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LA ENTREVISTA
¿Cómo nos conociste?
Creo recordar que a principios del 2011 Conchi me
entrevistó para la vivienda
de Camelias. En aquel momento había empezado a
trabajar ya en otro sitio, así
que cuando se puso en
marcha la Resi, me volvieron a llamar para entrevistarme. La verdad es que
el proyecto me gustó, ya
que para ellos la residencia era como su casa. Por
ello no lo dudé. Y eso que
mi vida en ese momento
estaba en otro sitio, pero
creo que siempre debemos mejorar tanto en lo
personal como en lo profesional. Y también creo que
de momento lo voy consiguiendo. Un breve resumen de mis primeros contactos con Apamp. Jeje

BEA MADARNÁS
RESPONSABLE
SERVICIO
ASISTENCIAL

¿Qué te resulta más difícil
de ser responsable del
servicio asistencial?
Es difícil responderte. No
es que exista algo difícil,
quizás lo mas difícil o complicado sea la falta de
tiempo. Tener las mismas
tareas que mis compañeros y a mayores buscar
tiempo para otras tareas
varias que hace en resi
la responsable del servicio asistencial es com-

plicado. Todos tenemos
muchas tareas en el día
a día y muchos detalles
de los que estar pendientes. Buscar hueco para
esas tareas extra a veces
es complicado, pero se
hace. Y bueno, que después somos un equipo,
gran equipo de trabajo,
pero… 26 cuidadores más
o menos, lo que supone
que a veces hay muchas
quejas y pocas propuestas de mejora. Creo que lo
importante es siempre proponer una mejora o una
solución ante un problema o una complicación.

“Los chicos me han enseñado cosas buenas y
malas. Buenas como la
superación y el trabajo
del día a día. También
que trabajando llegas a
conseguir muchas cosas
si te lo propones.”
¿Qué es lo que más te
gusta de APAMP? ¿Y lo
que menos?
Lo que más me gusta...
Me gusta mucho la filosofía de APAMP, el momemento de comer con los
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chicos. Esos momentos de
convivencia que en otros
sitios no los ví. También los
viajes con vosotros, las cenas de navidad, fin de curso, bueno, la fiesta sobre
todo. Considero que se
cuenta mucho con la opinión de los chicos y también
es importante
el apoyo entre
servicios
que
muchas veces
se tiene que dar
para que todas
las actividades
que se hacen
o se intentan
hacer se lleven
a cabo, que
no son pocas.
Lo que menos, quizás que
APAMP
esté
creciendo mucho. Pero no es
eso lo que no
me gusta, sino
lo que creo que
se pierde en el
camino. Ciertas
“filosofías
apanianas” se
estén perdiendo, por el día a
día, por la cantidad de trabajadores que ya
somos. Es difícil
que empiece
alguien a trabajar y se empape
de “esa filosofía apaniana”
como algunos
decimos.
De
hecho, cuando yo empecé
a trabajar sí me

contaron esas cosas. Son
cosas que siempre se deberían transmitir predicando todos con el ejemplo.
¿Cuál ha sido el momento
que más te ha marcado
desde que trabajas con

nosotros?
Son muchos los momentos
que me marcaron, pero
quizás fuese el viaje a Cádiz ya que era mi primer
viaje con APAMP, la primera convivencia tanto con

vosotros, como con compañeros de los dos centros,
voluntarios…. Llevaba poco
tiempo en APAMP y fue una
gran experiencia, de hecho
es una de las cosas que más
me gusta hacer con vosotros.
Una locura que te gustaría
hacer...
Hacer puenting!!! Bueno,
laboralmente
hablando
también me gustaría hacerlo, me refiero a… irme a
otro país a trabajar, con un
idioma nuevo, país nuevo…
pero siendo realista creo
que es algo que no haré.
También tuve en mente
hacer voluntariado en una
ONG en el tercer mundo. No
sé si algún día lo llegare a
hacer, pero todo puede ser.

rito: el de “cafetear”, perderme también es algo que
me gusta. Si estoy muy “sa¿Cuál es tu rincón favorito
turada” doy un paseo por
para perderte?
donde vivo, al lado del rio,
La soledad. A pesar de ser para pensar y pensar, aununa chica que me encan- que también reconozco
ta estar rodeada de gente que soy una gran amany quedar con gente para te de la TV y me encantan
practicar mi deporte favo- demasiado las series. Pienso que ver series también es
una gran manera de perderme: meterme en la historia de Velvet, Anantomia de
Grey… infinidad de estilos.

Buff…me enseñó muchas
cosas. (Se queda pensando…) Como trabajadora
me enseñó a quitarme las
castañas del fuego en determinadas situaciones. A lo
mejor en otros sitios no tendría tanta responsabilidad.
Hay momentos en los que
tienes que resolver los problemas porque están solo el
cuidador y los chicos. Me
han enseñado a improvisar.

Por otro lado los chicos me
enseñan muchas cosas buenas. Buenas como la superaSi no trabajaras aquí ¿lo
ción y el trabajo del día a
harías en...?
día. También que si trabajando día a día se llegan a
Me gusta mucho Funda- conseguir muchas cosas si
ción Menela porque me te lo propones. Ahí te das
gusta mucho su filosofía. No cuenta de que la gente
me gustaría tener otro tra- que te rodea no hace ni la
bajo que no fuese el mío. mitad de cosas que hacéis
Me gusta lo que hago y vosotros. Luego te paras a
me gusta donde trabajo. pensar que el vecino del
¿Qué te ha enseñado
quinto tiene la mitad de
APAMP?
problemas y no sería capaz de enfrentarse a nada.

“Lo que más me marcó fue
el viaje a Cádiz. Era mi primer viaje con APAMP, la primera convivencia tanto con
vosotros, como con compañeros de los dos centros,
voluntarios…. “

que es un punto a mejorar
y en el que todos de una
manera u otra debemos
cambiar. Y después.. el día
a día del cuidador, ya que
es complicado por nuestras funciones presentar un
proyecto y poder llevarlo a
cabo, por lo que a veces da
impresiones equivocadas.
¿Cómo te ves en el futuro?

¿Si pudieras, qué cambiarías de APAMP?

Pues.... es una pregunta
complicada. Supongo que
todos, o por lo menos yo,
Si pudiese el sueldo. La ver- buscamos mejorar en la
dad es que hay muchas co- vida tanto en lo personal
sas que se podrían cambiar. como en lo profesional. En lo
Pienso que todos podemos profesional estoy en un puncambiar si es para mejorar to de reflexión. Reflexionar
Ya han cambiado muchas si me formo más, si puedo
cosas. Creo que siempre se llegar a mejorar en APAMP
intenta mejorar en APAMP, o si esa mejora está fuera
ya que es una asociación de la entidad. Quiero meque siempre busca me- jorar y avanzar, eso lo tengo
jorar, abierta al cambio y claro. Así que en eso estoy,
que si propones algo nunca en la reflexión de mi Futuro.
te encuentras con un no.
Quizás cambiaría algo en la No estoy en el punto de tracomunicación interna, creo bajar en la pública o en la

privada, eso ahora mismo
creo que lo tengo claro. Lo
que me da APAMP no me
lo puede dar el SERGAS ni la
Xunta, y al contrario tampoco. Quiero formarme en otras
funciones, realizar mi trabajo
de otra manera.... y ahí es
donde está el formarme y
avanzar. Cuando tenga claro lo que, os lo cuento!! jeje.
Francisco Díaz

VANESA BRAVO
SERVICIO
ASISTENCIAL DE
MIGUEL
HERNÁNDEZ

¿Por qué decidiste trabajar
con este colectivo?
Hice el curso de socio sanitario, de cuidador, y lo que
más me llamó la atención
siempre fue el colectivo de
discapacidad. Tenía la opción de trabajar en un geriátrico, pero siempre me
llamó más vuestro colectivo.
Pregunté dónde podía hacer las prácticas, quería hacerlas en un sitio que fuese
interesante y me hablaron
de APAMP. Así aterricé aquí.
¿Qué es lo que más te gusta
de trabajar con nosotros y
menos?
Lo que más me gusta es el
día a día, el trato con vosotros. Se llega a tener un feeling interesante al estar tanto
tiempo con vosotros. Siempre nos contáis cosas y hay
momentos muy divertidos en
los que nos reímos un montón. Me gusta saber que soy
un apoyo y que nos contéis
cosas. Me encanta la confi8

anza que se llega a coger.
Lo que menos me gusta, pues
no encuentro nada a destacar como negativo. No sé
qué es lo que me gusta menos. Para mí es todo positivo.
¿Cuáles son tus planes de
futuro en el mundo laboral?
Pues mis planes de futuro…
me gustaría seguir trabajando en este colectivo porque
la verdad que ha sido algo
que he descubierto y que
me ha gustado mucho.
Nunca tuve contacto de

ningún tipo pero la verdad
es que me siento muy a
gusto. Me gusta mucho
lo que hago, por lo que
sí que me gustaría seguir en este tipo de trabajo. Buscaré e intentaré
seguir por este camino.
¿Cuál fue tu primer
contacto con APAMP?
Mi primer contacto, como
dije antes, fue a través del
sitio en el que hice el curso.
Pregunté sitios para hacer
las prácticas y me aconsejaron venir a APAMP. A
mayores, tengo conocidos
que trabajan en varias asociaciones y todos me hablaron muy bien de APAMP.
Entonces decidí hacer aquí
las prácticas. Primero estuve en la residencia quince
días y mes y medio después
de terminar esas prácticas, me llamaron desde
Miguel Hernández para
cubrir la baja de Bianca.
¿Qué querías ser cuando
eras pequeña? ¿Pensabas
dedicarte a esto?
Cuando era pequeña mí
ilusión era ser veterinaria.

ando el tiempo nos lo permite y así podemos descubrir
nuevas rutas. También solemos pasear con la perra, hacer largas caminatas. Resumiendo, sobre todo disfrutar
de mis peques, también estar
con los amigos y si se puede
descansar, pues también. Lo
importante es aprovechar
el tiempo libre con ellos.
¿Cuál es tu plan favorito
para un sábado por la noche?

Me gustaba mucho estar
con los animales y también
intentaba curar siempre a
todos los gatos que tenía
en mi casa. También a los
perros. Pero con el tiempo
esto se quedó aparcado.
La verdad que nunca pensé en dedicarme a esto,
nunca estuvo dentro de mis
planes ni tampoco conocía
este trabajo, pero bueno, al
final surgió la oportunidad y
estoy muy contenta por haber tomado este camino.
¿Qué es lo que más vas a
echar de menos de APAMP?
Lo que más voy a echar de
menos ahora que está tan
cerca el final, es el estar con
vosotros, todo lo relacionado con el trabajo en sí. También el trato de cada día,
que me contéis vuestras cosas. Y como no, voy a echar
mucho de menos a mis
compañeros porque creo
que hemos creado un grupo de trabajo fantástico en
asistencial. La verdad es que
voy a echar de menos TODO.

“Me gusta mucho lo que
hago. Me gustaría seguir
trabjando con este
colectivo”
¿Qué te gusta hacer en tu
tiempo libre? ¿Prácticas
deporte?
En mi tiempo libre lo que
más me gusta hacer es estar
con mis hijos. Evidentemente dedicarle todo el tiempo
que puedo a ellos. También
practicar deporte. Me gusta andar en bici sobre todo
con los peques. Todo lo que
pueda organizar con ellos lo
hago. Nos vamos a Portugal
a la eco pista, también nos
gusta muchísimo ir a patinar,
hacer senderismo o también nos gusta caminar por
el monte. Bueno, al estar
con los niños también jugamos un montón: a la pelota,
al fútbol, pero sobre todo
la bici porque es algo que
nos encanta. Esa sensación
de libertad, de andar hacia
delante nos encanta. Es una
cosa que solemos hacer cu-

Pues el plan favorito depende del sábado. Depende
también como lleguemos
a la noche. Puede ser por
un lado ver una película en
casa con palomitas y manta,
y si no pues también quedar
con los amigos. Nos gusta ir a
cenar o a tomar algo todos
en grupo. Muchos de mis
amigos también tienen hijos
y a veces quedamos todos
juntos. Hay muchos planes
interesantes que pueden
surgir de repente. Tampoco
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me gusta mucho planear las
cosas, lo que más me gusta es que llegue el sábado por la noche y que pase
lo que tenga que pasar.

“Me gusta saber que soy
un apoyo y que nos contéis
cosas. Me encanta la confianza que se llega a coger”
Si te regalásemos un billete
de avión, ¿Adónde te irías?
Me encantaría conocer África. Ver una puesta de sol
porqué dicen que es espectacular. La luz, los colores,
todo en general dicen que
es algo impresionante. Además, porque me gustaría
conocer muchos sitios, otra
de mis ilusiones sería tener
una furgoneta para poder
viajar y así poder ir en furgo
a ver una aurora boreal, es
decir a Islandia. Se puede
decir que me gusta viajar a
sitios de naturaleza para poder disfrutarla. También me
encantaría irme en avión
aunque creo que prefiero
irme con la furgo por ahí. Viajar siempre esta guay. También me encantaría conocer
Australia porque creo que
tiene que ser super chulo.
¿Qué comidas te gustan?
Me encanta la pasta, con lo
que sea. Podría comer pasta todos los días. Tengo que
reconocer que me encanta comer en general todo
tipo de comidas. Comer es
un placer al igual que viajar.
Antía Iglesias
Adolfo Comesaña
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NUESTROS PROYECTOS
RADIO APAMPDA
Si el año pasado poníamos
en marcha el proyecto de
ASPACEnet “Somos, estamos y te lo contamos”, este
año nos pusimos manos a
la obra con otra gran iniciativa: una radio propia de
APAMP. La propuesta fue
hace cinco meses y ahora
podemos decir, que esa radio ya tiene nombre y muy
pronto se pondrá en marcha: Radio APAMPDA. Has-

ta el momento estamos en
un proceso de formación.
Visitamos diversas radios
locales para conocer de
primera mano como trabajan y al mismo tiempo nos
formamos en los diferentes formatos existentes. No
podemos deciros mucho
más porque acabamos de
arrancar, pero lo que sí os
podemos decir, es que en
el mes de febrero, como

muy
dréis
mer
Lo

tarde en
escuchar
programa
estamos

marzo, ponuestro pride radio!!!
deseando!!

Deciros que esta iniciativa también la realizamos
de la mano de nuestros
compañeros de ASPACE
Coruña y AMMAPACE Málaga. Cada tres meses realizamos un programa de
radio llamado Radio Red.
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Como ya hemos hecho el estuvieran tan atentos. Está
año pasado, en el mes de genial!!
noviembre retomamos las En un futuro esperamos que
charlas para que la gente
nos conozca mejor y sepa
un poco más sobre la PC.
La primera fue en el colegio Losada y después también impartimos la charla al
I.E.S Chapela y en el Aloya.
El próximo año la haremos
en el colegio Calasancias,
entre otros. Para mí es sorprendente la reacción de
los chavales. No pensé que

TRITUGUAY :)
Trituguay es una actividad
que está pensada para
conseguir que el momento de la comida sea lo más
agradable posible. Con este
proyecto se ofrece la posibilidad de distinguir sabores,
discriminar alimentos según
color, probar diferentes texturas, temperaturas, percibir olores diferenciados.
Tiene tres objetivos fundamentales:
-Adaptar la consistencia
de los platos de comida
a las necesidades específicas de cada persona
para garantizar una deglución segura y eficaz.
12

-Hacer los platos más “atractivos” y sabrosos, en la medida de las posibilidades.
-Fomentar la participación en el proceso, así
como la toma de decisiones a la hora de decidir en
cuanto a su alimentación.
Servicio de Logopedia

estén enfocadas a peques.
Sandra Ballesteros

CO CO SÉ
(CONOCIMIENTO CORPORAL SENSITIVO)
Cocosé es una propuesta
en la que, a través de distintas actividades y entornos de carácter sensorial,
buscamos que las personas con parálisis cerebral
perciban mejor su cuerpo:
Experimenten, sientan, etc…
Queremos ofrecer un espacio de atención y estimulación que favorezca el bienestar de nuestros chic@s y
que tomen conciencia de
su propio esquema corporal y favorecer su integración y percepción sensorial.
Los chicos que forman parte
de esta actividad son 10 al
mismo tiempo que se cuenta con el apoyo de otros
dos usuarios: Javi y Nacho,
que trabajan con nosotras y con sus compañeros.
Por otro lado, con la actividad de Cocosé en el
agua pretendemos que
los chicos disfruten de este
medio de una forma diferente, sintiendo a través de distintos estímulos
(oído, tacto, vestibular…).
Marta López
Andrea Abeleiro
Javi y Nacho nos cuentan sus
opiniones sobre la actividad:
-Es una forma de comunicarme y de estar con mis
compañeros. Compañeros

que quizás “damos más
de lado” porque no tienen
una comunicación verbal.
-Con el tiempo ves que te
van conociendo y vemos
que está más a gusto con-

migo…Me llena mogollón.
-Sentir

cómo

se

sienten.
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LOS PRIMEROS PASOS CON EL
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
CAI
Nuestro equipo CAI sigue
consiguiendo grandes metas!!! En esta ocasión han
firmado, el pasado mes
de septiembre, un convenio de colaboración con la

Administrativo de la Xunta
de Galicia en Vigo- La Estrella, Bouzas, Rosalía de Castro
(Col), Relfas (Moledo), Caeiro (Cabral), Vigo-Valadares,
San Paio y Vigo-Rúa Palencia.

cómo ayuda y apoyo a la
intervención educativa específica con estos niños y
niñas. Además, podrán recibir información y formación en aquellos aspectos
que el personal educativo
requiera, así como asesoramiento y orientación sobre
metodologías de intervención con los niños y niñas
afectados, las adaptaciones curriculares necesarias
en cada caso y sobre cómo
evaluar las intervenciones.
Equipo CAI

Consellería de Política social
destinado a mejorar la intervención educativa en niños
de 0 a 3 años afectados por
parálisis cerebral y trastornos
afins. Dicho convenio afecta
la red gallega de escuelas infantiles Galliña Azul de Vigo
y su área metropolitana.
Los centros en los que empieza ya a funcionar este
programa son los siguientes:
escuela infantil de Baiona,
Cangas “La Choupana”,
Cangas “El Hío”, Gondomar,
Moaña, Mos-Porteliña, MosCoto Torrón, Nigrán, O Porriño- Torneiros, O Porriño- Donantes de Sangre, Marisma
Santa Mariña, Salvaterra do
Miño, Soutomaior, Complejo
14

En virtud de este convenio, las escuelas infantiles mencionadas que lo
deseen podrán solicitar la
colaboración
de
los
profesionales de APAMP

Un año más, coincidiendo con el primer miércoles
de octubre, todo APAMP
nos fuimos a Príncipe, a la
puerta del Marco para celebrar el Día Mundial de la
parálisis cerebral. Hicimos
un pequeño baile con la
canción “Bajo el mismo sol”.
Después leímos un manifiesto titulado: “La familia, el
fundamento de las personas con parálisis cerebral”
y para terminar continuamos con la campaña: “Besos por la parálisis cerebral”.
Carlos Rivas
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COCINA
O CIENCIA
N
El día 18 del pasado mes
de noviembre, tuvo lugar
en las instalaciones de la
residencia de APAMP, una
actividad llamada “Cocina con ciencia”, que consiste en una nueva forma
de ver el arte culinario.
Este curso fue
impartido
por empleados del CSIC
(Centro Superior
de Investigaciones
Científicas)
Se trataba
de platos
minúsculos realizados
con productos naturales.
Estos
trabajadores
nos
enseñaron
la importancia de comer sano para
el
buen
funcionamiento de nuestro organismo.
José Varela

CATAS RIBERONÁUTICAS D.O. RIBEIRO
El once de agosto fuimos a
las catas de vino que estaba
organizando la D.O Ribeiro.
En total hubo nueve catas

y yo fui a la última en el sitio de mi prima. Las catas se
celebraron en el Club Nautico de Vigo. Tenemos que

decir que no era muy accesible ya que la puerta de
entrada era muy estrecha y
despues habia una rampa
para llegar al ascensor. En
las catas probábamos los
diferentes vino y también
comíamos. Ese día comimos calamares, sardinas,
mejillones y tomamos vino.
No olvidemos decir que el
dinero que se recaudó fue
para el Club Tamiar APAMP.
En total fueron 1545 euros.
Esa tarde fuimos David Bóoveda, Raquel del Rio, Antonio de Amencer, Fran y yo.
Sara Rivas
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DÍA INTERNACIONAL DE LA
DISCAPACIDAD
Como todos los años en
el mes de diciembre celebramos el Día de la Discapacidad. Estuvimos en
la plaza del Rey frente al
ayuntamiento de Vigo. Nos
acompañaron nuestros amigos de ASPANAEX y San
Rafael. También alumnos
del instituto de Chapela.
Lo celebramos el viernes
aunque el sábado era el día
propio. Vino el alcalde y leímos un pequeño manifiesto.
A mayores todo el mundo
estuvimos quietos para grabar un video y hacer un reto
que llaman “Mannequin
Challenge”. Yo estuve quieto mientras hacia una entrevista. Otros compañeros
también hicieron entrevistas, otros se manifestaron y
otros practicaron deporte.

Alfredo Alonso

ELABORACIÓN DE JABONES
El día 20 de Octubre dedicamos unas cuantas horas a hacer jabones en
el comedor del centro.
Empezamos rotando las
plantas y especias por las
mesas. Después echamos
las especias en una cacerola y acto seguido empezamos a remover. Cuando
acabó de calentarse lo dejamos reposar, y una vez frio
lo desmoldamos. Los moldes
eran de diferentes formas y
los jabones olían a chocolate, hierba luisa y romero,
Yo me lo pasé bien y tengo
ganas
de
repetir.

Antía Iglesias
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SUPER
CASTAÑADA!!!
Como supongo que os habréis dado cuenta, ya empieza a hacer un poco de
frío. En APAMP lo sabemos
y para combatirlo, no hay
nada mejor que el magosto,
una de las fiestas más esperadas en el otoño Gallego.
Coincidiendo con San Martiño, una fecha típica para
este tipo de celebraciones,
nos pusimos manos a la obra
y empezamos picando las
castañas para que no explotaran al asarse y controlando que no llevasen intrusos dentro. Luego fue el
momento de encender las
brasas, asar y pelar castañas

para cocer y triturar para que
todos pudiéramos probarlas.
Deciros que las castañas cocidas iban preparadas con
alguna novedad ya que
aparte de castañas también
llevaba Manzana y canela.
Aparte de esto también pudimos comer empanada,
tortilla y chorizos asados.
Y para acabar y aligerar
peso, nada mejor que mover el esqueleto gracias al
grupo “WelyKings”. No es
la primera vez que vienen.
Sandra Ballesteros

En nuestro centro residencial tambien celebramos el
magosto. Empazamos a las
doce de la mañana, hora
del café, y asamos castañas.
Para acompañar hicimos
pasteles y tarta de chocolate con castañas. También
hubo queimada pero no
la tomamos porque no la
quemaron bien y tenía mucho alcohol. Y para engordar un poco más comimos
empanada, chorizo, tortilla
de patata y bebimos vino.
Sara Rivas
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SAMÁIN!!!

Es una fiesta en la que todos nos disfrazamos. Para
decorar el jardín hicimos
un pequeño cementerio
con tumbas, calabazas,
velas y cabezas cortadas.
Para comer magdalenas
y
pastel
de calabaza.

1 de noviembre servía como
celebración del final de la
temporada de cosechas en
la cultura celta y era considerada como el «Año Nuevo
Celta», que comenzaba con
la estación oscura. Es tanto
una fiesta de transición (el
paso de un año a otro) como
Un grupo de amigos fueron de apertura al otro mundo.
al cementerio de Pereiró Su etimología es gaélica
para hacer una visita cultural y significa 'fin del verano'.
y visitar las tumbas de personajes históricos de Vigo. En esta noche las ánimas
de los muertos atraviesan la
Samhain es la festividad de puerta que separa el mundo
origen celta más importan- de los vivos y de los muertos
te del periodo pagano en y visitan las casas de sus faEuropa hasta su conversión milias para calentarse y toal cristianismo, en la que la mar algo de alimento. Una
noche del 31 de octubre al jornada en la que el misterio

se apropia de los rincones
más ocultos, se escuchan
conjuros, y la sombra de las
ánimas camina por las calles, exhibiendo la peculiar
perspectiva que existe en
este lugar de la muerte y de
la necesidad de ahuyentar, no sin pizcas de humor,
a todos los malos espíritus.

Mientras tanto en Navia...
Tuvimos la visital del gran
Cándido Pazó. Cándido
Pazó nació en Vigo en 1960.
Es actor gallego, director
de escena y narrador oral.
El escenario se lo decoramos con arañas, murcielagos, cucarachas, dibujos en la pared y una red
negra. Todo negro porque
nos habló de la muerte en
forma de risa. También
había muchas velas. Cándido Pazó llego a las once
y marchó a una y media.
Me
gustó mucho aunque fue
muy
largo.
Sara Rivas
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ENCUENTRO CON FRANCISCO CASTRO

Fuimos un grupo de compañeros de MH a la residencia de Navia a conocer al
escristor Francisco Castro.
Nos contó que se levanta
muy treprano, a las cinco de
la mañana, para escribir sus
novelas. También escribe sus
notas en un cuarderno. Otra
cosa que nos dijo es que si no
fuera escritor le gustaría ser
músico. Al principio la editorial no le quería publicar sus
libros, siempre le cerraba las
puertas. pero un día le lle-

2001, y del relato histórico
“Memorial del infortunio”. En
2004 publicó “Generación
perdida”, novela con la que
entra el lector en el mundo
de las drogas, y “Un bosFrancisco
Castro
traba- que lleno de las faias”, que
ja desde hace años como ganó el premio Frei Martín
cronista cultural en varios Sarmiento. Recibió en 2006
medios gallegos y en la ac- el premio Blanco Amor de
tualidad en la editorial Ga- novela larga con “Spam”,
publica
Galaxia.
laxia. Es autor del libro de que
relatos eróticos “GeograAlfredo Alonso
fías”, también de la canción
del “Náufrago”, ambos de
gó la oportunidad y al final
le publicaron muchos libros
en muchos idiomas: en gallego, en castellano, en catalan e incluso en chino.

ENCUENTRO CON XOSÉ IGLESIAS
Xosé Iglesias es un patrón
de barco pero también es
poeta, colabora con Radio
Voz y es modelista naval.
Vino a nuestro centro residencial para hablarnos un
poquito de su experiencia
en el mar. Nos enseñó muchos artilugios de pesca y
también nos mostró vídeos
que escondían muchas historias que nos impresionaban. Para acabar, nos recitó un par de poemas y nos
regaló una caracola gigante de mar pintada por él.
Nos ha encantado su visita
20

EN ASPACE
COCIÑAMOS XUNTOS
La Federación ASPACE Galicia organizó un concurso
de tostas en el que participaban ASPACE Coruña,
AMENCER y APAMP. En
APAMP éramos muchos por
lo que decidimos hacer una
semifinal que tuvo lugar en
la residencia. De entre las 15
parejas que éramos, los que
llegamos a la verdadera semifinal fuimos los siguientes:
-Diego- Adolfo- Alfredo /
Roció- Emilio – Laura / Antonio – Sergio / Daniela- Anita
/ Maaike –Teresa -Gonzalo
Jorge / María y Ana / Dory
y Varela / Vanilucía- Nanda.
La segunda semifinal fue en
las cocinas de A Fundación
y ganaron el equipo formado por Emilio, Rocío y Laura.
Ellos pasaron a la gran final.
Pero…tenemos que decir
que la pareja formada por
Carmen y su hijo Hugo, nuestros compañeros de Amencer ASPACE, en Pontevedra, ganaron el premio a la
mejor tosta del este concur-

so. El premio fue una cena
en uno de los restaurantes
del grupo Nove cociñeiros.
Para mí fue una experiencia muy bonita porque
era un concurso en el que
competíamos todos para
llegar a la semifinal. Tuve
unos compañeros muy buenos. Lo pasamos muy bien.
Siempre estuvimos atentos.
Alfredo Alonso

VISITA DEL CONSELLEIRO DE POLÍTICA SOCIAL
JOSÉ REY VARELA
El Conselleiro de Politica So- cia. Varela destacó nuestra tividades y proyectos que se
cial, José Rey Varela, acom- gran labor y el sin fin de ac- llevan a cabo en la entidad.
pañado por la Secretaria
Xeral de Política Social, Coro
Piñeiro así como concejales
del Partido Popular de Vigo,
visitaron nuestro centro residencial con la finalidad de
conocernos en profundidad y para garantizarnos,
al mismo tiempo, el pleno
apoyo y compromiso por
parte de la Xunta de Gali21

Y LLEGÓ LA NAVIDAD!!!
Como todos los años en
APAMP celebramos la navidad y como sabéis, de
preparar nuestro precioso árbol se encarga el
taller de cartón piedra.
El árbol de navidad está hecho de dos cartones. También de papel de periódico y de papel de limpiar
las manos. Usamos también
cola blanca y después pintamos de colores diferentes.
También lleva luces, una
estrella amarilla y cintas de

colores. Después por el pie
del árbol pusimos regalos. Es
muy grande y muy bonito.
Adolfo Comesaña

AMOR DE AGUA

S
O
L OS
S
R
VE DE O
D
E
R
F
AL
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Amor de mi vida
Vida es como agua de un
río de amor
Amor de mujer
Mujer de agua cristalina
Cristalina espumosa como
las olas
Olas de mar son tus manos
Amor de una mujer de
agua
Agua transparente .
Transparente como el cielo
Cielo de mar azul como tus
ojos amor
Amor de una niña de
cuento
Cuento de amor
Amor de mi soledad.
Mi soledad eres tu
Tu eres agua de mi sed

CONGRESO NACIONAL DE
LA
PARÁLISIS CEREBRAL
MADRID
Un año más, nos vamos al
Congreso Nacional sobre PC!!
Buf que madrugón!!! pero
a pesar de eso me levanto
con toda la ilusión posible a
esas horas de la mañana y
también con mucha intriga

rica cena para reponer fuerzas. Después al hotel a descasar ya que al día siguiente
tocaba levantarse temprano para ir a las ponencias.
El congreso fue súper interesante con talleres sobre

temas diferentes. La charla
que más me gustó fue la del
Coach Emilio Duró “Invitación a participar en la fiesta
de la vida” y el taller de autodeterminación. Para acabar
hubo entrega de premios en
la que APAMP ganó el de
fotografía. Estamos contentísimos. También deciros que
allí pudimos conocer a nuestros compis de la radio de
Enredados de AMAPPACE
Málaga quienes nos hicieron
una entrevista porque este
año nosotros estamos montando la nuestra. Antes de
volver a casa, cena y baile
con todas las asociaciones.
Sandra Ballesteros

ya que era el primer congreso al que iba. Y aunque
a los que íbamos en furgo
nos esperaba un viaje largo,
tenía pinta de ser divertido.
El único imprevisto fue a la
hora de comer, ya que todo
lo que encontrábamos era
inaccesible o estaba lleno.
Tardamos un poquito pero
lo encontramos. Luego otra
vez a la furgo y arrancamos
hacia Madrid. Cuando llegamos, y después de un viaje largo, nada mejor que una
23

VIAJE A SALAMANCA!!!

Pues nos fuimos a Salamanca: Sandra, Elisa, Raquel,
Gonzalo J, Sergio, Patri Otero, Susana y yo. De monitores:
Belén, Gloria, Vanesa, Dori,
Ibeth, Patri Blanco y Nati.
El viaje a Salamanca se nos
hizo un poco largo aunque
hicimos alguna parada.
Lo pimero que hicimos
fue ir al hotel. Puedo decir
que no era muy accesible.
Lo que más me gusto de Salamanca fue la Plaza Mayor
y la cúpula de la catedral.
Los edificios de la universidad
me impresionaron mucho.
También
visitamos
Ávila y la Alberca. Ávila es
una ciudad amurallada
por lo que nos costó mucho ir por los adoquines.
Alberca era un pueblito pequeñito y con casas pequeñas y cukis. Cuando fuimos
nosotros había señoras vendiendo cosas artesanales.
Para acabar, hicimos la
ruta de los castaños centenarios. Es una ruta muy
bonita pero con muchos
mosquitos y tábanos pesados. Decir que lo malo fue
24

que hacía muchísimo calor.
Gonzalo Jorge: El viaje me
gustó mucho. Sobre todo
la comida típica de Salamanca. Aunque los bocatas también son mi fuerte.
Aunque hubiésemos ido a
Cuntis, lo pasaríamos igual
de bien gracias a los monitores. Gloria es muy divertida.
Diana Comesaña

MERCADO DEL MAR!!
Fue una feria muy grande sobre los mares. Había barcos
hechos de papel, de madera. También había marisco
que cocinaban y nos dieron
a probar. Estaba todo muy
rico, riquísimo y siempre que
terminábamos siempre íbamos a por más!!! También
había puestos de conserva
y bisutería hecha con productos de mar, un puesto
de empanadas de algas
del mar y uno de cervezas
hechas con agua de mar.
Nosotros
montamos
un
puesto con camisetas hechas por nosotros, marca
páginas en forma de pe-

ces y agendas con un dibujo de peces y cojines
también con forma de pez.
Luego por otra parte había
camisetas y collares hechos
con cosas de mares. Todo
era precioso!!! A mayores
del Mercado de Mares había otra feria por la parte de atrás que quedaba
más tiempo que nosotros,
hasta el dia 2 de octubre.
Nuestro momento más divertido fue cuando nos
entrevistó
la
televisión
y salimos en la gallega.
Isabel Grossi y JR

EXPOSICIÓN MINERVIGO
Un jueves del mes de octubre nos fuimos hasta la
estación marítima de Vigo
para ver una exposición
de piedras preciosas muy
grandes, minerales, fósiles
y conchas. En total había
más de 20 expositores españoles, portugueses y brasileños y más de 15.000 piezas
expuestas. Lo que más me
impresionó fue un meteorito de gran tamaño que pesaba más de 4 Kg, aunque
me gustó todo en general.
Después dimos un paseo
y fuimos a tomar algo a un
bar. Había mucha gente.
Adolfo Comesaña
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ANFACO-CECOPESCA
Al entrar en el MUSEO ANFACO había muchas estanterías con latas de bonito,
de mejillones, de soubiñas y
de alcriques. Estas estanterías estaban en la entrada.
Vimos también muchas vitrinas, cuadros dibujados con
latas de mejillones. Otra cosa
que nos enseñaron fueron los
distintos tipos de abrelatas.
Hasta ANFACO fuimos: Toñe,
Sergio, Gonzalo Jorge, David
Bóveda, José Varela, Gonzalo LLamedo, Pilar Álvarez y yo.
El MUSEO ANFACO de
la
Industria
Conservera,
muestra un recorrido centenario sobre los hitos históricos que han caracterizado el nacimiento del sector
empresarial
conservero.
Mariloli Santiago

FUNDACIÓN MANOLO PAZ
Manolo Paz es un escultor
muy importante. Nos fuimos
a visitar su fundación que
está en Cambados. Nos
enseñó sus obras de arte.
Una de ellas tenía forma de
patata y era de color piedra. La otra tenía forma de
estrella y era de color rojo.
También tenía una cabaña
con asientos y por la propia fundación pasaba un
rio que llevaba poca agua.
Es un sitio tan bonito que
valía
para
perderse.
La Fundación Manolo Paz
Arte Contemporáneo fue26

creada en 2010 por el artista Manolo Paz para
promover el estudio y el
conocimiento del arte moderno y contemporáneo.
Antonia Fernández

A COGER MARISCO
Nos fuimos hasta a Toxa para
estar con las mariscadoras y
ver como hacen su trabajo.
Bajamos hasta la playa y nos
pusimos en bañador a coger berberechos y almejas.
La verdad que fue bastante
divertido. Estuvimos con tres
chicas que fueron muy majas. Nos tuvimos que poner
mucha crema porque hacía mucho calor. Después
nos fuimos a comer por la
zona. Fue un día divertido.
David Bóveda y Reyes

CEMENTERIO DE PEREIRÓ
Un día antes del día de difuntos nos fuimos de visita
al cementerio de Pereiró.
Vimos todas las tumbas de
las personas más importantes de Vigo. Tumbas como

las de Sanjurjo Badía, García Barbón o el fundador
de Faro de Vigo. Fuimos de
noche y nos enseñó el cementerio una señora disfrazada de Concepción Arenal. Algunas tumbas eran
super grandes e impresio-

nantes. También vimos el
coche de la funeraria llamado Doge Carnero y que fue
fabricado en Estados Unidos
en 1937. Costó entonces
20.000 pesetas y supuestamente ya fue utilizado en
la Guerra Civil como coche
fúnebre. Era muy bonito.
Lo malo que hacía mucho
frio y que se hizo muy larga. Lo malo que no pudimos ir al cementerio civil por que
no era accesible
Al
día
siguiente salimos en TVE.

te a finales del siglo XIX. Su
arquitectura y escultura funeraria tienen una gran importancia y además guarda numerosos aspectos
antropológicos e históricos.
Con un presupuesto de
100.000 pesetas y en una
finca de 67.000 metros
cuadrados se levantó el
que ahora es el
principal camposanto vigués.

Pereiró es el mayor cementerio de
Vigo y de propiedad municipal. Fue
proyectado
por
Jenaro de la Fuen27

VISITAMOS...

Con motivo de la creación
de nuestra radio y para meternos un poco más en el
mundillo y ver como se trabaja en una radio profesional, decidimos irnos hasta
Radio Vigo. Veríamos cómo
trabajan y aprovecharíamos
para que nos dieran algún
consejo o truco. Cuando
llegamos nos hicimos una
foto de recuerdo. Después
fuimos al estudio donde pudimos grabar y conocer a
Jacobo Buceta. Luego fuimos al plató de Localia (una
cadena de tele local) a ver
un poco como trabajan.
Semanas después también
visitamos otra pequeña radio
local: Radio Valladares, que
comparten frecuencia también con radio piratona. Nos
enseñaron sus instalaciones
Nuria y Yolanda. También
pudimos hacer alguna práctica, aclarar dudas y nos han
enseñado la diferencia entre
noticia, entrevista y opinión.
GRACIAS por VUESTRA
PACIENCIA
Sandra Ballesteros
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DISCAMINO
2016.6
El pasado mes de agosto
un grupo de locos aventureros inició un reto personal por el que llevaba un
año luchando y entrenando duramente: la ansiada
vuelta ciclista a España.
Salimos el 19 de agosto hacia Ourense y pasamos por
preciosos paisajes de Asturias. También recorrimos
toda la parte cantábrica
donde nos enamorados de
muchos de sus pueblos. En
Castellón hacía un calor
que se caían los pájaros.
En relación a la vuelta, decir que nuestro reto era el
de hacer, un día antes que
los profesionales, cada etapa de esta vuelta a España. Hacíamos 75/80 kilómetros diarios pero no íbamos
turnando entre todos, con
algunos cambios. Todo dependía de la dureza de la
etapa. Por ejemplo en los lagos de Covagonda, unos los
subimos y otros los bajaron.
Lo vivido estos 21 días ha
sido algo maravilloso. Que
un grupo de amigos “con
problemas” consigan hacer la vuelta a España
no pasa todos los días.
Me vais
dedique

tengo mi segunda casa. pre me acordaré de ti, de
Ha sido un placer compar- tus sonrisas, de tus besos.
tir esta aventura contigo.
Antonio: tú tienes unos padres
Isa: una magistrada que es 10. Lo poco que conocí me
una máquina cuando se llegó, tu sonrisa lo decía todo.
pone encima de un triciclo.
Maxi: no es fácil tener que
Ana: una campeona de perderse todo esto desslalom, una máquina que pués de un año entrenancuando la pones enci- do y lo has hecho con
ma del triciclo no hay mucho señorío y un saber
quien la pare. Siempre estar fuera de lo normal.
con la sonrisa en la boca.
Ahora toca a los hacen
Borja: el mas cariñoso posible
esta
maravilla.
de esta aventura. Siem-

a permitir que
unas palabras.

Gerardo: tú eres el inventor
de
estos
sueños, todo un fenómeno.
Iván Bragado Fernández:
tú has ganado esta vuelta y sé que en Benavente
29

Javier Pitillas: un creador
de sueños que parecen imposibles y que solo tú los
haces posibles. Sólo puedo decir gracias por dejarme vivir esto. Una gran
persona que solo tiene una
tara: que eres del barsa.

tuvo cuando hacia falta, tie- Fue como chute energía.
nes un hijo que es pasada,
un amor y una familia unida. Y no me quiero olvidarme de mis 3 piezas báMar Pitillas : tú has sido la ma- sicas en esta aventura.
dre de todos. Siempre atenta
a los demás, eres una crack . En primer lugar Chema un
bombero que se armó de
Bea: estuviste poco tiem- paciencia para aguanPedro: eres una bellísi- po pero tus palabras fue- tar a un cabezón como
ma persona. Con Yago ron
siempre
positivas. yo. Te quiero Chema.
formasteis
el
cachonEn segundo lugar mi sandeo de esta aventura. Estela : un torbellino, no pa- ta madre, cuando te vi
ras!!, me encanto compar- en hotel ... me cambió la
Carlos: un tipo que se ta- tir contigo esta aventura. cara, fue lo mejor de todo.
túa en su pierna derecha el escudo de Disca- Belen: siempre dispuesta a
Y tercero lugar estas tú:
mino no debe ser mal tío. ayudar.
Aroa, mi confidente, mi
mayor apoyo ,una señoYago : tú has sido el cachon- Antonia Visconti : una ita- rita que la quiero mucho.
deo de esta locura siempre liana que duerme más
tirando los tejos a la italiana. que las marmotas, sólo
David Gil
superable por su sonrisa.
Koko: a ti sólo puedo dar
las gracias por dejarme ro- La
familia
Duché:
da
dar el último día con mi gusto ver a una famihermana. Ha sido increíble. lia desvivirse por la felicidad de su hijo y hermano.
Carlis: un tipo que conoce a También la visita de Javi
todo el mundo, siempre es- y Vane en dos ocasiones.
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NUEVAS INCORPORACIONES
ADOLFO COMESAÑA
Adolfo tiene 46 años. Ha pasado por los talleres de encuadernación, de textil, de
papel y el de cartón piedra.
Al final se quedó en cartón
piedra. Adolfo es muy participativo y siempre está de
buen humor. Se ve que tiene
muy buena rutina de trabajo ya que pide la bata, sus
cosas para trabajar y siempre ayuda a recoger sus
cosas. Es una persona muy
respetuosa, muy educada,
muy trabajador y responsable. También podemos decir
que realiza unos diseños muy
creativos. Muy responsable,
solo habla cuando se le pregunta algo y se concentra
en el trabajo. Puede trabajar
perfectamente en equipo.

ANDRE JORGE
Andrea es una persona muy
risueña, alegre y sociable.
Le gusta la música, los mimos, las caricias y el agua.
El taller que más le ha gustado es el taller de Papel.

ANTÍA IGLESIAS
Antía es habladora y rebelde. Le gusta llevarse
bien con todo el mundo y
es una persona amigable.
Le
sobresaltan los ruidos
fuertes y que la asusten por
detrás. Le gusta leer y editar
vídeos con fotos. La tele no le
entretiene salvo los deportes.
La piscina la relaja mucho.
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EMILIO ESTÉVEZ
Es muy trabajador y organizado. También es una persona meticulosa que siempre se centra en lo que
está haciendo. Muestra una
gran destreza y habilidad a
la hora de realizar los trabajos/tareas. Es una persona
muy participativa y le gusta
hacer chistes con sus compañeros. Ha participado
en el concurso de tostas y
lo que más destacaba era
su afán por ganar. Le gusta
competir. También se puede decir que es una persona extrovertida y habladora.

ELENA BARREIRO
Elena es una persona abierta alegre, habladora. Le encanta salir de compras, ir a
campamentos
y relacionarse con gente. Le gusta la
música de todo tipo, lLa fiesta, los conciertos y la música.
Es muy cariñosa y le encantan las caricias y los abrazos.
Tiene
una
gran
voz.

ESTEFANÍA PÉREZ
Estefanía tiene buena disposición para el trabajo
ya que colabora en las tareas del
taller. Aprende
con
facilidad.
Desde
el
principio
se
lleva bien con sus compañeros y participa en
las
conversaciones.
Parece algo tímida. Tiene
buen carácter. Es muy sociable, trabajadora
y se
concentra en el trabajo.
Viene del Saladino cortizo
María José Rey
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NOS VISITAN...

Conselleiro Política Social:
Manuel Rey Varela, Secretaria Xeral
de Polit. Social: Coro Piñeiro

Colegio Salesianos.
María Auxiliadora

Método Formación

Directora de Fundación
Solidaridad Carrefour:

María Cid

Practicum I Master Muneae

Centro Educativo Aloya
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DEPORTES
CLUB TAMIAR APAMP
EXHIBICIÓN DE BOCCIA Y SLALOM
El pasado 6 de octubre un
pequeño grupo de miembros del club TAMIAR formado por Laura, Fran y Nacho
y acompañados por Paco y
Olaia nos trasladamos para
realizar una exhibición al
Centro para Personas con
Discapacidad Física SARquavitae Bóveda de Lugo.
Salimos en furgoneta a las
ocho y media de la mañana ya que era bastante lejos. Llegamos sobre las 10 y
media y nos pusimos a montar el circuito de slalom y el
campo de boccia mientras
que los compañeros de discamino terminaban con su
charla coloquio. La exhibición la realizamos en un patio de cemento lo que no
nos favoreció mucho para
la práctica de nuestros deportes. Como es habitual les
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explicamos los deportes que
practicamos, sus técnicas y
reglas. Una vez más seguimos
divulgando nuestros deportes allá donde nos lo pidan.
Mi valoración no es muy
positiva ya que creo que
las personas a las que les
dimos a conocer nuestros
deportes no son las más
adecuadas ya que no podrán sacarle mucho partido.
Las instalaciones tampoco
eran las más adecuadas
para el desarrollo de nuestras habituales exhibiciones.
Francisco Díaz

JORNADA DEPORTE ADAPTADO
FEDERACIÓN GALLEGA DEPORTE
ADAPTADO

Un año más hemos celebrado nuestra jornada de multideporte adaptado y que
cada año es organizado por
la Federación Gallega de Deporte Adaptado. El encuentro deportivo se celebró en
el pabellón de la Traviesas.
Los diferentes deportes allí
presentes se repartieron por
las diferentes pistas. Podríamos practicar remo adaptado, hockey, baloncesto,
fútbol, fútbol sala y como no
Slalom y Boccia. El que más
me gustó fue el de fútbol.
Sandra Ballesteros

OREJOTAS!!! EL REGALO DE ESTAS NAVIDADES!!!
Un año más Confederación
ASPACE, Carrefour y en esta
ocasión Famosa, lanzan una
nueva campaña para estas
navidades: “Los Orejotas”.
Se trata de una nueva colección de peluches solidarios con los que se pretende recaudar dinero que irá
destinado a la Fundación
Solidaridad Carrefour. Así,
los beneficios derivados de
su venta irán destinados a la
compra de ayudas técnicas
y material orto-protésico en
beneficio de los menores con
algún tipo de discapacidad.
Por ellos os invitamos a adquirir varios de estos peluches que podréis encontrar

en todos los hipermercados Carrefour por un módico precio de 3.50 euros.
A posteriori, la idea sería
que os sacárais fotos con
estos peluches, las subieseis a vuestras
redes sociales
para así invitar
a vuestros amigos/
contactos a adquirir
estos peluches
solidarios.
No
os olvidéis de
poner el hashtag #orejotas.

La finalidad es que “Orejotas” se convierta en el
regalo de estas navidades!!
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LA OPINIÓN...
CON JOSÉ VARELA!!!
“ASTRAL”
Hace un par de meses fuimos a ver un documental
sobre los refugiados, esos
seres que huyendo de la
guerra o simplemente buscando una vida mejor, se
embarcan en una aventura
que la mayoría de las veces
les conduce a la muerte.
La culpa de esta lamentable situación, la tienen los
traficantes, gentes sin escrúpulos que con tal de
amasar dinero, no reparan
en sacrificar vidas humas.
Yo añadiría que esas personas no tienen ni corazón ni
alma, pues no se debe jugar con los sentimientos de
alguien que busca un futuro mejor para sus familias.
Lo más grave es que les
exigen cantidades astronómicas de dinero a personas
que no tiene para comer.
Todo esto ocurre con la indiferencia del llamado primer grupo que cierra sus
fronteras a toda esa gente
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porque no le importa nada
la suerte de estas personas.
¿Hasta cuando seguiremos
cerrando los ojos a esta realidad? ¿No es hora de ponerle freno a esta situación?

de millones de seres humanos que luchan por alcanzar
una vida mejor para ellos y
sus familias, vida a la que por
otra parte tienen derecho.
Miremos a África de otro
modo, con respeto, penMe parece que el mal lla- sando que es necesario un
mado mundo civilizado, vive cambio de mentalidad, porde espaldas a un problema que llegó el momento de
gravísimo del que todos so- que el pueblo africano almos responsables: gobiernos cance el desarrollo que por
y organismos internacionales supuesto le corresponde.
deben trabajar conjuntamenJosé Varela
te
para
mejorar las
condiciones de vida

¿Quién es quién?

A quienes pertenecen estos culos?? Obviamente, son de nuestros
chic
s del servicio asistencial de
Miguel Hernández. Veamos si los reconocéis!!!

Curas Y Guarda Civíles para limpiar
o cu con iles!!
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CON PINCEL Y A LO LOCO

Miguelito,
el
niño
de
7
años
tenía
algo
especial.
Sus ojos estaban llenos
de legañas, tenía moquitos y una expresión
rara en la cara. Se diría que no estaba en
este mundo. Y es que
era paralítico cerebral,
no podía andar por sí
solo, no jugaba con los
demás niños excepto
cuando se trataba de
aclarar alguna injusticia. Y es que Miguelito
a pesar de su aspecto era listísimo, todos

los niños de su edad,
mayores y menores lo
sabían y era respetado por ellos casi como
una persona mayor.
Miguelito se preguntaba que sería de su
vida, pero estaba alegre porque sus padres
le daban mucho cariño así como sus hermanos. Y a demás él para
hacerse querer como
ellos sacaba las mejores notas de la clase.
Pilar Álvarez

EL DESCONOCIDO
Aquí tenemos al segundo personaje misterioso!!!
Pero antes, tenemos que desvelaros que “El Desconocido”
del número anterior era: Oliva!!!!!!! Y la ganadora, la personas
que nos envió un correo con el nombre del desconocido ha
sido: Paula Madrid.
(Puedes pasar por informática para recoger tu premio)

Y ahora...aquí tenéis las pistas del nuevo “Desconocido”. Suerte!!! Recordad que es un
profesional de la entidad pero que puede ser tanto del Centro de Día de Miguel Hernández, como del Centro Residencial de Navia o del Centro de Atención Infantil.
Si queréis dar una respuesta (se desvelará el nombre de la persona en el siguiente número)
enviad un correo a comunicacion@apamp.org.

Las pistas son:
•Una de las mayores ilusiones, que no la realicé, es apoyar en una ONG.
•Celebrando un cumple me tuvieron que llevar a casa porque no sabía donde vivía porque estaba borracha.
•Mi primera experiencia con la delincuencia en tiendas fue cuando tenía 8 años. Después
lo hice alguna que otra vez, jejejeej… En la actualidad no lo he repetido.
•Tuve 6 novios de distintos lugares de España.
•De pequeña era muy caprichosa. Cuando tenía rabietas, lloraba tanto que perdía el
conocimiento. Mi madre me “pegaba” en la calle para que volvise en sí y la gente que
pasaba le llamaban la atención.
•No me gustan las discotecas.
•El próximo, no sé si cercano o lejano, objetivo es tirarme en parapente.
•Me gustaría tatuarme mi propio diseño.
•Voy a playas nudistas.
•Mi mayor vicio es viajar.
•Me gusta la montaña y la soledad.
•Quiero hacerme la laser en las piernas. Pero no tengo dinero.
•Me encanta regalar.
•De pequeña iba todos los días a rezar el rosario.
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