puñetera cruz
de ferro, que parecía que
nunca se acababa, y escuchar a una madre como la
mía decir “estoy orgullosa
de ti”, eso lo más grande
que le puede pasar a cualquier ser humano. También
me quedo con el recibimiento en Santiago de todos mis
compañeros de APAMP, familia y amigos de la familia.
Gracias a todos ellos! Sin
vosotros no sería lo mismo.
Según mi amada Diana, ella
asegura que se lo pasó genial, que fue una experiencia increíble y que no pensaba pasárselo tan bien.
Para mí este camino ha sido
un sueño del no quiero despertar. Compartí lo que compartí con Aroa y sobre todo
con mi novia Diana. Esto era
impensable para un niño de
barrio como yo. Lo pasamos
en grande pero sin esfuerzo,
sufrimiento y cabreos no se
podría hacer. Hay que entrenar poco a poco para
hacer esta pequeña gran locura. También los momentos
de risas y de trabajo brutal.
David Gil
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CUÉNTAME TU
EXPERIENCIA

Con la finalidad de que nos cuenten su experiencia en el mundo laboral, hemos querido entrevistar a aquellos usuarios que
a día de hoy formen parte del mercado laboral. En esta ocasión, hemos querido hablar con Marta Núñez y Fran Díaz.
Terminé y al día siguiente
“Soy muy tímida. No es
me dijeron que ya empe- que me cueste relacionarzaba a trabajar. Yo termime con mis compañeros,
né el jueves y ya el viernes simplemente es que tengo
empecé con el contrato miedo a equivocarme en mi
laboral. Es decir, me quedé
puesto de trabajo”
ya ahí, ya era una más de
¿Cómo fue todo el proceellas. He de decir que la exso antes de encontrar este
periencia fue buena, muy ¿Cuánto tiempo llevabas en
trabajo?
buena la verdad y que a raíz el paro?
Hice un curso hace bastan- de esa experiencia, ahote tiempo en Down Vigo y ra tengo la oportunidad de Siete años.
de ahí me surgió la posibili- volver a trabajar para ellos.
Y siete años atrás, ¿de que
dad de hacer prácticas en
habías trabajado?
Paz Rodríguez, una empresa
¿Era
tu
primera
experiende ropa de bebé. A raíz de
hacer las prácticas tuve la cia laboral con un con- Pues trabajé en Catering
gran suerte de que me hi- trato o ya habías traba- El Canario durante 4 años.
ciesen un contrato laboral. jado en otro lado antes? Después trabajé en una ferretería en el aeropuerto,
Ya
había
trabajado
antes,
donde estuve 6 meses y des¿De qué era exactamenpor lo que no es algo nuevo pués estuve en una escuelate el curso que hiciste en
para mí. He de decir que des- taller para el ayuntamiento
Down Vigo?
pués de un largo periodo de durante año y medio. A posespera para poder conse- teriori trabajé en una librería
De auxiliar de almacenaguir un trabajo, esta ha sido que había aquí en los patios
miento.
mi oportunidad. Después un y en la que estuve poco más
largo tiempo en el paro, esto de un añito. Más tarde traUna vez terminadas las
me vino como un subidón. bajé en una empresa de limprácticas, ¿ya empezaste
pieza en la que estuve siete/
a trabajar? Cuéntanos un
ocho meses más o menos.
poquito.

MARTA NÚÑEZ
TRABAJADORA
EMPRESA
PAZ RODRIGUEZ

Tienes una amplia experiencia laboral por lo que se ve.
Si, por eso digo que el trabajar en esta empresa no
es algo nuevo para mí.
Exactamente en que consiste
tu trabajo en Paz Rodríguez?
Pues consiste en doblar ropa
de bebe, embolsarla y en26

cajarla. Ellos tienen un proto- Ya pero ellos trabajan
colo e igual lo hacemos un con un año de atraso.
poco diferente, pero básicamente es embolsar y encajar. ¿Ahora firmaste un contrato
de tres meses o de cuánto
¿Es una cadena?
tiempo?

No es que me cueste relacionarme con mis compañeros, simplemente es que
tengo miedo a equivocarme en mi puesto de trabajo
y por eso a veces soy tímida.

Si, es en plan cadena. Somos tres chicas que hacemos lo mismo a diferentes
velocidades.

En total de 7 meses.

¿Miedosa entonces?

¿Qué crees que es lo mejor
de ti como trabajadora?

Si, ese es mi verdadero defecto.

Creo que soy muy constante. No es porque yo lo
diga pero soy muy buena
trabajadora. Soy una persona que al trabajar lo doy
todo y porque no puedo dar
más, porque si no lo daba.
Yo creo que lo que más les
llamó la atención fue que
yo tenía una cantidad de
prendas para doblar a la
semana y siempre superaba ese número. Para quedarme en la empresa tenía
que doblar 900 prendas
diarias y siempre superaba el número en 1600-1700.

¿Después de haber comentado tu experiencia, en que
sector te quedarías?

¿Qué horario tienes?
Mi contraro es de 8 horas y
en horario de 7 a 15 horas
¿Cuál es tu impresión sobre
el trabajo? ¿Qué tal con tus
compañeras?

Las experiencias fueron buenas. Era un sector, el del textil, que yo nunca había tocado. Las sensaciones han
sido muy buenas ya que
tuve grandes ayudas, todo
hay que decirlo. Tenía a mi
preparadora siempre a mi
lado, ante cualquier duda
siempre estaba ahí. Por co“Después de un largo pesas como esta he de de- riodo de espera para poder
cir que la experiencia fue
conseguir un trabajo, esta
muy buena. Rebeca, que
ha sido mi oportunidad”
era mi encargada, siempre
estaba pendiente de mí. ¿Qué dirías que es lo peor
de ti como trabajadora,
¿Cuánto tiempo estuviste?
siendo totalmente objetiva?
Casi tres meses.

En el textil sin duda. Sobre
todo porque son muy diferentes. El sector de la hostelería es más esclavo y
agridulce para mí, sin embargo en el textil tú haces
tus 8 horas y te marchas.
Fran Díaz

La timidez. Soy muy tímida.

¿Por qué finalizó esta etapa?
Yo estaba contratada por
campañas. Me cogieron a
mitad de la campaña de
invierno y cuando finalizó
me tuve que ir. Ahora empezaré a trabajar con ellos
en la campaña de verano.
Pero el verano ya paso…
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ENTREVISTA A
FRAN DÍAZ.
DELEGADO
EQUIPO CELTA
INTEGRA
¿Tienes ayuda o lo haces tú
todo? ¿Cómo es tu día a día?
¿Cuéntanos un poco como
surgió tu contrato de trabajo?

vo o que veo negativo, para
a final de año o cada trimestre, hacer un dossier sobre la
No es un contrato de traba- evolución de este proyecto,
jo, es una iniciativa solidaria es decir, si progresa, sino lo
que desarrolló la Fundación hace, o si puede tener una
Celta de Vigo. Me llama- proyección a largo plazo.
ron por teléfono, estaba yo
comiendo en APAMP y de
repente una llamada me
“Quiero y sueño que este
cortó la digestión. Me esta- equipo funcione, que vaya
ba llamando Carlos Hugo
bien”
García, Director de las categorías inferiores del Celta.
Me comentó que desde la ¿Y cómo va el proyecto?
Fundación Celta estaban
intentando hacer un equipo Va muy bien. Veo a los chide fútbol para personas con cos, cada uno tiene su disdiscapacidad intelectual y si capacidad, y los veo super
quería participar en el pro- contentos, super ilusionayecto como parte del cuer- dos. El primer día llevamos
po técnico. Yo me quedé a Sergio Álvarez, el portero
sorprendido y muy contento del Celta y todos quedaron
porque el celta es mi pasión y super contentos. Tener allí
por ello, acepté sin dudarlo. a sus ídolos…Por otro lado,
se ven con la ropa del cel¿Cuál es exactamente tu
ta y se creen jugadores de
función dentro del Celta
primer nivel, eso se les ve en
Integra?
la cara. En uno de los primeros entrenamientos les dimos
Mi función es la de dele- botas, porque ellos venían
gado del equipo, es decir, con sus tennis y al dárselas,
acudo a los entrenamientos se les veía muy emocionatodos los jueves de 4 a 5, y dos. Se puede decir que se
presto mi apoyo a los entre- les ve muy contentos a ellos
nadores. Después de cada y a sus técnicos, quienes
entrenamiento debo hacer desinteresadamente se forun informe de cómo se reali- maron para este proyecto.
zó el entreno. Cuales son mis
sensaciones, que veo positi28

Ayuda no tengo. El informe que debo hacer lo
hago en casa y después
se lo envío por correo.
¿Qué cómo es mi día a día
en un entrenamiento? Yo
salgo de APAMP, me recoge mi padre, paso por casa
y después subo a la Madroa.
He de decir que tampoco
podré asistir a todos los entrenamientos debido al mal
tiempo, pero intentaré ir a
todos. Como iba diciendo
voy hasta casa, me pongo
el uniforme y me sube mi padre. Al llegar, tenemos reunión de 15:30 a 16:00 todos
los técnicos para preparar
el entrenamiento. Después
llegan los chicos y vamos
a darle las buenas tardes.
Ellos se preparan, les damos
ánimos y venga al campo
a entrenar!!!. Les ponemos
diferentes ejercicios cada
jueves. Mi misión es estar allí,
ayudar en lo que se necesite y sino observar y quedarme con todo para después
hacer un buen informe.
¿Para ti es un orgullo formar
parte de este proyecto, no?
Para mí es como ser entrenador, como si fuese Berizzo. Que me hayan llamado me ilusiona muchísimo.
Siempre sueñas con formar
parte, aunque sea una par-

te pequeña, del club de tus
sueños. De momento vamos
por buen camino, ya soy
una pequeña parte. Esperemos que el equipo y el proyecto del Celta Integra, que
así se llama, podamos competir en un futuro. Creo que
este año no podremos ya
que no estamos apuntados
a ninguna liga, pero el año
que viene esperamos poder competir aunque sea en
liga de fútbol sala. Queremos que este proyecto sea
una categoría más como
el Celta B, como alevines,
como los cadetes, es decir, que sea parte del Celta.

do. Sobre mis compañeros,
decir que Carlos Hugo que
es el entrenador, entrenó al
Barça B con Eusebio y entrenó al Celta como segundo entrenador. Debo decir
que tiene una calidad humana increíble. Él decía en
una entrevista que para él
participar en este proyecto es un regalo. Y tiene razón, porque al verles la cara
cuando saltan al campo y
se creen Nolito o Iago Aspas,
ilusiona mucho la verdad.

Estamos empezando, van
a ver cómo funciona, ver
cómo responden los chicos
y si hay nivel para presentarse el año que viene a alguna liga. Es un proyecto que
va poco a poco. Creo que
hay una cuenta bancaria
por si la gente quiere aporta
algo para el proyecto, para
poder darle más cobertura y
“El celta es mi pasión y por
apuntarlo a alguna compeello, acepté sin dudarlo”
tición. La idea del proyecto
en principio es que aprendan a ser compañeros soli¿Sueñas con seguir el año
darios, que conozcan qué es
que viene en el Celta?
¿Cómo te sientes tú al ver a formar parte de un equipo y
esos chicos entrenar día a no individualidades Al mismo
Quiero y sueño que este equi- día?
tiempo aprender a dar las
po funcione, que vaya bien.
gracias a los compañeros y
Quiero que los que mandan Muy feliz y muy contento. sobre todo, que se diviertan.
arriba apuesten por ello y Ver que voy a la Madroa También haremos salidas de
nos apunten a una liga para como van los jugadores del ocio para darles un poco
competir el año que viene. Celta a entrenar y ver que de diversión, sobre todo con
formo parte de ellos, pues el deporte de por medio.
¿Crees que va a ser posible me ilusiona mucho más.
algún año?
Marta Núñez
¿De cuánto tiempo es el
No lo sé, no depende de proyecto?
mí. Yo veo a la gente ilusionada, tanto a los técnicos
como a los chicos. Por ilusión
no va a ser pero eso no lo sé
¿Cómo te llevas con tus
compañeros,
chicos
y
gente de la directiva?
Con los chicos bien. Me van
conociendo. Al principio no
saben si verme como uno
de ellos o como un superior,
pero cada vez más integra29

NUEVAS INCORPORACIONES
SERGIO DURÁN

JAVIER FERNÁNDEZ

Sergio desde un primer momento se presenta como
una persona muy comunicativa y participativa, poniendo mucho énfasis por
las cosas que suceden a
su alrededor. Pregunta por
todo aquello que le rodea
y tiene una actitud muy alegre. Le gusta mucho el futbol y ver la televisión. Al final
del periodo de adaptación
le gustaría quedarse en el
taller de encuadernación
como primera opción y cartón piedra como segunda

Tiene 22 años y es un chico muy cariñoso y alegre.
Le encantar escuchar música y también adora salir de paseo con su familia
y amigos. Lo recuerdo de
AMENCER, ya que en varias ocasiones coincidíamos
en el transporte. Después
de rotar por varios talleres,
ha decidido quedarse en el
taller de papel con Gloria.
María José Rey

Fran Díaz

MARGARITA PRADO
Margo es una persona muy
sociable y hace amigos con
facilidad. Le molesta el ruido
pero se tranquiliza si le hablas. También le relaja mucho salir a pasear. Le gustan
los deportes, sobre todo el
fútbol y el baloncesto. También le apasiona la música
y uno de sus grupos favoritos
es Pimpinela. Después de la
rotación ha decidido quedarse en el taller de Papel.
Sandra Ballesteros
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SAJJAD
Sajjad es un chico muy listo y muy tranquilo. Tiene 19
años y viene de Pontevedra, de AMENCER. Lleva en
Vigo desde el año 2008. Le
gusta mucho la gente, que
lo acaricien y la música. No
le gusta bañarse en el mar
ni en el agua fría. Sajjad hizo
su rotación por los talleres y
ha decidido quedarse en
el taller de cartón piedra.
María José Rey

Y PEQUEÑAS NUEVAS
INCORPORACIONES
Bienvenido, Teo
Bienvenido, Teo,
A esta que es tu casa,
Para ti deseo
Una vida dulce y laxa.
Que todo lo bueno,
Pase por tu lado
Risas y juegos,
Mimos y halagos.
Que nada en la vida
Tenga sabor amargo,
Que tu día a día
Sea un edén largo.
En resumen, Teo querido,
Una vida de ensueño
Y si estas dormido
Que nadie rompa tu sueño.
			
José Varela
.

Hola, Asier!
¡Hola, Asier!,
Bienvenido al mundo,
Acaba de empezar tu vida,
Y te damos la bienvenida
Con un cariño profundo.
Te deseamos lo mejor
En esta nueva andadura,
Que disfrutes del amor
Y que tu vida sea dulzura.
¡Feliz llegada a la vida!
Ese es nuestro deseo,
Comienza tu partida
Atiende bien al juego.
		

José Varela
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DEPORTES
CLUB TAMIAR APAMP
1ª TOMA DE TIEMPOS DE SLALOM
Comenzamos la temporada de Slalom el pasado sábado 12 de diciembre a las
10:30h en el pabellón de
Bouzas con la primera toma
de tiempos. El día empezó con la ejecución del circuito fijo, para pasar más
tarde al circuito variable;
ambos correspondientes a
la prueba cronometrada.
Para terminar, abordamos
ya el circuito paralelo de
la prueba de eliminación.
El día estuvo acompañado de buenos resultados,
consiguiendo cuatro de

nuestros cinco deportistas,
clasificarse ya para el campeonato de España del
próximo mes de junio. Todo
ello a pesar de algunos problemas con varias de las sillas y también de los míticos
nervios, sobre todo en las
caras nuevas del equipo.
Todos lo hicieron lo mejor
que pudieron pero seguro que en las dos próximas
ocasiones y después de en32

trenar duramente duran- nal con una gran marca.
te estos meses, reducirán
sus tiempos y conseguirán
Francisco Díaz
clasificarse para el nacio-

UNA FORMA DIFERENTE DE HACER DEPORTE

En el IMD de as Travesas en
Vigo, se celebró con motivo
del Día Internacional de la
Discapacidad, una jornada
multideportiva de deporte
adaptado organizada por
la Federación Gallega y en
la que participaron más de
quinientos deportistas. En
total, había once deportes
que todo aquel que quisiese podía practicar, con la
principal finalidad de que la
gente se pusiese por un día
en la piel de las personas con
discapacidad. Esta ocasión
también sirvió como presentación de la Federación Gallega de Deporte Adaptado,
ya que fueron muchos los
clubes y personas federadas
que allí estaban presentes,
entre ellos el club deportivo
TAMIAR APAMP al completo.
Los distintos deportes que
se podían practicar, esta-

ban repartidos entre los di- Fue
ferentes pabellones del IMD na
y el exterior de estos. Había muchísimas actividades
para que todos pasásemos
una mañana diferente. Podíamos practicar ciclismo,
Boccia, Slalom, Baloncesto en silla de ruedas, pimpón, bádminton, paraflorball, futbol siete, futbol sala,
remoergometro,
petanca
y hockey adaptado. Con
este último deporte, los chicos del TAMIAR se atrevieron y acabaron disputando
entre todos mini partidillo.
Partido que tuvo muchas risas y algún que otro pique.
La mañana terminó para
nosotros disfrutando del partido entre el Celta integra,
que como ya sabéis tiene
a nuestro compañero Fran
como delegado, y la selección Gallega de futbol sala.

una
muy

mañadivertida.

Sandra Ballesteros
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¿JUGAMOS UN 21?
Cuando era pequeña, jugaba al baloncesto en el
equipo del colegio y lo que
más nos gustaba a todos/as
de los entrenamientos, era
acabarlos jugando al 21. La
primera vez que lo jugamos
nos gustó tanto que empezamos a organizar partidillos donde podíamos: el
patio de recreo, el parque,
con la papelera de clase...
Para jugar al 21 sólo se necesita una canasta y un balón
de baloncesto. Se juega en
pequeños grupos, habitualmente de 2-5 personas, y en
él gana quién logre apuntarse 21 puntos primero.
Pero centrémonos. ¿Cómo
empezó todo esto en Miguel
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Hernández? Pues fue con
los chicos/as de fisioterapia
grupal de los viernes -Club
APAMP- el curso pasado. Un
día propuse jugar y enganchó. Lo hacíamos con una
caja de cartón alta como
canasta, pintada por las chicas del grupo, que quedó
preciosa y la conservamos
en la sala de Fisio como un
tesoro bien preciado. Se
crearon dos equipos y jugábamos una vez al mes. Nos
divertíamos un montón. Y
esto nos hizo pensar, si nosotros/as nos lo pasamos tan
bien, ¿por qué no compartirlo con el resto de nuestros/as
compañeros/as?
Es por esto que este curso

hemos organizado un Campeonato Anual de 21 para
todos/as aquellos/as que
quieran participar. Llevamos
dos jornadas de prueba y
se han creado tres equipos
mixtos, formados por usuarios/as y trabajadores/as:
“Los hunos”, “Las chicas de
oro”, “Los electric tigers”. Y
en esas estamos, organizando un partido un viernes de
cada mes
y aspirando a
llevarnos la copa final pero,
sobre todo, pasándonoslo muy pero que muy bien.
Andrea Abeledo

EXHIBICIÓN DE BOCCIA Y
SLALOM EN EL COLEGIO C.E.I.P Nº2 DE
TUI

En este mes de diciembre
nos hemos trasladado una
pequeña parte de los componentes del club TAMIAR
al colegio CEIP N°2 de Tui
para realizar una exhibición de boccia y slalom a
niños de entre 3 y 7 años.
Dicha exhibición la realizamos en dos partes: primero
con un grupo y después con
otro, ya que en total asistieron más de 100 alumnos.
Como es habitual les explicamos los deportes que practicamos, sus técnicas y reglas
y después fueron ellos los
que quisieron probar ambas
modalidades
deportivas.
Una vez más, una gran

experiencia
tanto
para
ellos como para nosotros.
La valoración fue muy positiva ya que vimos muy participativos a los niños y fuimos
muy bien acogidos por sus
profesores. Las instalaciones eran adecuadas para
la exhibición y todo trascurrió en un buen ambiente.
Sandra Ballesteros

EXHIBICIÓN DE BOCCIA Y SLALOM EN EL
COLEGIO I.E.S TERRAS DE TURONIO
Otro año más hemos hecho una nueva exhibición
de Boccia y Slalom. Esta vez
nos hemos ido hasta el I.E.S.
Terras de Turonio en Gondomar y hemos estado con los
alumnos de un ciclo medio
de deporte y en el cual, el
deporte adaptado es una
de las partes de dicho ciclo. La exhibición se dividió
en dos partes, la primera fue
una breve explicación de
cada uno de los dos deportes que practicamos en el
club TAMIAR y en la segunda les tocó a ellos disfrutar
practicando Boccia y Slalom. A nosotros, nos tocó
estar muy atentos para ver
si ponían en práctica todo
aquello que le habíamos explicado previamente, sobre

todo en relación a las regla
de cada uno de los dos deportes. Fuimos siete personas
del TAMIAR entre deportistas, auxiliares y técnicos
No podemos dejar de contar una de las anécdotas
más simpática de la jornada y que pasó durante la
demostración. Y es que,
después de ver hacer Slalom a Nacho, varios de
los chicos lo retaron para
echarle una carrera. El ganador, nos lo reservamos!
Hay que decir que las sensaciones fueron positivas
ya que a los chicos se les
hizo muy corto y se quedaron con ganas de más.
Sandra Ballesteros
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EL GRAN NOLITO VISITA
LA RESIDENCIA DE NAVIA

En el mes de Septiembre,
vino una sorpresa inesperada y muy agradable: el
actual jugador del R.C. Celta de Vigo, el gran Manuel
Agudo Duran o también
conocido como Nolito. Yo
tranquilamente me iba para
arriba, es decir para la habitación, cuando me dijeron
que estaban dando cera al
suelo y que no podía subir.
Pero…todo era una mentira. ¿Qué estaba pasando?
Entonces decidí irme a junto de Susana. Estábamos

los dos hablando cuando
de repente me mandaron salir. Gran sorpresa la
mía cuando me encontré
con mi primo y con Nolito.
Como ya os imaginaréis,
conoce a nuestro primo
David Barros, primo de Pili y
mío. Lo trajo especialmente para mí, bueno también
para todos. Decir que Nolito es nativo de Cádiz, nacido el quince de octubre.
Estuvo hablando con nosotros, interesándose por
la resi, por todo lo que

hacíamos, nuestras actividades y talleres y sacándose fotos. Le regalamos una
caja que tenía dentro la memoria APAMP, tuve el enorme placer de dárselo yo.
Lo queremos siempre en el
Celta, que no se vaya, lo
queremos mucho. A mí me
regaló la camiseta verde con
su nombre. Por último, decir
que Nolito es muy simpático.
Carlos Rivas

ENTRENAMIENTO DEL MEJOR EQUIPO DEL
MUNDO. OSEA, EL CELTA

Parece que el Celta nos
está cogiendo cariño, y es
que en el mes de Noviembre nos fuimos Juan, Reyes,
David Gil, Laura, Raquel, Sergio, Gonzalo Jorge y yo, a
la madroa para disfrutar del
entrenamiento del Real Club
Celta de Vigo.
Tenemos
que decir que los jugadores interrumpieron el entrenamiento para venir a junto
nuestra y charlar con nosotros. A mayores nos firmaron
camisetas y bufandas. La
verdad es que fueron muy
amables al retirarnos la valla
y permitirnos visualizar mejor todo lo que estaban ha36

ciendo. Después bajamos a
ver si teníamos la suerte de
ver a Iago Aspas, pero no
lo vimos porque lo estaban
entrevistando. Juan se enfadó un poquito porque tenía
muchas ganas de estar con
él pero…el ser famoso es
lo que tiene. Yo estuve hablando con Nolito, uno de
mis ídolos aunque también
quería una foto con Aspas.
Nos hizo mucha ilusión ver
a los jugadores tan de cerca. Fue una mañana diferente. Nos gustó mucho.
Carlos Rivas

UN POQUITO DE OCIO
Y CULTURA...

Un miércoles del mes de
octubre, decidimos irnos
Reyes, Mari Loli, Pili, y yo al
cine para ver una película.
En esta ocasión decidimos
ver “Mi gran noche” de Rafael. A nosotros nos gusto
mucho, tanto que incluso
Mariloli bailó las canciones.
Por tandas, fuimos varios
grupos a ver la misma y ante
esto nos encontramos con
diversidad de opiniones. Por
ejemplo a Belén no le gustó
ya que asegura que no le
gusta Rafael y también se le
hizo larga la película. A Fran,
nuestro cuidador, le pare-

ció una película muy extraña y un poco surrealista, será
por eso que se reían tanto.
Y a Gonzalo Llamedo tampoco le gustó porque asegura que no le gustan

los musicales, le aburren.
Otra de las pelis que fueron a ver es Hotel Transilvania, que la vió Sergio
Viúdez y le gustó mucho.
Carlos Rivas

MUSICAL DE CAMPAÑILLA!
El día 15 de Noviembre fuimos
Tani y yo a ver el musical de
Campanilla. Cuenta la historia de tres niñas que eran
Hadas y un chico que era
el que volaba llamado Piter
Pan. Nos gustó bastante y
nos reímos un poco porque
nos gustán los musicales.
La
que
vino
conmigo fue Tani, que
es la
actual chica de ocio.
Carlos Rivas
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FELIZ
Que vuelva Pablo
López

Que seamos felices

Que la organización
se fortalezca, asiente
y mejore cada día

del nuevo año.

Que se queden Itziar y
Paula.

Que todos nuestros
proyectos se realicen
al completo

Que podamos seguir
compartiendo ilusiones
y nuevos proyectos.

Que no perdamos nunca el espíritu de gran
familia.
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Que se acaben las
guerras

Que a pesar de las diferencias individuales exista
una igualdad colectiva

Que consigamos financiación para abrir el nuevo
centro de Navia y asentar
los servicios que ya tenemos en marcha.

Que cada chico, cada
familia y cada profesional de Apamp, sea
un poco más feliz en
este nuevo año.

Fortalecer y mej
relaciones del eq
profesionales que
mos esta organi

2016
Que baje el paro

Que nos den más
ayudas.

Que en Apamp estemos felices y sonrianos mucho.

Que sigamos creciendo
como asociación conservando la calidad de
los servicios

jorar las
quipo de
e formaización.

Que sigamos todos juntos

Que Juan Carlos deje
de fumar

Que nos toque la
loteria

Que todos tengamos
salud.

La próxima furgoneta
con cambio automático.

Conseguir mejorar y adecuar
los servicios que prestamos a
las necesidades y deseos de
cada una de las personas que
están en la entidad.

Que no nos duela
nada.

Seguir compartiendo
mi vida con cada uno
de vosotros.

Que tengamos muchos
encargos en Apamp.

Conservar la ilusión y las ganas
que le pongo a nuestro proyecto de Apamp.
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UNA SOPA DE LETRAS CON MUCHAS REDES SOCIALES

Caga el rey, caga el Papa y sin
cagar nadie se escapa!!!

APAMP Asociación de familias
de persoas con parálise cerebral
@APAMPVigo
www.apamp.org

