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ESPECIAL NAVIA
Ha pasado un año y...
En Semana Santa mi compañero Fran Díaz y yo, Javier Fernández, nos desplazamos hasta la residencia de Navia
para entrevistar a los trabajadores. La gran mayoría aceptaron

hacer la entrevista. Damos las gracias por

“perder tiempo” de su trabajo y por colaborar con nuestra revista RODANDO. A todos los profesionales les preguntamos lo mismo.

Falta de organización

Nos vamos adpatando entre todos (usuarios y compañeros)
Vamos avanzando en el buen camino

Muy duro

Tenemos un buen equipo

Echo de menos el poder hablar más con
los chicos
Formar más equipo

Mejorar los turnos
Más equipo a la hora de trabajar
Mejorar la organización de actividades

¿Cuál es la valoración que haces
del funcionamiento de la residencia durante este año que ha
pasado?

Convivir en familia
Desorganización
Experiencia única
Las cosas se está haciendo bien, poco a

Aún hay cosas que mejorar

poco

Mejorar la organización

Los inicios fueron complicados

Un año de mucho esfuerzo

porque había mucho personal nuevo
Es una pequeña familia en una casa grande
Siempre hay que mejorar

Expectativas muy grandes
Al principio bastante mal porque
era todo nuevo

Si falla uno, fallamos todos
Se avanzó mucho

Un año de adaptación difícil

¿Qué sensaciones y
expectativas tienes de
cara al futuro?

Seguir aprendiendo
Tener ilusión

Estamos muy a gustito
Trabajar por proyectos
Tener más personal
Me encantaría terminar mi
experiencia laboral aquí
Crecer un poquito más
en cuanto a organización

Espero que haya posibilidades de seguir trabajando aquí
Que todo sigua creciendo y mejorando

Meter más personal para dar mayor servicio
Me gustaría ver los avances que hacen los chicos
Que decidan los chicos cómo quieren vivir y organizar su casa

Tener más responsabilidad y mejorar la
distribución de tareas

Siempre se pueden mejorar cosas con los chicos
Avanzar en mi profesión, aprender cosas nuevas y formarme

Lo que tira un poco para atrás son los horarios
Trabajar en el centro de día porque mejoraría mi calidad de
vida en cuanto a horarios

El trabajo me encanta

Estoy encantada
Poder entrar en el centro de día
Tener la residencia completa

Nuestros voluntarios
Carmen
y

Nacho
En este número de Ro-

¿Cómo o a través de quién

bien. Entonces vine, hice

dando vamos a entrevis-

nos conocisteis?

las prácticas durante tres

tar

Carmen: bueno, estudié un

a nuestros

volunta-

rios del club

TAMIAR

ciclo superior de

educa-

APAMP , Carmen y Na-

ción física (TSAAFD) y hace

cho, que son voluntarios

2 años vinisteis a dar una

en

charla y fue donde conocí

el

deporte

de

la

la boccia para mí era des-

Boccia.
GRACIAS a los dos por
mostraros voluntarios para haceros esta entrevista , bueno vamos a comenzar. Son siete pre-

guntas y os voy a pedir la
mayor sinceridad posible
y que me contéis lo que
queráis.

Las

preguntas

conocida. Me gustó, necesitabais voluntarios
y di el número de
teléfono y vine y
lo probé y me encantó.
Nacho:

hice el

ciclo de TSAAFD y
a la hora de hacer las Practicas,

van a ser para los dos y

me ofrecieron ha-

primero me contesta uno

cerlas aquí. Quería trabajar

y después el otro. Enton-

con discapacitados y me

ces empezamos.

dijo Víctor que estaba muy

meses y, la verdad, es que
me encantó, me sentí como en una familia y decidí

quedarme como voluntario.

¿Por qué os hicisteis volun-

risa a los jugadores con

tarios de Boccia?

los que estoy, que lo pa-

Nacho: me hice voluntario
de boccia porque lo conocí aquí haciendo las prácticas, lo vi, me gustó y ya
que en verano jugaba a la
petanca y

Boccia es un

juego muy parecido y simplementente, pues eso, por

hacer un poco más de familia y relacionarme más

sen bien y que disfruten.
Nacho: la relación que
hay entre deportista y
auxiliar. Es bastante divertido con mi deportista
porque no tiene ninguna
tensión. La capacidad
que hay de competi-

ción, muy sana y …nada
más.

con vosotros.

De cara a la próxima

Carmen: Como dije antes,

temporada, ¿os gustaría

para mí era un deporte

continuar

desconocido y ,nada, qui-

rios de Boccia?

se probar. Me gusta, es algo nuevo y diferente.

¿Qué fue lo que más te lla-

como volunta-

independiente

de cuál fuera el deportista.

mó de la Boccia?

gador. Creo que iba a
ser algo imposible pero

con nosotros?
Carmen: que disfrutan los
jugadores. Sacarle una son-

ver París de Noia y dije –

ria.

eso, eso, pues a mí ju-

porqué os gusta colaborar

po a la fiesta de Balaídos a

mi historia como volunta-

Fran, auxiliar eres tú,

motiva de este deporte y

cuché que os ibais un gru-

apunté y fui. Así empezó

interviene

¿Qué es lo que más os

trenando en Boccia y es-

pregunté, me animé, me

auxiliar (risas), será a mi

vi que no.

que organizan en Navia.

ah, pues yo quiero ir ,

Carmen: entender a mi
jugador,

ninguna salida o excursión

Carmen: un día estaba en-

Los dos: si, si, sin dudarlo ni
pensarlo,

Nacho: aun no he hecho

Además de ser voluntarios

en

este

deporte,

¿Colaboráis con nosotros
en alguna otra actividad?
Sí, somos voluntarios de Navia, contestan los dos.

nosotros

como

v o l u n t a r i o s ,
¿

qué

hacéis/dedicáis en

vuestra vida?
Carmen: pues, acabé

el

ciclo superior de educación física y me dispongo a
entrar en el INEF para el
año que viene. Espero seguir de voluntaria de Boc-

cia, y en los próximos años
dedicarme al mundo de la
¿Cómo es vuestra relación

Carmen: pues bueno, con

discapacidad porque me

con todos los que forman

todos es buena. Fran: hay

gusta, me encanta. Fran:

el equipo?

que mojarse,

¿te

Muy, muy buena, contes-

Carmen:

tan los dos …. Fran: pero

veces mi queridísimo Fran

contadme algo más.

es muy competitivo, Fran:

Nacho: todas las conversaciones que se tienen a la
hora de la comida,

bási-

camente, porque en los
partidos no se puede

ha-

blar sino seguro que también. Lo bien que te lo pasas, el tema de mejorar la
evolución de los jugadores,

cómo van mejorando jornada a jornada.
Carmen: la tensión que
hay en los partidillos. Fran:

ya, pero... hablamos de
relación entre todos.

puesss…que

a

yo, opino lo mismo que
tú de ese jugador, jajajaja… no sé cómo no deja
la boccia y se dedica a
otra cosa

dejar la boccia
que te vas al NaBueno,

en el fondo eres
buen chaval.

Para

finalizar

nos gustaría saber algo más
de

vosotros, a

parte de colaborar con

planteado

esto antes de que fuésemos a hacer la exhibición? No, porque para mí
la boccia era desconcida.

Y tú

Nacho? practico

otros deportes en mi tiempo libre, juego al futbol luego estudie
TSAAFD.

Carmen:, ahora no puedes

cional!!

habías

el

ciclo de

Pretendo estudiar un curso

de integración social o asistencia social sanitaria. Me
gustaría dedicarme al tema de la discapacidad. A
raíz de conoceros a vosotros y de hacer las prácticas aquí. En principio iba a
dedicarme al tema del deporte, pero después de hacer las practicas aquí mi
idea cambió.
Yo quería aportar una cosilla más, añade Carmen.
Bailo desde pequeñita y en

vista y por ser voluntarios

septiembre empiezo a dar

en Miguel Hernández y

clases de baile y Pilates, y

en Navia. Que sepáis

bueno, el día de mañana

que sin voluntarios como

me gustaría montar un gim-

vosotros, ni el deporte ni

nasio orientado a personas

con

discapacidad.

Creo

que es un ámbito que no
está muy desarrollado y es

las salidas serian posibles.
Una pregunta que esta

Si te interesa conocernos,
tienes tiempo libre y te gus-

fuera

taría colaborar en nuestras

del

guion

una buena salida.

¿Animarías a la gente

Pues os voy a dejar un

que fuesen voluntarios de

actividades disfrutando de
una experiencia diferente,
no lo dudes: acércate a

APAMP?

conocernos!

decir algo a RODANDO,

Nacho: ya lo estoy hacien-

Muchas de nuestras activi-

a Apamp o algún men-

do.

saje que queráis dejar .

Carmen: si ,es algo diferen-

minutito por

si queréis

Nacho: que sigáis con la
revista, que es muy divertida e interesante.
Carmen: cada día la mejoráis .

Bueno, gracias por prestaros a hacer esta entre-

a

te. En su día animé a una
compañera a venir, a Natalia y para mi fue una experiencia inolvidable

Bueno deciros

que os

vais a ver en la revista y
daros la gracias.
Fran Díaz Fontela

dades son posibles gracias
al apoyo de personas como tú, con ganas de pasárselo bien con nosotros: excursiones,

acompaña-

mientos individuales, deporte, salidas a tomar lago,
talleres…
¡Te esperamos!
(numero de contacto 986616045)
Sandra Ballesteros Carrera

Reunión de la Junta
directiva con el

personal de Miguel
Hernández
El pasado día 18 de marzo, se

Otro tema que se trató, fue la

do y que hay unas leyes labo-

celebró la reunión anual de

posibilidad de que el plus de

rales que debemos cumplir,

junta directiva con los profesio-

conducir fuese dotado de una

pero no perdamos la genero-

nales de Miguel Hernández.

cantidad mayor y que incluye-

sidad. Sería bueno,

Esta reunión tiene como objeti-

se el tiempo empleado en ex-

siones, olvidar la hoja de ex-

vo el acercamiento del perso-

ceso de jornada.

cel.

nal a los miembros de junta

Hubo dos intervenciones que

Desde la junta directiva quere-

para tratar los temas que nos

me gustaría reseñar. La de Oli-

mos reiterar el agradecimiento

puedan preocupar, hablar de

va, que manifestó la alegría

a todos y cada uno de voso-

los objetivos para el presente

que le produce el ir a trabajar

tros por la labor, el desempe-

año y manifestar inquietudes.

día tras día en un ambiente tan

ño, la disciplina, y el amor que

En el transcurso de la

bueno y sabedora de lo impor-

día a día ponéis en vuestro tra-

reunión el Presidente, en

tante que es su trabajo para las

bajo. Gracias.

nombre de la junta, felici-

personas a las que ayuda.

tó a todos los trabajado-

Otra de las intervenciones fue

res por su profesionalidad

la de Marta, que volviendo un

y la generosidad que día

poco a los orígenes

a día muestran en su tra-

de APAMP, recorda-

bajo.

ba que

Se comentó la dificultad

tiempo

que existe para la libranza

preocupaba de las

de los excesos de horas tra-

horas que excedía su

bajadas. Se barajaron algu-

jornada laboral.

nas posibles soluciones que-

verdad que corren

dando la dirección en ver

otros tiempos, es cier-

cuál era la más factible.

to que hemos creci-

en

aquel

nadie

se

Es

en oca-

Juntos podemos
Daniel Varela Lago

Verán de Lecer
Se acerca el período estival, y desde las entidades
que

forman

Pasovigo

- Del 18al 22 de Agosto
INFORMACIÓN

DEL

- Del 25 al 29 de Agosto.

PROGRAMA:

Los HORARIOS

SOLICITUDES: Cada familia

guientes:

debe pedir un mínimo de

- Julio: de 10h a 14 horas.

una semana. Si se solicita

- Agosto: de 10 h a 16 ho-

ma de Ocio en Verano:

más de una semana se

ras.

“Diviértete en Verano”
(Julio) y “Verano de Ocio”

debe indicar el orden de
preferencia.

Y, además hay servicios
complementarios como,

(entre las que se encuentra APAMP) y La Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento

de

Vigo,

han organizado el Progra-

(Agosto), dirigido a personas con discapacidad
empadronadas en Vigo.

primer

Ej:

turno,

indicar:
segundo

turno, etc…

Este programa lo lleva a

TURNOS: Los turnos se ce-

cabo la asociación Abertal.

lebrarán en los meses de

Estos turnos

de vacacio-

nes sirven como ocio y disfrute para personas con
discapacidad y a la vez
sirven como respiro fami-

Julio y agosto y las diferentes fechas son:

- Del 7 al 11 de Julio
- Del 14al 17de Julio

son los si-

transporte y comedor .
Esta información sirve para que los padres de los
nuevos usuarios puedan
utilizarla en las siguientes
convocatorias de Verán
de Lecer.
Paula Pereiro Piay

- Del 4 al 6 de AGOSTO

liar.

Cuadro elaborado por los chicos del taller de papel

Museo
del Mar

La idea de hacer este tipo

hacer este tipo de talleres,

Los artículos son: muñecos

de

talleres en el museo

y era otra forma de poder

de tela, figuras de cartón

del Mar fue una propuesta

organizar una salida in-

piedra y cuadros.

hecha desde Apamp a las

teresante. Estos talleres son

responsables del proyecto

parte de un proyecto de

Kaleidolabs del CSIC. Ellas

colaboración

proponían

en

CSIC. Nuestros talleres es-

Apamp, pero nosotros les

tán elaborando distintos

propusimos hacerlo en el

artículos relacionados con

museo del Mar, porque

en el mar para que los uti-

pensábamos que era el

licen cuando hagan estos

sitio más adecuado para

talleres los con algún cole.

El otro día fui al museo del

Había dos chicas muy ca-

mar y vimos un video so-

riñosas. Fue muy bonito y

bre el deshielo. También

quiero repetir.

hacerlo

vimos arena de muchos
colores y cogí una ofiura
en la mano y es muy bonita y nos dieron una tapa
de atún muy rico.

con

el

Toñe

Sandra Ballesteros Carrera

El día 1 de abril, hicimos

Vimos muchas cosas, en-

una salida al Museo del

tre ellas,

Mar. Allí estaban dos biólo-

de atún, caballitos mar ,

gas que se dedican a la

estrellas, calamar…

biología

dieron a probar dos tipos

y a las ciencias

tipos diferentes
Nos

del mar. Nos enseñaron

de atún.

un experimento con agua

Me encantó. Fue super

dulce y agua salada y

interesante

después mezclaron el co-

María José Rey Daluz

lor azul y amarillo.

Aquí fuimos todos y vimos

probar

un video sobre el Museo

de

del

Vimos agua salada a la

mar

y

sobre

los

diferentes

tipos

bonito. Estaba rico.

peces. Tocamos un cala-

que

echaron

pintura,

mar, vimos

una

azul y otra

amari-

una

de mar, un

estrella
cangrejo

ermitaño… Nos dieron a

lla. Una bióloga nos dio

una

charla

sobre

el

museo del mar.
Daviz Diz y Juan Carlos Pimentel

Una nueva actividad:
sexualidad
que, por otra parte, existía
también un grupo que no
poseía una formación so-

bre el tema y una información poco precisa.
Fue entonces cuando surgió la idea de la creación
de dos grupos de trabajo
completamente distintos y
con diferente metodología de trabajo.
La idea de crear grupos

estar distorsionada, falsea-

para trabajar esta activi-

da, o no tenerla directa-

dad, surgió a raíz de varias

mente.

razones. No fue algo al

Estas razones fueron el ori-

azar, o de producción es-

gen de los grupos de se-

pontanea. Uno de sus orí-

xualidad. El siguiente pun-

genes fue la demanda de

to era decidir su metodo-

preguntas

logía y composición.

o

peticiones

sobre el tema que me llegaban por parte de los

chicos. Otro factor fue
que había conductas que
requerían que se trabajase esta actividad y otro
motivo era que no se suele tratar con normalidad y
que por tanto la información que se posee puede

Hace años ya había trabajado

con

un grupo de
chicos y por
tanto
que

sabia
tenían

alguna formación e información
rrecta,

copero

Un primer grupo al que

podemos llamar, Grupo

de formación, el objetivo
de trabajo es la formación
de los chicos en el tema
de la sexualidad, proporcionándoles

información

correcta y adecuada.

Para ello utilizo unas fichas

ma, por tanto la metodolo-

Celebraron una reunión de

de un programa especifi-

gía es el coloquio.

tuppersex con Emma Pla-

co, y otro tipo de apoyos,

También tengo como ob-

cer que gustó mucho y

como fotos o películas. En

jetivo que el grupo funcio-

tendrán una más. Cada

cada sesión se trabajan

ne por si mismo, que no

vez este grupo es mas di-

estas fichas del programa.

tenga que proponer yo

námico, se reúne cada

Este grupo esta compuesto por ocho chicos y se

cuestiones a debatir en

quince días y también lo

cada sesión, en ocasiones

forman ocho chicos.

reúne cada quince días.
El segundo grupo esta for-

mado por chicos que ya
tiene información sobre el
tema, experiencia, e incluso con pareja. El objetivo
de trabajo es que hablen,
discutan, se pregunten entre ellos, o pidan información a terceros sobre el te-

se consiguió. Se habló sobre las familias, las trabas
que ponen, por que no se
trata el tema dentro de la
misma,

de

experiencias

personales, etc. También
se hacen preguntas entre
ellos o me las formulan a
mí.

José Nores

Sesiones de Tuppersex con Emma Placer
El día 9 de abril, tuvimos la

tida, siempre

tenía una

juguetes eróticos, miniatu-

1ª charla con Emma Pla-

sonrisa en su cara.

ras de vibradores con dife-

cer, que trajo una maleta y

Empezó a sacar cosas y a

rentes velocidades, nos lo

un bolso con juguetes eró-

explicarnos. Nos dio un in-

puso en las manos y algu-

ticos. Cuando entró ya im-

cienso que tenía un aroma

nos por el cuello, mi mano

pacto, era distinta y nos

de feromonas aromáticas,

parecía

hacia reír, nos explicó que

un aceite de uvas y empe-

Llegó,

era la sexualidad, bueno

zó a echárselo a Isa, una

mando a distancia (como

un poquito por encima.

gotita y le froto suave y en-

la puerta de tu garaje). Por

Todo lo contrario a lo que

seguida le soplo, Isa nota-

último uno más pequeñito

me imaginaba, creo que a

ba que la zona en donde

y dijo que era para las pa-

todos les pareció lo mismo,

le frotó sentía calor. Fue a

rejas.

nos dio la charla muy diver-

su bolsa y empezó a sacar

JR

que
cogió

temblaba.
unos

con

tes eróticos, nos resolvió
dudas

sobre

sexualidad,

porque previamente José

“Muy interesante”

Nores nos pidió que elabo-

rásemos preguntas anóni-

“De puta madre”

mas sobre este tema para

“Divertida, amena e
interesante”

El pasado día 28 de mayo,

que ella las resolviera du-

algunos de los chicos y chi-

rante la sesión.

cas del segundo grupo de

Para finalizar decir que la

sexualidad asistimos por 2ª

opinión de los chicos y chi-

vez

cas del grupo

consecutiva

a

una

charla de sexualidad y tuppersex con Emma Placer,

que a parte de ser cantante es sexóloga y se dedica

sobre la

charla fue muy buena.
Verónica Rosendo

“Me gustó mucho”

a vender productos eróticos y a dar charlas de sexo
a diferentes colectivos y
personas.
Durante la sesión, a parte
de mostrar diversos jugue-

“Estuvo de puta madre…Quiero que se repita otra vez.”

“ Estuvo genial”

De Boa

Man
Como todos los años, fui-

cielo y la cantidad de nu-

mos al Príncipe con varias

bes y tan oscuro que esta-

asociaciones

ba.

a

vender

nuestros productos y dar-

El viernes recogimos nues-

nos a conocer. Fue un po-

tras cosas. Cada centro

quito

recogió lo suyo.

diferente

porque,

este año, cada asocia-

ción

puso sus productos

en una sola mesa.
Patricia, nuestra monitora
de textil, Isa, Paula y yo,
fuimos el jueves por la mañana y el viernes por la
tarde.

Esta vez llevamos

pocas cosas y no se vendió todo. El jueves por la

mañana vinieron compañeros del centro Miguel
Hernández y de la residencia Navia.
Una mañana llovió tanto
que parecía una riada;
por la tarde aguanto sin
llover. Todos mirábamos al

JR

El pasado día 3 de junio se
inauguró la XIV edición del
mercado solidario De boa

das al sector de la discapacidad (DOA, Aspanaex,
Aspavi, Alento , San Rafael,

las personas que compren
nuestros productos lo ha-

man.
Desde su aparición, el De

Asem ,Chuvi, Cogami, Menela y Apamp).

gan por que el producto
sea bueno y de calidad,

boa man, ha ido evolucio-

Tras esta última edición he-

nando. Tanto los partici-

mos decidido no participar

además del valor añadido
de que están hechos por

pantes como la forma de
exposición, tipo de artícu-

en las venideras ediciones.

los e incluso su ubicación.

trabajo y esfuerzo, en los

Han sido muchos años de

La mayor parte de las edi-

que nos hemos ido prepa-

ciones se desarrollaron en
el centro de la calle Prínci-

rando para participar en
otro tipo de ferias.

pe de Vigo en una carpa
colocada por el Concello,
responsable de la financiación y organización de estas campañas.

En Apamp, desde siempre, hemos intentado ser
creativos y originales en

En la actualidad, esta feria
cuenta con la participacion de 10 entidades liga-

todo lo que hacemos. Nos
decantamos por mejorar
la calidad de nuestros productos y hacer uso de la
marca Artesanía De Gali-

cia. Nuestra meta es que

personas que se
día a día.

superan

Patricia Blanco Pérez

Exposiciones
DIsCAPACIDAD “Un viaje por el universo de la
Parálisis Cerebral”
desaparece para

El objetivo es el de acercar

surgir la capaci-

a la sociedad las capaci-

dad.

dades y reivindicación de

La exposición se

las personas con parálisis

e n c u e n t r a

cerebral así como mostrar

enmarcada den-

a la sociedad su capaci-

tro de una de las

dad de lucha, reivindicar

quiere

diversas actividades que

la igualdad de oportunida-

acercar al público la pará-

este año estamos realizan-

des

lisis cerebral desde una

do con motivo de la cele-

empleo

perspectiva

y

bración del Año Gallego

implicar, más si cabe, a las

creativa, centrada en las

de la Parálisis Cerebral,

familias,

capacidades de las perso-

decretado por la Xunta de

voluntarios en la mejora de

nas con parálisis cerebral.

Galicia el pasado mes de

su calidad de vida y la

Por ello la discapacidad

enero.

participación social.

Esta

exposición

positiva

en

el

acceso

y

el

ocio,

profesionales

al
e
y

Camilo Cid Vázquez

da, Eulalia, Isabel

tos nuestros cuadros que

Peleteiro,

Elena,

hace tiempo hicimos en

Ana, Isolda, Veróni-

APAMP con Mayte. Entre

ca, Javier, Camilo,

los

y

también fueron

estaban un “collage” de

Gloria, Pablo, Patri-

Gato y un “collage” de

cia y Olaia.

Perro

Fuimos a Coruña a

hace tiempo con Pablo en

El miércoles 26 de marzo,

ver

salimos de APAMP con 2

cuadros en la Fundación

furgonetas

las

Pedro Barrié de la Maza,

furgonetas fuimos: Fernan-

en la que estaban expues-

y

en

una

exposición

de

cuadros

que

expuestos

hizo

Camilo

el taller de cartón piedra.
Camilo Cid Vázquez

Dios quiera que al escribir
está redacción no haga
mal ninguno porque a mí
no me gustaría. En la exposición había cuadros bastante pintados, más o menos, por chicos o chicas
con parálisis cerebral de
asociaciones que querían
ser el más bueno o el mejor. Había 4 cuadros míos,

uno

era el retrato de mi

mamá, los otros dos eran
míos y el de una amiga.
Algunos eran caballos ,

Todo debe acabar bien,

los cuadros que no esta-

sooo!!!!

fue un viaje largo. Al llegar

ban nada mal, la exposi-

a la Coruña fuimos a ver

ción se llamaba discapaciconvenio con PASOVIGO
(Plataforma

de

accesibilidad solidaria de
Vigo), y cuyos resultados
desde la creatividad artística

se

engloban

en

PASOARTE.
Esta

exposición

es

el

resultado del trabajo que
vienen realizando alumn@s
del

programa

voluntariado

de

de

la

Facultad de Bellas Artes en
diferentes

centros

de

d i s c a p a c i d a d ,
incorporados en Pasovigo,
desde el año 2011 al 2014.
En la línea de abrir la

diversas

actividades

y

Facultad de Bellas Artes al

programas, la Universidad

contexto social a través de

de Vigo realiza en 2011 un

El pasado 27 de marzo

nuestras posibilidades den-

asistí a la exposición que

tro de la sociedad actual .

se titula Sabes quen son?

Paula Pereiro Piay

Se expusieron varios trabajos de distintas asociaciones que componen Paso
Vigo.

Me

gustó

mucho

porque fue la primera exposición en la que se mostraron mis trabajos hechos
en Apamp y fue interesante ya que con estos trabajos , los discapacitados enseñamos a la sociedad,

Exposición Chelo Matesanz “As miñas cousas”
Una semana antes de ir a

tercera y la cuarta tenían

Santiago, vino Alba Faldiño

unos cuadrados y había

para explicarnos un poco

que dibujar en una hoja

la exposición a la que íba-

objetos y en la otra anima-

mos a ir. Nos dio unas hojas

les, en la quinta escribir un

y nos puso en el ordenador

cuento inventado y luego

una pequeña introducción

dibujarlo y en la última hoja

de la exposición.

había que hacer lo mismo
pero

era

el

amigo del

cuento.
La exposición es de una
artista cántabra, Chelo Matesanz y el título de su obra
es As miñas cousas.
En el grupo estaban Javi,
Dibujamos, la primera y

Fernanda, Sandra, Veróni-

segunda hoja tenían unas

ca y yo (JR).

líneas y a partir de esas

final no pudo venir y le pre-

líneas

guntaron a Paula si quería

teníamos

que

completar unos dibujos, la

ir.

Verónica al

Llegó el sábado, fuimos a

Al salir tuvimos que aga-

Santiago para ver la expo-

charnos y justo al lado de-

sición, estaba Chus, la co-

recho en el suelo pegado

misaria, nos explicó en qué
consistía su trabajo. Ella,
con Chelo escogieron las
cien mejores obras, y al
empezar a explicar nos dijo

una encima de otra llegan-

que ella mezclaba el hu-

do a formar caras o for-

mor con la violencia y el

mas, una con bisutería y

sexo.

otra de una cabeza de un

En la entrada del museo

torero. Dos mesas de cristal

había colgado un cuadro

y en su interior libros, comic,

inmenso con el título (tras

cuentos y algunos dibujos

300 cajetillas de tabaco),

a la pared una pequeña

de su hija pequeña que le

la tela fue quemada con

televisión, en la pantalla

inspiraron la artista, y el mu-

los tabacos hasta hacer un

dos ojos, nariz y una boca

ñeco con el que hizo algu-

dibujo. Después entramos

de ratón y encima las ore-

nas obras. Al final de la ex-

jas. Giramos y se veía ropa

posición un cuadro muy

con formas o que pare-

grande, el tema era imagi-

cían cuerpos de famosos, uno a Batman otro a
un torero con sus atributos… En la pared, una
toalla en forma del vestido de blanca nieves y
sus siete enanitos alredeen una sala a través de un

dor. En otra sala que inten-

pequeño agujero que era

taba seguir los pasos de

la entrada de conejos; en

Lee Krasner y la sala lleva-

su interior había dos o tres

ba el nombre (lo que pudo

nario. Cada uno miraba

tiras de papel recortado en

hacer pero no hizo) se trata

una cosa diferente, al expli-

forma de muñecos dándo-

de que el artista cogía una

cárnoslo se veía un árbol,

se la mano. En un rincón

hoja grande de papel y

pájaros volando, en su iz-

estaban un grupo de osos

salpicaba pintura en ella.

quierda un castillo y abajo

y las paredes tenían pega-

La siguiente sala había en

a la derecha una serpien-

das una tela de pelo imi-

el

te.

tando la piel de conejo.

echas de telas y pegadas

medio

unas

cabezas

JR

Marcha sobre ruedas
Pontevedra acogerá la 'Marcha sobre ruedas' de ASPACE para visibilizar la parálisis cerebral
2014 es el Año Gallego de la Parálisis Cerebral. Así lo declaró la Xunta de Galicia el pasado 16 de enero. En esta conmemoración, que busca visibilizar esta discapacidad y sensibilizar a la sociedad sobre ella, Pontevedra tendrá un papel destacado. No solo porque vaya a colaborar con las actividades que se enmarcan en la programación diseñada por ASPACE Galicia, sino porque será la sede de uno de los eventos principales.

Sobre ruedas por una buena causa
En bicicleta, patines o silla de ruedas;
Pontevedra respalda la I Marcha sobre
ruedas de ASPACE
Esta marcha, que fue la primera
de otras muchas que esperamos
repetir cada año en una ciudad
de Galicia, acudió un número
elevado de personas con parálisis cerebral, sus familias, sus amigos, los profesionales de las entidades, otros colectivos de personas con discapacidad… Fue
un momento lúdico, en el que se
reivindicó la importancia de la
accesibilidad en el medio urbano, un buen ejemplo es la
ciudad de Pontevedra, y se leyó
un manifiesto reivindicativo al
final de la marcha.
En esta marcha
participaron
todas las personas interesadas
que acudieron en bicicleta, triciclo, patines, patinetes, carrilanas, sillas de bebés, sillas de ruedas, así como las personas a pie
que acompañaron a las sillas de
ruedas. La participación fue
abierta a todos los que se animaron a acompañarnos.
Al terminar la marcha, se disfrutó
de una actuación musical y de
una comida popular, ya que
hubo puestos de empanada y
pulpo a feira.

Manifiesto que se leyó al finalizar la marcha
la mirada firme y una sonrisa por bandera. Pero también es cierto, que para
conseguir nuestros sueños,
necesitamos que nos den
nuestras

oportunidades;

laborales, sociales, vitales…
Entre ellas la de podernos
desplazar e interactuar con

el mundo que nos rodea.
Para ello, necesitamos que
nos ayuden un poco. Basta
Hoy estamos aquí para re-

lugar en el mundo. Una mi-

con que eliminemos las ba-

cordarle al mundo que no

sión en la vida, para cono-

rreras físicas que invaden

hay dos personas idénticas,

cerla, solamente necesita-

nuestros entornos y las ba-

que cada cual tiene unas

mos abrir nuestro corazón,

rreras morales que reinan

características propias, que

olvidando miedos y tabús.

nuestros corazones.

son únicas, individuales e

Somos ciudadanos que es-

irreemplazables. De la mis-

tudiamos, trabajamos, reí-

ma forma todos tenemos

mos y lloramos como los

capacidades

unas

demás, dependiendo

cosas y todos tenemos limi-

de las circunstancias

taciones en otras.

de la vida. Que tene-

Las barreras no son más

mos

que un montón de impedi-

también, sueños e ilu-

mentos, físicos, mentales o

siones. Para conquis-

morales, que nos impone-

tarlas

mos nosotros mismos, por-

que

que nos negamos a ver

esforce-

más allá de nuestra som-

mos cada

bra. Esta marcha que he-

día, dan-

mos realizado hoy, es un

do los me-

llamamiento a la ciudada-

jor de no-

nía y de paso a nosotros

sotros mis-

mismos, para recordarnos

mos, man-

que todos tenemos nuestro

teni endo

para

miedos,

es
nos

pero

necesario

Y decimos… PODEMOS, sí

Yo, si acepté venir hoy

me ante la vida, prefiero

podemos, hacer deporte,

aquí, es porque creo en mis

que sea la vida la que se

podemos estudiar, pode-

posibilidades, porque creo

rinda ante mí. Creo que

mos trabajar, podemos salir

en vuestras posibilidades y

entre todos podemos con-

de fiesta, hacer una vida

porque quiero que el resto

seguirlo, pero es imprescin-

cotidiana normalizada.

del

dible que salgamos corrien-

Y como no podemos mo-

crea.

do a conquistar nuestras

vernos por nuestro entorno,

Hoy hemos corrido por una

metas, pues ellas, no ven-

aunque para ello es nece-

victoria sin medalla, por ga-

drán nunca por si solas a

sario eliminar algunas tra-

nar un campeonato inter-

junto nuestra.

bas. Hacerlo depende de

minable que no tiene más

De forma que salgamos

toda

pero

trofeo final que el de sentir-

corriendo a buscarlas; Áni-

abrir la puerta a ésta es al-

nos mejor con nosotros mis-

mo… Y que hoy sea el co-

go que depende de cada

mos. Teniendo claro que

mienzo una vez más de la

uno.

todo aquello que nos lleve-

carrera por la igualdad

la

sociedad,

mundo

también

lo

mos de esta
vida, va a depender de la
aptitud

que

tengamos an-

te ella. Yo no
quiero rendir-

José Sergio González Rodríguez

Así nos formamos
Programa de transformación cultural. Conectar con el alma
de las ONG. Emprender y vivir nuevos caminos.
¿Qué título tan largo, ver-

ción de las organizaciones

dad? ¡Qué intenso! Pues

comienza con

así está siendo para todos

la

los que participamos en

ción

este curso cada una de las

personas”.

uno de los centros de

transformade

las

sesiones/reuniones.
El objetivo de este curso es
que cada asociación lleve
a cabo distintas estrategias para conseguir dar
respuesta a las nuevas necesidades sociales. Para
ello, los profesionales que
lo

imparten,

consideran

esencial implicar, empoderar y fomentar la capacidad de liderazgo de todos los trabajadores para
que sean parte activa en
la “transformación” de la
asociación, ya que consideran que “la transforma-

El

curso

co-

menzó con dos
sesiones a las
que acudimos un grupo
de trece profesionales de
la asociación (de Miguel

Hernández y de Navia).
Fueron dos días muy intensos en los que hablamos
de

valores,

emociones,

sentimientos,

compromi-

sos,… es decir, de todas
esas cosas que están presentes en nuestro día a día
en el trabajo pero que no
solemos

exte-

riorizar. De estas sesiones ha
salido

un

“c omp romi so
con

el

buen

trato” que está
visible en cada

APAMP.
Tras estas sesiones, ocho
de los participantes hemos
iniciado un proceso de
coaching individual. A través de las sesiones individuales y posteriores grupales, se pretende que cada
uno de los trabajadores
nos planteemos un objetivo personal que nos ayude
a mejorar como profesionales y que implique una
mejoría en la asociación.

Por ahora sólo hemos realizado algunas personas la
primera

sesión

individual

con nuestra coach, por lo
que no puedo hacer una
amplia valoración del proceso de coaching, pero
en próximos números prometo

contar

la

gran

“TRANSFORMACIÓN”

que

hemos realizado los profesionales y como consecuencia

nuestra

asocia-

ción.
Olaia Pajón

Curso “Manipulador de alimentos”
Su duración fue de 1’30h.
Con ello se consiguió que
todo el personal conozca
los riesgos que conlleva
una mala conservación de
alimentos y lo importante
de poner fecha a los alimentos y tener todo en su
sitio para controlar las caducidades de éstos.
Los tipos de bacterias que
pueden

proliferar

si

no

conservamos bien lo que
vamos a servir y lo importante de tener higiene a la
El miércoles, 21 de mayo,
se realizó en Miguel Hernéndez un curso de mani-

Fue impartido por Manuel
Fernández, responsable
del catering Serunión.

pulador de alimentos.

El contenido del curso se
resume en tres puntos básicos para la manipulación
de alimentos: limpieza, or-

En él participamos todos
los profesionales del centro
de día.

den y registros.

hora de manipular alimentos.
Utilizar medidas de protección como guantes, gorro,
mascarilla etc. Y no toser
y hablar por que las vías
aéreas propagan contaminación a éstos.
Gloria Calvo Burés

Curso “Operaciones básicas de cocina”
Curso de duración de 120 horas. Hicimos elaboraciones de platos combinados y técnicas de
cocción y platos nuevos.
Mi sensación fue muy buena, ya que aprendí muchas cosas nuevas.
Marta Núñez Ramiro

Curso “Más Social Conecta”
El pasado mes de mayo

conocimientos

necesarios

cial Conecta” en colabora-

Amalia, Fran y Sergio, parti-

para gestionar los conteni-

ción con la Fundación Ba-

ciparon en un curso de for-

dos de la página web e

rrié y Edisa.

mación para llevar a cabo

intentar que esté lo más

la actualización y manteni-

actualizada posible para

miento de la nueva página

una mayor visibilidad de la

web de la asociación.

asociación.

El objetivo de dicho curso

Dicho curso está engloba-

ha sido la obtención de los

do en el proyecto “Mas So-

Sergio Rivas Martínez

A la derecha Fran y a continuación Amalia

Curso “ Limpieza de superficies y moviliario en edificios y
locales.

Curso que duró 230 horas. Hice prácticas profesionales en una casa de limpiezas, Marodri, que duraron 80 horas.

Muy buena sensación. Aprendí a andar con muchas máquinas
Marta Núñez Ramiro

Un día diferente
(Redondela), otro grupo a

puente. Muchas de esas

San Adrián de Cobres pa-

monjas dieron sus vidas

ra un viaje en un barco lla-

desinteresadamente.

mado BABUXA. Un viaje
por la ría de Vigo hasta la
Isla la de San Simón. El
barco no era accesible
para sillas de ruedas y no
todos los chicos pudieron
hacer ese viaje en barco.
Durante la travesía por la
ría, la guía del barco nos
fue contando la historia

También fue sitio de vaca-

del

Rande,

ciones de la guardia per-

construir el puente costo

sonal de Franco, donde

1350 millones de pesetas.

volcó un

En ese puente se produjo

personas y solo se salvaron

una batalla donde hay

siete y Franco mandó ce-

mas de 30 barcos con sus

rrar.

puente

de

tesoros. Vimos bateas don
de hay diferentes moluscos creciendo hasta que
se puedan comer.
Sobre la una del mediodía
llegamos a la isla de San
Simón, donde nos dijo que

allí vivieron monjas.
Donde varios años
después aparecieEl día 4 de Julio, decidimos
pasar el día en la playa de
Cesantes,
Mientras un grupo se dirigía a la playa de Cesantes

ron piratas. Donde
después paso a ser
para

gente

con

lepra que estaban
separados por un

barco con 50

Fue prisión de presos políticos.
Ahora en la actualidad es
un sitio para campamentos de verano.

Vimos un museo con la historia de la isla de San Simón
Sobre las 14:00 horas hicimos
el camino de regreso en
barco hasta donde estaban
las furgonetas y de ahí hasta la playa de Cesantes
donde llegamos sobre las
15:00 horas. Comimos todos
juntos, tomamos algo,

pa-

seamos, algunos montaron
en hand bike. Sobre las siete
de la tarde regresamos para
APAMP donde llegamos sobre las 20:00 horas,
Miguel A. Alonso

El pasado 4 de julio, los

ta donde se encerraba a

cleta, nos reímos, en defini-

componentes APAMP, fui-

aquellas personas que no

tiva,

mos de excursión a la pla-

comulgaban con las ideas

enanos.

ya de Cesantes y un grupo

del régimen. Allí vivían en

de ellos nos desplazamos

condiciones infrahumanas,

en barco a la isla de

S.

trabajando de sol a sol,

Simón , cuya historia voy a

duramente y sin apenas

relatar a continuación.

alimentación por lo cual,

Antiguamente,

esta

isla

la mayoría de ellos acaba-

era una leprosería dividida

ban falleciendo.

en dos partes: en una de

Hoy es un museo destina-

ellas se albergaba a los

do a recordar

enfermos más leves o que

acontecimientos tan dolo-

podían tener curación y

rosos.

en la otra se acogía a

Después pasamos un buen

aquellos que estaban con-

día al aire libre donde hici-

denados a morir.

mos un poco de todo:

Con el tiempo, se convir-

echamos una siesta, char-

tió en una cárcel franquis-

lamos, montamos en bici-

aquellos

disfrutamos

como

José Varela

Fuimos en Barco a la Isla

de San simón, de Cesantes. Fueron a la playa. Nosotros fuimos a comer bocadillos, empanada, roscón y compramos helados.
Fuimos a dar un paseo en
bicicleta. Me gustó el barco.
Isolda González Palacios

El barco a la Isla de San Simón

Nos fuimos de viaje
El pasado 4 de mayo de

misma tarde también estu-

que tiene un encanto es-

2014 , se dio inicio a un lar-

vimos en un parque natu-

pecial

go viaje a Lloret de Mar

ral.

El sexto día de esas mara-

(Barcelona) con chicos y

El cuarto día partimos ha-

villosas vacaciones fue el

monitores de Navia

cia Barcelona a ver la Sa-

día soñado por cualquier

y Mi-

guel Hernández. Fuimos los

grada Familia

privilegiados:

diseñada por

Isaac, Sara

Rivas, Óscar, Sergio, David

Gaudí,

por

Gil, Javier, Verónica, Sara y

cierto

que

Raydel, eso en cuanto chi-

había muchísi-

cos, las monitoras:

ma

Oliva,

gente

Gloria, Patricia, Beatriz, Cris-

pero es digna

tina, Nelly y Antia.

de ir a verla,

El primer día de viaje sali-

ese día comi-

mos a las 7 de la mañana y

mos

llegamos a la 1 de la ma-

después

ñana con el culo plano,

tanta

porque fueron muchas ho-

tocaba ir a las

ras para

Ramblas, que

Cuando

ir en furgoneta.
llegamos

cena-

fuera
de

gente

por cierto no

mos y para cama.

me

El segundo día estuvimos

también

disfrutando de las pésimas

bía muchísima

instalaciones del hotel por

gente .

la mañana. Por la tarde

El quinto día

fuimos a visitar Lloret de

por la maña-

Mar, por cierto un pueblo

na

muy bonito.

por otra parte

El tercer día

también dis-

gustó,
ha-

fuimos a

de Lloret de

frutando del hotel por la

Mar,

mañana, por la tarde fui-

tarde partimos

mos a Tossa de mar, un

hacia Girona

pueblo pequeñito con un

una

castillo espectacular. Esa

por

la

ciudad

fan de Fernando Alonso. Co-

eran enanas, eran tan pe-

mo era el gran premio auto-

queñas que en mi habita-

movilismo de Barcelona en

ción tuvimos que mover los

Lloret del Mar había un des-

muebles.

pliegue espectacular de co-

bastante bien sobre todo

ches y más cosas. Nosotros

para Isaac que vino con un

¡como nos lo íbamos a perder!

par kilos de más

fuimos por la mañana, yo vi a

ESTAS FUERON MIS VACACIO-

Ferrari y me enamoré , ¿Cómo

NES

iba perder la ocasión de montar y dar una vuelta en un co-

chazo como ese?, Pero esto,
tenía un valor de 50€, pero
fueron los 50 € mejor invertidos
una pasada, la sensación única anda en ese coche, eso
se lo recomiendo a cualquier
ser humano.
El ultimo día, de regreso que
por cierto fue accidentado
porque se estropeó una de las
furgonetas

en la que iban

más chicos y menos monitores, tuvieron que llamar a un
autobús adaptado, como sabéis, eso tarda en hacerse,
por eso el regreso se retrasó
un montón, !hasta las 7 de
mañana! un palizón para los
chicos
Lo mejor, los monitores
cual

de

mejor estuvieron todos

de 10. Me faltan los dedos de
la mano para describir su función.
Lo peor con mucha diferencia el hotel, estaba muy mal
adaptado, las habitaciones

El

bufet

estaba

David Gil

Deporte
Nacho
Fernández

El pasado 24 y 25 de
mayo de 2014 se celebró
el campeonato de Espa-

Nacho Fernández, dos de

ña de slalom en Bormujos
(Sevilla).
Fue muy emocionante y

y Bianca como entrenadores y Belén como monitora. Un equipo de perso-

competitivo; participó un
club nuevo. Del club
TAMIAR Apamp fuimos

nas entrañable y extraordinario que eran a la vez
nuestros mejores anima-

cuatro deportistas que
competimos en distintas

dores.

categorías y varias pruebas.

de su entrega y dedicación.

El polideportivo era un
hervidero porque competía un deportista de Bormujos y tenía una peña
muy apasionada.
Los deportistas de APAMP
conseguimos buenas clasificaciones:
Fran Díaz, una medalla de
oro en la prueba de equipos
Ana Soage, tres medallas
de oro.
Vero Rosendo, una de oro
en la prueba de equipos

oro y una de plata.
Nos acompañaban, Paco

Nuestros

éxitos son fruto

Nuestro primer campeonato
Mi primer nacional de
Slalom lo voy a recordar
siempre. Para mí fue una
experiencia genial, llena
de emoción, esfuerzo, tristezas, alegrías, una mezcla muy bonita de sensaciones. Además tuve el
placer de conocer a gente majísima a los cuales
me gustaría y espero poder seguir teniendo contacto y, sobretodo tuve la
suerte de ir acompañado
de unas personas excepcionales..
Fran Díaz Fontela

Mi experiencia fue muy
buena y gracias a ella,
pude observar cómo era
estar en un campeonato
de tan alto nivel, dado a
que nunca me había clasificado en un evento así.
Por último agradecerle a
mis entrenadores y compañeros el esfuerzo que
han puesto conmigo al
enseñarme a practicar
este de deporte.
Verónica Rosendo

Liga Gallega de Boccia
La primera jornada se celebró en Vigo el 5 de abril .
Participaron jugadores de
nuestro

club

Tamiar-

Apamp y del club ADM,
de Ferrol. La segunda y tercera jornada se celebraron el 27 de abril y 11 de
mayo en Neda (Ferrol).
La clasificación quedó de
la siguiente manera:
Categoría BC1
· 1º José Luis Casas
(Club ADM)
· 2ª Sandra Ballesteros
(Club TAMIAR-APAMP)
· 3º Javier Pita
(Club ADM)
Categoría BC3
· 1º Francisco Díaz
(Club TAMIAR-APAMP)
· 2º Alfredo de la Cruz
(Club ADM)
· 3º Juan José Martínez
(Club ADM)
Categoría Parejas BC3
·
·

·

1º APAMP A
(Club TAMIAR-APAMP)
2º ADM (Club ADM)

3º APAMP B
(Club TAMIAR-APAMP)
Francisco Díaz Fontela

Del 27 al 29 de junio se

vamente. El sábado nues-

En cuartos de final nuestra

celebro en Benidorm,
Alicante, el campeonato

tros dos deportistas compitieron en la categoría de

pareja quedó apeada del

de España de boccia, al
que asistieron dos de nuestros deportistas del club,

parejas BC3 en el que consiguieron clasificarse para
cuartos de final tras su-

Francisco Díaz y Ana
Soage, acompañados por

perar la fase de grupos
con una derrota por 3-1 y

sus auxiliares y entrenadores Paco Bello

una

y Bianca García. Francisco
participó
el
viernes en la
categoría

in-

dividual BC3
pero no tuvo
mucha suerte
ya

que

sus

tres partidos
de grupo los
contó por derrotas 10-0, 9-1
y 6-4 respecti-

victoria

por

6-4.

campeonato tras caer por
8-2.
Consiguieron un 7º puesto
en la clasificación general.
Independientemente de
los resultados, nuestros chicos se llevan un fin de
semana genial lleno
de buenos momentos
y experiencias geniales vividas con esa
gran familia de la
Boccia en España.
Francisco Díaz Fontela

Jornada convivencia Boccia
EquipoB: Raydel, Montse/
Pepe y Nando.

La idea de la jornada de

bellón. Los chicos del cole-

convivencia surgió un día

gio no pudieron asistir por-

hablando con Aroa. Ese

que ese día tenían un simu-

día iban a realizar unos

lacro de evacuación. Se

partidillos de boccia los

organizó la jornada con los

chicos de Alento en nues-

chicos de Navia, Alento y

Equipo D: David/Alba, Su-

tra residencia. Le comenté

Miguel Hernandéz .

sana/Laura Quintana y Ra-

Equipo C: Juan, Carlos, Tere y Emilio.

fa.

a Aroa que se podía hacer

en un pabellón e ir también

Una vez

que supimos los

los chicos de boccia de

asistentes a la jornada, or-

Los árbitros y auxiliares fue-

ocio de Miguel Hernández

ganicé diferentes equipos

ron los voluntarios Nacho,

e invitar al colegio VI do

con suplentes, mezclando

Carmen, Belén y Vanesa.

Nadal, ya que también es-

divisiones y chicos de los 3

Al acabar se entregaron

taba pendiente que fuéra-

centros para que se cono-

diferentes premios elabora-

mos por allí a realizar una

cieran entre ellos. Los equi-

dos por los dos centros, de

exhibición. En principio se

pos estaban formados por:

Apamp.

pretendía en el pabellón
de Navia pero no pudo ser
y por eso se cambió de pa-

Equipo A: Eliseo, Laura Maquieira y JuanCa

Bianca García Pastoriza

Exhibición Boccia y Slalom en el colegio VI Do Nadal
Fuimos al colegio Seis do
Nadal a realizar una exhibición de boccia y slalom. Al
llegar nos invitaron a tomar
algo con los alumnos de
educación especial y luego,
en el pabellón de deportes,
vino todo el colegio para
vernos realizar la exhibición.
Una vez acabaron los deportistas de realizar el circuito de slalom, se animó a
realizarlo un niño, Yoel, futura promesa del slalom.
Bianca García Pastoriza

Exhibición Boccia en el colegio Altamira, Salceda de
Caselas
El pasado día 23 de Mayo un

jornada de sensibilización que

res

grupito

de

deportistas

Carmen

Domínguez,

del

tenían previsto organizar en el

Aroa Comesaña y Nacho Ga-

club TAMIAR APAMP fuimos al

cole. Pidió una demostración

llego. La experiencia para mi

colegio Altamira a hacer una

de Boccia para que los niños

fue muy buena en general ,

exhibición de Boccia. La exhi-

conocieran este deporte, no-

pero si tuviera que destacar

bición la solicitó Nelia Bruña,

sotros le dijimos que si y allá

algo, lo mejor las caras de los

trabajadora social de ASEM y

fuimos. Los deportistas que

peques cuando probaban a

miembro del ANPA del cole

fueron son Gonzalo Jorge,

jugar, alucinaban con las ca-

Altamira. Se puso en contac-

Javi Fernández, Raquel del

naletas y los cascos .

to con APAMP para solicitar

Rio, Oscar Fernández y San-

nuestra colaboración en la

dra Ballesteros. Como auxilia-

Sandra Ballesteros Carrera

Conoce uno a uno al
equipo de Rodando
En este número queremos que nos conozcáis poco a poco. Os iremos contando algo de
nosotros. En cada ejemplar aparecerán las “historias” de dos de los componentes de Rodando.
Esperamos que os guste.

Todo el mundo decía que
no lo sacaba por vago.
Lo que mas me atraía de
APAMP eran los deportes
en los cuales participé
desde los 2º Para Ibéricos
que

se

celebraron

en

Orense, participé en lanzamiento de ”Club” donde quedé medalla de oro
y también en lanzamiento
de peso donde obtuve la
medalla de bronce. Allí
conocí el juego que resurHace 27 años que formo
parte de la plantilla de
APAMP. Empecé en clases
de apoyo la cual las impartía Conchi la que hoy
en día es la Súper. Tengo
recuerdos de haber empezado un poco antes,
pero no tengo la prueba
que me lo confirme, o sea,
me quedo con que comencé en junio del 86

gía y era el bum del momento, a mi no era el deporte que más me atrajera, me parecía hasta aburrido y súper lento, no me
parecía tan difícil, o sea,
comencé a practicarlo un
poco
a regañadientes
pero cuando empecé a
entender en lo que consistía que aparte de ser un
juego de puntería es más

donde Conchi me ayudó
a sacar las asignaturas del

de estrategia y defensa

Seis do Nadal, donde estaba intentando sacar el

la dificultad que me supo-

graduado escolar que por
culpa de mi vagancia no
conseguí sacar.

me enganchó a pesar de
ne el controlar los espasmos que surgen de mi
ataxia debido al nerviosismo de la competición.

Bueno me imagino que
todos sabéis que hablo de
Boccia.

En diciembre de 2004 conocí en APAMP al amor de

na está un poco movida
yo y mi discapacidad os

mi vida la cual después de

pedimos

10 años aturándome yo
sigo más enamorado que
cuando la conocí.

encanta formar parte de
este grupo y dar a conocer nuestra asociación

Pasados los años donde

contada con nuestras pa-

yo me siento enganchado
a pesar de mis comenta-

Javier Fernández Martínez

disculpas. Me

labras

rios para meterme con mí
amigo Fran diciéndole que
esto es una guardería. Yo
estoy súper a gusto dado
que en mi vida he probado a trabajar, estudiar y
siempre volvía a APAMP
porque algo que siempre
está ahí es la familia y
APAMP es parte de mi familia.
Buffff, tengo tanto que
contar de todos los talleres
que pasé, de todo lo que
aprendí que no me daría
este periódico para contarlo aparte de que no me
gusta escribir.
Bueno me piden que
cuente un poco de mi
experiencia en Rodando.
Yo soy el de las fotos,
intento esmerarme, si algu-

Me llamo Camilo Cid Vázquez

Nací en Ginebra, Suiza, en
1980. Desde el año 1983 he
vivido en la calle de Tomás
Alonso en Vigo. Estuve estudiando en el colegio Seis
do Nadal. Salí del colegio
Seis do Nadal en Junio del
2000, a los 19 años.
También fui a San Rafael a
hacer gimnasia y logopedia. Cuando fui a San Rafael tenia 3 años y en San
Rafael he conocido a Susana, que siempre me llevaba mal con ella y siempre
la llamaba Alicia. Desde
Julio del 2000 estoy viviendo en la calle Martín Eche-

garay en Coia. Me incor-

taller de informática se lla-

poré a APAMP en Septiem-

ma Sergio. También estuve

bre del año 2.000 y el 24 de

en el taller de encuaderna-

Noviembre he cumplido los

ción, la responsable se lla-

14 años aquí. También volví

maba Purificación. Ahora

a ver a los compañeros del

estoy en el taller de papel,

colegio

la responsable se llama

Seis

do

Nadal,

Gonzalo Jorge, Sergio, Al-

Gloria.

También

voy

a

ba, Félix, Fran, Daniel, Veró-

Atención Pedagógica, la

nica, Raquel, Sandra, Dia-

responsable se llama Mar-

na y Nacho. Y conocí a

ta. También voy a fisiotera-

muchos más compañeros.

pia a andar en la bicicleta

Mis comienzos fueron en el

estática, la responsable se

taller de cartón piedra, ha-

llama Sara. También voy a

ciendo moldes de figuras

aprendizaje social el res-

de cartón piedra, y el res-

ponsable se llama José.

ponsable del taller de car-

También voy a engáncha-

tón piedra se llama Pablo.

te a la cultura, la responsa-

El primer responsable que

ble se llama Sara. También

tuve en el taller de informá-

voy a Rodando, la respon-

tica se llamaba Sócrates.

sable de Rodando se llama

Ahora el responsable del

Marta.

Más noticias, opiniones...
Primero fuimos mi hermana y yo al pamqui (parking),
después íbamos andando y vimos a Patricia y fuimos
a esperar a Groria y después ya vino Groria. Mi hermana ya se fue. Después íbamos Patricia, Groria y yo
en el coche para coger a J.R y después vinimos a
buscar la furgogeta y un pechero y 2 perchas y fui-

mos en la fugogueta. Fuimos con el coche para Nigran y teníamos un sitio reservado para nosotros.
Nanda Bello Yebra

O Día

do libro

coa lectura de varios con-

Damos as grazas aos ne-

tos.

nos do Colexio Castelao e
a súa mestra Patricia e es-

Un deles foi A Princesa do
Caurel, que
anel.

perdeu un

Con este conto, fixeron
unha cantiga que nos gustou moito.
Un grupo de nenos do Colexio Castelao, veo ao noso centro para nos deleitar

Despois dúas compañeiras
nosas leron outro conto e
deste xeito celebramos O
Día do libro.

peramos que isto sexa o
comezo de futuras colaboracións, xa que estamos
xuntos no mesmo barrio.
Unha aperta para todos
eles.
José Varela

Proyección de la película “Hasta la vista”
La peli de “Hasta la vista” trata

briese las espaldas si sus pa-

necesitasen y conducía la fur-

de 3 chicos Belgas con disca-

dres preguntaban y ésta así lo

go que los traía hasta España

pacidad que querían conseguir

hizo. Al día siguiente cuando

tuvo que parar porque uno de

un gran reto, ese gran reto con-

sus

los

los chicos que era ciego tenía

siste en ir a un prostíbulo. Prime-

mandó por el camino contrario

que ir al baño y al acercase a

ro se lo comentaron a sus pa-

al que iba su hermano y sus

unas hierbas pasaba un rio y

dres y cómo no se daban pues-

amigos hacia España y así tam-

cayó de cabeza así que tuvo

to de acuerdo

decidieron or-

padres

preguntaron

bién hacían otra de su grandes

que tirarse al rio para rescatar-

su

pasiones, catar algún vino típi-

lo. A mí es una peli que me gus-

cuenta y en secreto y escapar-

co o alguna comida de los paí-

to mucho, espero que la disfru-

se de casa en momento de

ses por los que pasaban. Tam-

téis tanto cómo yo .

escaparse uno de los chicos le

bién llevan una chica llamada

dijo a su hermana que les cu-

Clot que les ayudaba en lo que

ganizar el viaje ellos por

Sandra Ballesteros Carrera

Charla: “Sobreprotección: el derecho de nuestros hijos
a crecer”
Y otro , en el cual nos

La charla, que se celebró

En esta charla, la ponente,

el día 14 de mayo en Mi-

Marta Lloves,

dio, sobre

dejan experimentar y

guel

forma

todo, pautas a los padres

explorar por nosotros

parte del Programa de Pre-

para que se mentalicen

mismos

vención Sobre Drogas que

que sus hijos

opciones para ser lo

subvenciona el Concello

pesar de su discapacidad,

más

de Vigo, a la Asociación

ya que son adultos y quie-

en la sociedad.

Érguete, en todos los cen-

ren

independientes

Por último, dar las gracias

tros

para ser participes de la

a Marta por esta charla,

sociedad.

con la que quiso dar su

Primaria, ESO, PCPI, Bachi-

Marta nos mostró distintos

granito de arena desde su

llerato y E. Especial.

puntos de vista, en los cua-

experiencia como herma-

les los padres juegan un

na de nuestra compañera

Hernández,

escolares

abarcando

de

E.

Vigo

Infantil,

ser

crezcan

a

papel importante:

fesionales hemos aprendi-

rían hasta el punto

do algo más.

mo en una burbuja
para que

no nos

hagan daño.

despedir de

nuestra compañera y amiga Verónica, tras comunicarnos la noticia de su
marcha a Madrid. A todos
nos sorprendió la noticia y,
aunque sabíamos que la
íbamos a echar de menos,

Elena Lloves y decirle que

cual nos protege-

en

cer y tenernos co-

vimos que

independientes

tanto padres, usarios y pro-

Uno,

de no dejarnos cre-

Hace poco tiempo nos tu-

dándonos

el



Verónica



nos alegramos, ya que es
una nueva experiencia en

su vida.
Besazos de todos. Te queremos. Mucha suerte.
Camilo y Verónica

Paula Pereiro Piay.

de teatro, den-

día el autobús para ir a la

tro de un auto-

Universidad ayudada por

bús. Estuvo muy

su bastón, o José, que tie-

interesante.

ne parálisis cerebral de na-

El

argumento

cimiento y durante el trans-

de la película-

curso del rodaje consigue

documental

sacar el permiso de condu-

narra la historia

cir…¡A la primera!

de

16

Fue una historia que me

personas se in-

gustó mucho, que nos en-

tegran

seña a superar nuestras de-

cómo
en

proyecto

un
co-

tivo es realizar

ra conseguirlo.

una

de

Cuando se acabó el docu-

re-

mental, hicimos un debate

presentaciones

en el que hubo varias pre-

teatrales en el

guntas sobre el tema.

serie

interior de un autobús, en-

Centro Social Novacaixa-

tre parada y parada, para

galicia

fomentar el uso del trans-

el

documental

porte

“Entr epar a da s” .

marco de convivencia. Pe-

Antes de verlo nos explicaron un poco de qué iba el
reportaje.

público

como

un

ro en esta historia lo importante es el camino que recorren

pone-

mos voluntad e interés pa-

Fuimos en Vitrasa hasta el

ver

cuando

mún cuyo obje-

pequeñas

a

ficiencias

para

conseguirlo,

superando cada uno de

Asistieron varias asociacio-

ellos sus propias dificulta-

nes como: Doa, Aspanaex,

des. Las representaciones

Apamp y otras más.

teatrales son historias popu-

El documental

iba de al-

lares; los actores, personas

gunos actores con disca-

como Felisa, una inmigran-

pacidad que representa-

te de Guinea Ecuatorial

ban fragmentos de obras

invidente que coge cada

Regresamos a APAMP en el
Vitrasa con una buena lección aprendida.
Nacho Fernández Méndez

El jueves 22 de mayo a las

esa parada ninguno tenía

Me faltó poco para coger

16:45 salí del centro Miguel

rampa o no les funciona-

un taxi .

Hernández (Apamp) hacia

ba.

Bueno, al final algo cogí de

la parada de Vitrasa que

Yo, que tenía que cubrir el

la charla.

está en la calle Florida,

reportaje de una charla

donde a las 17:00h pasa el

sobre la Unión Europea,

C5A hacia nuestra residen-

llegué

cia ubicada en Navia. Su-

tuve que ir en mi silla

puestamente en esta línea

hasta Navia, después

sus autobuses tienen ram-

de esperar una hora.

pa, pues ese día no sé si

Casi llego sin batería

por “joder” de los 3 ó 4 au-

en la silla y “arrastras”.

tarde

Javier Fernández Martínez

porque

tobuses que pararon en

Reunión de autogestores
El pasado 7 de abril de 2014 se celebró una
reunión de autogestores en Pontevedra
Amencer, con los representantes de cada
centro de personas con parálisis cerebral

(Aspace Coruña, Amencer Pontevedra,
APAMP Navia y APAMP Miguel Hernández)
vamos dos por entidad. En estas reuniones
se

tratan temas

para

mejorar

nuestro

bienestar, de todos los chicos con parálisis
cerebral. Por ejemplo, uno de los temas es
hacer una encuesta para que la sociedad
se entere de nuestros problemas habituales, cuyo resuldado con seguridad se llevará

a prensa . Estas reuniones serán cada 3 meses. Me parece que todo va muy lento, podía ir más rápido, pero las cosas se van haciendo poco a poco.
David Gil

Qué significado tiene él arte de la pintura?
Para mí, la pintura es una gran parte del arte y, qué es el arte? Es el gran desahogo y desasosiego… y además…. ALCANZAR ALGO. También aquello que nos identifique, tal y como somos, tal y como fui y, cómo me gustaría volver a ser sí volviese a nacer, ya que yo fui una Rebelde sin Causa, porqué? No lo sé. Pero con lo retorcida que era yo .
Pilar Álvarez Torrent

Organizado el Jueves 15 de mayo
Lugar Auditorio Nova Caixa Galicia.
Titulo de la obra: “Xogando”
"Xogando" es una breve muestra de un trabajo realizado con improvisaciones. El tema era "objetos
personales" que fueran importantes para los alumnos. La mayoría de ellos trajeron juguetes y objetos
de la infancia, de ahí empezamos a "jugar" y nos
llevó a investigar la importancia que el juego tiene
en nuestras vidas, así como lo que significa para
cada uno de nosotros. Dirigida por: Ana Cañadillas
Romero. Actores y Actrices: Alba Álvarez, Sandra
Ballesteros, Isolda González, Estela Simoens, Ana
Soage, Laura Quintana, Laura Maquieira, Gonzalo
Llamedo, José Varela, Teresa Fernández, Sergio Viudez, Juan José Lores.
Camilo Cid Vázquez

Visita Vicente
del Bosque
O 30 de abril, fomos a ver
a

Vicente

del

Bosque,

seleccionador Español, a
Bouzas.
Regalaronos un pin do
Rapido de Bouzas porque
foi o 100 aniversario do

Rápido. Enrollouse moito
con nós.
Carlos Rivas Rivas

Macarena (ex monitora de encuadernación)
dio fueron que en las

na bastante maja y me alucina su

academias que tra-

forma de trabajar en el mundo

baja dando clases de

de las Bellas Artes y la artesanía

Bellas Artes después

en general por la grandísima

de salir de Apamp, le

creatividad y originalidad que

dijeron que tenía que

tiene a la hora de ayudarnos a

trabajar más horas y

crear los artículos que vendemos

esto hizo que tomara

en el taller del centro.

la decisión de trabajar

Espero que este artículo os haya

en un sitio o en otro.

gustado y os haya ayudado a

De todas formas ella

conocerla un poco más, aunque

En los últimos días del pasado mes

va a seguir colaborando con no-

muchos sólo la conozcáis leyen-

de marzo, los chicos y chicas que

sotros haciendo talleres provisio-

do estas líneas, ya que no hayáis

trabajamos en el taller de Encua-

nales de Bellas Artes.

coincidido con ella personalmen-

dernación recibimos la inespera-

Para finalizar, como no todos los

te.

da noticia de que nuestra moni-

lectores de nuestra revista cono-

tora Macarena González Muñoz

cen a nuestra monitora voy a

dejaba de trabajar en el centro

haceros un breve resumen de

después

aproximadamente

cuál es mi opinión personal sobre

seis meses. Los motivos que nos

ella. Para mí, Maca, es una perso-

de

Día das letras Galegas
O pasado día 19 de maio,

Foi una experiencia moi en-

fomos o Centro Social Cai-

riquecedora que gustounos

xa Galicia co gallo do Día

a todos moito e que qiu-

das Letras Galegas, que

xeramos repetir.

este ano adicouse a Xosé

Hasta o ano que ven.

Díaz Castro, un poeta de
Guitiriz.
Este home refrexou na súa

obra, a paisaxe da súa terra:

os montes, os ríos, os

vales, etc, todo o que
constituiu a súa vida.
Isto serviunos de pretexto
para facer un poema entre todos cos gustos de cada un de nós.

Xosé Varela

Verónica Rosendo

Las barreras arquitectónicas
Las

barreras arquitectóni-

a ayudarnos, nos ayudaron

silla de ruedas pueda ir sola

cas impiden a las personas

personas de la calle.

al baño.

con

funcional

Y en el ambulatorio de

Sin embargo hay sitios que

acceder a los lugares con

Gondomar, no hay baño

sí están bien adaptados

facilidad.

adaptado. Cuando voy al

como el teatro o el circo ya

de

baño tengo que pedir ayu-

que tienen sitios adaptados

Gondomar la mayoría de

da porque no hay agarra-

para ello.

las veces las aceras no reú-

deras.

Sin embargo, en Navia está

nen condiciones para an-

En el área de servicios so-

todo bien adaptado y pue-

dar con

ciales hay un escalón en la

do salir sola.

En

diversidad

el

ayuntamiento

silla de ruedas y

los locales tampoco.

entrada y me gustaría que

Mi experiencia ES MALA, un

no lo tuviese para que pu-

día me caí con mi madre al

dieran entrar las sillas de

salir de Caixanova en Gon-

ruedas sin ayuda, también

domar, porque tenía un es-

me gustaría que tuviese un

calón muy alto. Nadie salió

baño con agarraderas pa-

Toñe Fernández

ra que una persona con

Representación teatro en Navia
EN APAMP TENEMOS LA POSIBILIDAD DE HACER TEATRO CON ANA CANADILLAS. ENSAYAMOS TODOS
LOS MIERCOLES POR LAS TARDES.
EN

ESTE MOMENTO ENSAYAMOS LA REVOLUCION DE LOS CUENTOS. TRATA SOBRE EL SUEÑO DE UN LI-

BRERO CON DIFERENTES PERSONAJES DE CUENTOS, POR EJEMPLO EL SOMBRERERO LOCO Y EL CONEJO Y
LA REINA CORAZONES .
Laura Quintana

Mucho más en imágenes

Nos visitaron
El pasado 3 de junio nos visitó el jugador del Real Club Celta de Vigo,

Mario Bermejo

Esta visita se realizó gracias a las gestiones realizadas por uno de nuestros chicos y a la colaboración de la fundación del Real Club Celta de Vigo. El jugador del celta vino acompañado de
Lois, uno de los miembros de la fundación. Se realizó una visita guiada por nuestros compañeros Sandra Ballesteros y Francisco Díaz y, por nuestro presidente Daniel Varela. El jugador del
Celta se mostró cercano y no dudó en firmar autógrafos y sacarse fotos con nuestros chicos/as. Después nos intercambiamos unos detalles, les dimos un sentido agradecimiento por la
visita y les expresamos nuestro deseo de que vuelvan otra vez cuando quieran.
Francisco Díaz Fontela

Empresas

Segundo por la izquierda Chema Rodríguez - Empresa Recalvi

Primero por la izquierda Martín - Empresa Wash $ Coffees

Tercero por la derecha Gervasio - Empresa ABC

Damos las gracias al padre de Maxi

Pasatiempos
El Rosco de A PA M P

Empieza por A: conjunto de los asociados para un mismo fin: ________________________________
Empieza por B: apellido colorido de la monitora más enrollada de Miguel Hernández : _______
_____________
Empieza por C: servicio de alimentación institucional o alimentación colectiva que provee
una cantidad determinada de comida
_____________________
Empieza por D: persona a cuyo cargo está el régimen o dirección de un negocio, cuerpo o
establecimiento especial: _____________________
Empieza por E: forro o cubierta de cartón, pergamino u otra materia que se pone a los libros
para resguardarlo de sus hojas: ___________________________
Empieza por F: compañero especial que estaba en el taller de cartón-piedra y que nos ha dejado para siempre y lo echamos mucho de menos: _________________________

Empieza por G: monitora de Miguel Hernández muy divertida: ________________________________

Empieza por H: apellido del poeta que da nombre a la calle donde está ubicado uno de los
centros de APAMP: ___________________
Contiene la I: nombre del reportero de Rodando que atrae a todas las cámaras: ______________
Empieza por J: el compañero más guasón de Apamp que tiene dos iniciales en su nombre:
________________
Empieza con K: Maxi, Varela, Gerardo y Pitillas tienen que hacer muchos para llegar a Santiago
de Compostela: ______________________
Empieza por L: conjunto de métodos para enseñar una fonación normal a quien tiene dificultades de fonación: _______________________
Empieza por M: uno de los compañeros que se entrena con Javier Pitillas: _____________________
Empieza por N: nombre del campeón de España de Slalom: __________________________________
Contiene la Ñ: qué fueron a buscar Marta y Pablo a África? __________________________________
Empieza por O: nombre de compañero llegado desde Orense: _______________________________
Empieza por P : se llama así un entrenador de Boccia: ________________________________________
Contiene la Q : grupo de personas que compiten en Slalom: __________________________________
Empieza por R : nombre de la revista de APAMP: _____________________________________________
Empieza por S : la mayoría de usuarios de APAMP, qué usamos más que nuestros zapatos ?
_______________________
Contiene la T: taller de Miguel Hernández donde se elaboran prendas con telas:_______________
Contiene la U : de qué país procede nuestro compañero Raydel? ____________________________
Empieza por V: compañera que se fue para Madrid: ________________________________________
Empieza por W: voluntario que los lunes acompaña a Javi e Isolda al gimnasio: ________________

Contiene la X: viaje que hacemos para celebrar el fin de curso: ______________________________
Empieza por Y: se come de postre en APAMP. Son de muchos sabores y se comen con cucharilla: _______________________________
Empieza por Z: accesorio de la vestimenta que menos rompemos la mayoría de los chicos de
APAMP : ________________________

Nuestros productos
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