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por comenzar nuevos proyectos.

¿Qué es lo que más y
menos te gusta de tu
trabajo?
¿Qué formación tienes?
Estudié Administración y
dirección de empresas en
la Universidad de Vigo, y al
acabar hice un Postgrado
de Gestión de entidades
sin ánimo de lucro.

¿Después de tantos
años trabajando, qué
te aporta APAMP y qué
dirías que le aportas tú?
APAMP me permite conocer a un montón de gente
que se supera día a día a
pesar de las dificultades y
son verdaderos ejemplos.
Creo que relacionarte con
personas con diferentes
capacidades te permite
tener una visión más amplia de las cosas, de la
vida y resulta muy enriquecedor.
Por otra parte, yo creo que
aporto ilusión, capacidad
de trabajo y la inquietud
4

Lo que más me gusta es
que, al contrario de lo
que pueda parecer, no es
nada monótono, siempre
surgen retos nuevos, estamos en constante aprendizaje, lo que me permite no
quedarme estancada profesionalmente… claro que
esto requiere un esfuerzo
personal importante.
Lo que menos me gusta, el
estrés que supone trabajar
con plazos de tiempo muy
ajustados y también, que a

veces estamos demasiado
“apretados” en la oficina:
somos muchas personas,
haciendo cosas muy distintas y en un espacio pequeño.

¿Qué cambiarías de
APAMP?
Me gustaría que las
nuevas familias que se
están incorporando,
viviesen la entidad como
lo que es, una asociación
de familias y participasen
más activamente en ella,
para que no pierda su
esencia.

¿Cómo es tu relación
con el resto de los compañeros de APAMP? ¿Y
con los chicos?

Creo que es muy buena.
En general el ambiente
es muy bueno,y creo que
esto es fundamental para
sentirse a gusto. Todos pasamos mucho tiempo de
nuestras vidas aquí y estar
cómodos en muy importante.

¿Te gusta el trabajo que
haces?

mucha normalidad,
además de sentirme muy
bien acogida desde el primer día.
Por otro lado, seguro que
también ayudó el
hecho de que ya conocía
APAMP, porque en mi trabajo anterior tenía relación
con muchas entidades del
sector, y me gustaba
tanto lo que hacían, que
en cuanto vi la oportunidad no dudé en incorporarme al proyecto.

¿Crees que te será fácil
compaginar a partir de
ahora tu vida personal
con la laboral?
Bueno, como cualquier
mamá trabajadora, habrá

que organizar muy bien el
tiempo para poder dedicarle a la peque el mayor
tiempo posible.
Seguro que encontraremos
el punto de equilibrio entre
todos.

¿Qué es lo que te gusta
hacer en tu tiempo libre?
Jajaja… ya casi no me
acuerdo, desde el nacimiento de Xulia, no tengo
nada de eso.
Lo que más me gusta disfrutar de mi familia y amigos, y
me encanta caminar y hacer rutas de senderismo.
Además, soy una ourensana que sigue yendo los fines de semana a la terriña.

Me encanta, aunque en
ocasiones tiraría los
papeles por la ventana…
jejeje

¿Cómo evoluciono tu
vida desde que estás en
APAMP?
En estos casi diez años…
hice tres o cuatro mudanzas, me salieron algunas
canas… pero el cambio
más importante de mi
vida es Xulia, que nació a
principios de febrero. Así
que, ahora mismo, estoy
disfrutando de mi papel de
mamá primeriza.

¿Cómo te sentiste al
empezar a trabajar en
un centro con personas
con discapacidad?
Yo, la verdad, lo viví con
5

INÉS FERNÁNDEZ
SERVICIO
ASISTENCIAL DE
NAVIA

¿Qué significa o que
te aporta trabajar en
APAMP?
Para mí significa un aprendizaje, un conocimiento
nuevo, una experiencia
nueva. A nivel familiar
como familia que somos,
me transmite ternura, calidez, muchas emociones
juntas.

¿Dónde has trabajo
antes?
En muchos sitios. En el sector de la limpieza, en una
fábrica de madera, en el
ayuntamiento de Vigo en
Bienestar Social, también
en ayuda a domicilio, y
en una pastelería mucho
tiempo cuando era joven.
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“El no poder
comunicarme plenamente
con algún chico es lo que
me resulta más duro”

Qué es lo más duro de
trabajar y lo más
gratificante?
Todos los trabajos son duros, pero tampoco encuentro aquí nada que sea
realmente duro. Igual lo
que me resulta más duro es
el no poder comunicarme
plenamente con algún chico, que tenga algún tipo de
dolor y no poder ayudarle
porque no le entiendo y él
no puede transmitírmelo. A
mí es lo que más me cuesta, el no poder llegar a ellos
en ese momento, saber lo
que siente, lo que él vive,

sobre todo si tiene dolor.
Ahora a nivel trabajo, tampoco hay nada que sea
realmente duro. Te llegas
a cansar mucho porque es
muy intenso, pero bueno,
todos los trabajos tienen su
parte dura y la no tan dura.
Como duro, saber entender a los compañeros, que
ellos te entiendan a ti. Pero
he de decir que de momento estoy muy muy contenta.

¿Cómo te sientes en
APAMP?
Me siento muy bien. Para
mí es muy gratificante estar
aquí. Las cosas gratificantes son las sonrisas de cada
día, que un chico venga
a ti y te de las gracias con
cariño, que te de cartas en
las que te diga que está orgulloso de ti, eso para mí es
lo mejor que puede haber.

“Todos los días son
anécdotas en este
trabajo”

¿Qué haces en tu
tiempo libre?
Cuando tengo tiempo libre de verdad a mí me
gusta mucho pintar. Es
algo que me relaja mucho

y me encanta. También
leer, ir al cine, y a mayores estar en familia, me encanta estar con mis hijos,
mis padres, todo lo que
me rodea. También cenar
fuera, viajar me encanta.

¿Cuáles son tus manías?
Como manías, no sé decir
si es manía o defecto, pero
vamos, a mí me gusta mucho el orden. No soporto ver
las cosas desordenadas.
Eso es lo que peor llevo. No
sé si es una manía pero…
yo si veo algo desordenado necesito verlo en su sitio.

Para mí todos los días hay
anécdotas en APAMP. Recuerdo ver a Pepe vestido
de gallo el año pasado en
carnavales. Siempre hay
anécdotas, por desgracia
también cosa malas pero
siempre de lo peor hay
que sacar el lado positivo.

Diana Comesaña y
Gonzalo Llamedo

¿Alguna anécdota o recuerdo en el tiempo que
lleves en APAMP?
Todos los días son anécdotas en este trabajo. Como
cuando Pepe dice una
frase que te hace sonreír, o cuando Diana me
dice: “píntate los labios”.
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NUESTROS PROYECTOS
EXPOSICIÓN AUTORRETRATOS
“EXPERIENCIAS E IDENTIDADES”

El pasado 17 de marzo,
se inauguró en la Diputación de Pontevedra, la
exposición de autorretratos realizada por los residentes de APAMP-Navia.
En esta exposición, cada
uno de nosotros, expresamos
nuestros
sentimientos,
hablamos
de
nuestra vida bien por fotos, dibujos o escritos.
Fue una manera de darnos a conocer, de que
la gente supiera como
pensamos,
que
cosas
nos gustan y cuales no.
Fue en definitiva, un paseo por nuestra vida,
desde la
niñez hasta
nuestra
etapa
actual.
Es una forma de decir que estamos aquí, es
una llamada de atención para que la sociedad sepa que existimos.
José Varela
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O 7 de xaneiro do 2013
abriuse o Centro Residencial de APAMP en Navia.
Alí se instalaron 27 persoas
para iniciar unha vida en
comunidade. Ante esta
nova perspectiva de convivencia, sentiron a necesidade de coñecérse, saber quenes e como eran,
cales foron as experiencias
que foron definindo as súas
identidades para comprender as peculiaridades
de cada quen, para descubrir tamén, as estacións
comúns nos seus itinerarios
vitais. Iniciaron así un percorrido asombroso buscando as imaxes e as palabras que os representan,
indagando nas vivencias
que os foron construíndo
como seres sociais, detectanto as emocións e que as
provoca. Como resultado,
un conxunto de cadernos
cheos de vida que dan lugar
a exposición Autorretratos.

9

VISITA
AVAPACE
El pasado mes de febrero tuvimos el placer de
recibir a un grupo de seis
personas de AVAPACE
Valencia con la excusa
de un maravilloso proyecto como es ASPACEnet.
Los afortunados en disfrutar
de esta visita fueron Maxi,
Patri, Teresa , Juan, Oscar,
David Diz, Javier y Sandra.
Llegaron el sábado 13 pero
ese día no pudimos estar
con ellos. El domingo, día
de los enamorados si estuvimos con ellos. Nos fuimos a
Bayona al rompeolas pero
el mal tiempo no nos dejó
disfrutar de esas preciosas vistas. Ese día comimos
donde dios hizo el mundo,
es decir, en el Monte Alba.
El lunes fue la visita a Miguel Hernández y a Navia.
Era momento de ensenar
nuestro proyecto de ASPACEnet. No es por presumir pero se quedaron

asombrados con nuestro
trabajo. Tengo que decir que esto fue lo mejor
desde mi punto de vista.
El martes era el último día
de disfrutar de esta maravillosa gente y como buenos anfitriones era hora
de enseñar nuestra ciudad. Ese día comimos en
un centro comercial lla-

mado A Laxe. Paseamos
por el centro, el náutico o
la maravillosa zona vieja.
Quedamos en volver a
vernos y lo que esperamos
ahora, es en devolverles
esta visita productiva algún día. Para mí va ser una
pena no devolver la visita.

¿RECICLAS O COLLEJAS?

Davil GIl

“NON SEXAS MARRAN” Recolle a merda do teu can que os que vamos en cadeira de
rodas manchámonos as mans.
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APAMP. GALARDÓN VIGUESES
DISTINGUIDOS
A los Vigueses Distinguidos…
El pasado 29 de marzo
tuvo lugar la entrega de
premios a los vigueses distinguidos de este año. El
acto se celebró en el teatro García Barbón de nuestra ciudad. A él acudió
numero público, así como
artistas,
representantes
de las entidades públicas,
de la clase política, entre
ellos el alcalde de Vigo.
Hasta aquí dada la noticia lo más objetiva posible.
Pero ahora permitidme
que sea pedante y que
os cuente mi vivencia. Me
llamó Conchi, nuestra gerente, por la mañana y me
contó lo que iba a pasar
esa tarde con lo de los premios. Me dijo Textualmente: “no me vas a dejar sola,
verdad?” a lo que yo respondí: “no hombre no, te
voy a acompañar aunque
tenga miedo escénico”.
Y así fue. Después de estar
media hora entre bambalinas salí al escenario con
mi mierda de vergüenza,
con Conchi y la madre de
una usuaria de APAMP. Estuve atenta a ella durante
todo su discurso y después
nos hicimos la foto de rigor.
Hay que decir que el acto
fue amable y sin sobresaltos, a no ser por los alaridos de Teresa, una compañera de Navia. Por
todo lo demás, muy bien.
Pilar Álvarez
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El día de carnaval fuimos
ya todos disfrazados de
casa. Aquellos que no iban
disfrazados se disfrazaban
en la resi de Navia. Por la
mañana nos fuimos a recorrer el barrio con los chicos del colegio del al lado.
Nos fuimos hasta la plaza a
sacar fotos y después volvimos a la residencia para
comer el plato típico: lacón con grelos. Después
de comer tocó el turno de
hacer el desfile que hacemos todos los años y en el
que hubo muchos premios.

PREMIO
AL MÁS DIVERTIDO

PREMIO AL MÁS
INGENIOSO

PREMIO
AL MÁS SIMPÁTICO

PREMIO AL MÁS
ORIGINAL

Marta Núñez
PREMIO
MEJOR PUESTA EN ESCENA
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PREMIO AL MÁS ALEGRE

La fiesta de carnaval de
este año me gustó mucho.
Para mí fui de las más divertidas. Ana, que iba de ratita presumida, lo hizo muy
bien y por ello se ganó el
premio. Nuestro querido
Varela, que iba de enfer-

PREMIO AL MÁS ELABORADO

mera, también fue muy divertido y ganó su premio.
Casi todos nos disfrazamos,
como Gonzalo Jorge que
iba de caperucita roja o yo
misma que fui disfrazada
de novia. Me hubiese gustado ser una novia con velo

ya que otros disfraces si lo
tenían, pero bueno, lo más
importante fue lo bien que
lo pasamos todos y estar todos juntos. Además tengo
que decir que fue el primer
año que yo voy disfrazada
en una fiesta de APAMP.
Antonia Fernández
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CONCURSO DESFILE DE
COMPARSAS 2016
2º PREMIO
Como en años anteriores
y después de dos aplazamientos, un nutrido grupo
de chicos, monitores y familiares de apamp participaron en el tradicional
desfile de comparsas junto
a la asociación de vecinos de navia (Novo Vigo)
y podemos decir que ha
merecido la pena la espera. Una comparsa que ha
sido de las más destacadas, llamada “viaje a los
80” y que hacia un guiño a
los personajes infantiles de
esa época como espinete, los picapiedra, Heidi, los
payasos del circo de Miliki y
la abeja maya entre otros.
Un total de 21 comparsas
llegadas desde diferentes puntos de la comarca
desfilaron a buen ritmo.
Cada agrupación
estaba formada por gente de
todas las edades pero todos paseban al ritmo de
distintas coreografías ensayadas a la perfección.
Una vez terminó el desfile
obtuvimos nuestra recompensa a todo el trabajo
realizado por monitores,
familiares y voluntarios a
los cuales queremos dar
las gracias. Quedamos segundos en la clasificación
final ganando 2.000€. Por
debajo de los ganadores los aliens de Portonovo
que fueron premiados con
2.500€ y por delante la comparsa Arte Pop de Bembri1414

ve que se hicieron con la 3ª
plaza consiguiendo 1.500€.
Una
gran
experiencia
que después de ya varios años participando ya

empezamos a pensar y
a trabajar contando los
días para el proximo año.
Fran Díaz

OS CONTAMOS EL CAMPAMENTO DE
SEMANA SANTA DEL CAI...

Llegó la semana santa y
la tribu sobre ruedas hizo
las maletas, listos para
una nueva aventura!!
Así que preparamos la
vivienda de Camelias, y
allí nos fuimos 3 días, a
disfrutar de actividades
con nuestros compis los
niños y niñas de la ludoteca durante las mañanas,
y por las tardes a disfrutar
del sol que nos acom-

de una merecida siesta
pasamos una divertida y
loca tarde en el parque
de Castrelos saltando en
la cama elástica y columpiándonos hasta que
acabamos
agotados!
Al día siguiente, de una
visita al museo del MARCO, convertimos la terraza en el escenario de
MasterChefJunior: buscamos juntos una receta de galletas, compramos todo lo necesario
y pasamos la tarde al
solecito en la terraza de
la vivienda con música.
Todos pudimos amasar, ensuciarnos bien de
masa, y darle a la batidora! mmm… riquísimas…
El miércoles escondimos

pañó todos los días!!
El primer día pintamos
huevos de pascua con
los compis de la ludo,
embadurnándonos
bien los pies, manos… y
cara! Pringándonos bien,
que es lo que nos gusta! Comimos y después

los huevos pintados y tuvimos que buscarlos jugando por el patio de
la ludo, acabamos con
una buena merendola de
despedida todos juntos.
Al mediodía comíamos todos juntos, y por la noche
la tribu nocturna al acabar
de cenar leímos cuentos,
vimos los dibus… como no,
repantingados en nuestros
pufs! Y nos costó irnos a la
cama… aunque estábamos muertos después de
todo el día, nos gusta la
fiesta por la noche! Todo
esto en compañía de un@s
supervoluntari@s a los que
queremos agradecer su

apoyo y con los que nos
lo pasamos superbién, ya
formáis parte de la tribu!
Lorena, Antía, Adrián, Vanesa, Irene y Bea, gracias!!
Divertido,
emocionante,
intenso, sorprendente, son
las palabras con las que
lo resumimos. Gracias a
los niños por vuestras sonrisas, descubrimientos, cachondeo, y todo lo que
aprendemos con vosotros día a día; y a las familias por vuestra confianza.
Hasta el próximo, que
ya estamos tramando!!!
Equipo CAI
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SARDINA DE GOIÁN
Este año volvimos a colaborar con el Ayuntamiento
de Goián para realizar una
enorme Taíña en nuestro
taller de Cartón-piedra.
La persona que se pone en
contacto con nosotros se
llama Argimiro y es el responsable de la pirotecnia.
El primer paso para realizar
la Taíña es elegir el diseño.
Luego realizamos una estructura de madera a modo
de esqueleto. Después vamos llenando la estructura
de papel triturado, dándole forma y volumen. Una
vez tenga forma ponemos
una primera capa de cartón para reforzar el cuerpo
y a continuación aplica16

mos papel fallero a toda la
sardina y la dejamos secar.
Cuando esté seca le damos una capa generosa
de pasta “asquerosa”, compuesta por tiza
y cola de carpintero.
Luego la pintamos de blanco para darle un color
base, y por último pintamos
los detalles como las escamas, los ojos, la boca, etc.
Para finalmente darle color.
Espero que os guste este
artículo.
Camilo Cid

El 12 de febrero se realizó
una actividad para celebrar el día San Valentín.
Esta actividad consistió
en escribir cartas anónimas o no a las personas
que quisiéramos. Al terminar, las depositábamos en
un buzón especial que se
hizo para esta actividad.
El viernes se leyeron las cartas a los compañeros que
estaban en ese momento y
el resto de las cartas se guardaron. Con cada carta leída se entregaba una piruleta en forma de corazón.
Fue una actividad muy
emotiva, bonita, donde lo
pasamos muy bien, reímos
un montón, disfrutamos
mucho con esta actividad y lo pasamos genial.
Alfredo y Camilo
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3 ANIVERSARIO RESIDENCIA DE
NAVIA

El día 7 de enero celebramos el tercer aniversario
de la residencia de Navia
y que en esta ocasión ha
sido organizado por mí,
pero con la ayuda de Inés,
que es la chica de las redes
sociales. Para alegrar la
fiesta, contamos con la actuación del artista y músico
“Muskaria” quien con su
guitarra, armónica y flautín nos tocaba todo tipo de
música y canciones. Como
no podía ser de otra forma,
después tuvimos una rica
merienda a base de Patatillas, gusanitos, galletas saladas y sándwichs. Sin olvidarse de la tarta de tercer
aniversario que tenía dibujado el logo de APAMP.
Carlos Rivas

Lo mejor y lo
peor en estos
tres años...
El lado negativo de estos
tres años ha sido el cambio
continuo de personal. Les
cogí cariño a personas que
tiempo después, se iban.
Pero tengo que decir que
hay muchos momentos
divertidos. Recuerdo con
mucho cariño el campeonato nacional de boccia
en Bilbao. Además de conseguir buenos resultados,
pasamos buenísimos mo18

mentos. Muchas horas en
la furgo dan para mucho.
Pero sin duda, lo mejor de
formar parte de Tamiar,
son las cenas que hacemos a final de temporada.
Otro momento que disfruté
un montón, fue el pasado
día de la discapacidad,
cuando nos marcamos un
divertido partido de hockey.
Gonzalo Jorge de Saa

Para mí en estos 3 años
fue muy bonito tener muchos
compañeros. Las
primeras semanas dormí
sola pero después Reyes
y yo le pedimos permiso a
Ana para ver si Reyes podía dormir conmigo, por
que donde dormía Reyes
era la habitación de Tere
y Tere tenía la tele muy
alta, por lo que Reyes no
dormía. Después al dormir
conmigo estuvo muy bien.
Por otro lado, decir que
me gustaron mucho dos
viajes. Uno fue el de Cádiz donde lo pasé genial a
pesar del calor. Como ya
contábamos con eso, fuimos con el bañador y ropa
de verano, con camisetas
de manga corta, pantalones cortos y sandalias. El segundo viaje fue a Asturias.
Fuimos también con calor
pero llegamos a Oviedo y
estaba lloviendo. En Oviedo recorrimos todas las calles y tiendas para comprar
algo para las familias, vimos la catedral y comimos
en el autobús porque llovía
mucho. Después pudimos
recorrer todos los jardines y
parques porque no llovía.

Lo mejor sin duda son las
salidas que hacemos de
ocio. También cuando vamos a ver el celta o cuando vamos los de APAMP a
Balaidos. También disfruto
organizando eventos y buscando actividades de ocio.
Lo peor de estos tres años
fueron las diversas caídas
que tuve. A la segunda semana tuve una caída en
el baño con una cuida-

dora al intentarme agarrar en las barras yo solo.
También tuve una caída
de rodillas y otra en el parque en Navia. Tampoco
me gustan los enfados ni la
marcha de algunas cuidadoras. Y algunos compañeros que no me caen bien.
Carlos Rivas

Mariloli Santiago Rios
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O
FALADOIRO
O Faladoiro é unha actividade que estamos realizando na residencia de Navia
os luns polas tardes. Consiste na exposición de algún
acontecemento, viaxe, experiencia, idea, proxecto…
por parte de alguna persoa
que queira vir a compartila
con nós. No Faladoiro facilítase un espacio de comunicación onde poder inter-

cambiar vivencias persoais
ao mesmo tempo que se
estimulan procesos cognitivos como a atención,
a percepción ou a memoria, favorecendo a adquisición de novas aprendizaxes e posibilitando o
coñecemento de outras
vidas e formas de pensar.
Os primeiros Faladoiros xurdiron do noso proxecto de

Autorretratos, cada participante expoñía ao resto
do grupo o seu traballo,
contaba a súa vida mostrando imaxes familiares,
de lugares, persoas, acontecementos
importantes
na súa traxectoria vital.

OS MERDEIROS
En febreiro visitáronnos
dúas persoas para falarnos
do entroido tradicional de
Vigo, en concreto da figura do Merdeiro. Ana e Sergi explicáronnos en que
consistía esta festa popular que está a recuperar a
súa asociación. O personaxe do Merdeiro solía ser
un mariñeiro que saía disfrazado para meterse cos
labregos que baixaban
ao casco Vello da cidade.
Ademais da explicación
con imaxes, os nosos invitados trouxeron caretas
feitas por eles, roupa e elementos reproducindo a figura do Merdeiro que puidemos poñernos nos. Foi
moi divertido e interesante.
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La visita que hicimos al
Museo Municipal de Vigo
Quiñones de león me gustó porque conocía los
jardines pero nunca había entrado en el museo.
Vimos una colección de
arqueología, cerámica y
porcelana y también cuadros de pintura europea,
Además de esto también muebles, alfombras ,
lámparas muchos relojes.
Al terminar la visita fuimos
a los jardines a tomar algo
con todos los compañeros.
Fue una experiencia muy
bonita porque conocí un
poco más la arquitectura mobiliaria gallega.
Camilo Cid

GRABACIÓN PROGRAMA LUAR
En el mes de Marzo Juan Lores, David Bóveda, Raquel
Del Rio, y yo, acompañados por Paula Madrid e Inés
nos fuimos de aventureros
a una grabación del Luar.
Fuimos un lunes ya que se
iba a grabar el programa
del viernes santo para no
hacerlo en directo. Nos
dieron bocadillos, fruta y
una botella de agua.. Lo
mejor de todo es que Gayoso salúdo a uno por uno
al final del programa. Los
artistas invitados de esa
noche fueron Rosa López,
Ramoncín y Antonio Oroz-

co. También Pili Pampín y
el humorista Carlos Blanco.
Como anécdota decir que
en el camino de vuelta se
equivocaron de gasoline-

ra y que después vinieron
todo el santo camino Inés y
Paula cantando sin parar!!
Carlos RIvas
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DISCAMINO
PROPÓSITO 2016: VUELTA A ESPAÑA 2016
Parece que las aventuras del 2015 le han sabido a poco. Este año el Discamino prepara seis nuevas aventuras que seguro, estarán cargadas de anécdotas, sacrificio, superación y sobre todo, ganas de superar todos y cada uno de las metas marcadas.

Discamino-2016.1
Discamino Infantil
El primero de este año
será el DisCamino Infantil.
Marta empezó con los niños en Mayo de 2015 y ya
no es posible retrasar más
su aventura. Será un VigoSantiago a finales de Junio,
en cuanto terminen los colegios. 100 kms en 3 etapas
que se repartirán entre los
12 peques que entrenan
con regularidad con nuestros triciclos. Si no conseguimos más triciclos me
temo que habrá que hacer un Discamino- 2016.1A y un DisCamino-2016.1B, pero… eso ya se verá.

Discamino-2016.2
Vigo-Santigo
En 2015 fueron varios los
usuarios de Apamp nos
dijeron que ellos también
querían hacer el Camino
en sus sillas de ruedas. La
experiencia de Carlos Rivas con AIP les hizo darse
cuenta de que ellos también podían y, si podían,
querían hacerlo. Llevan ya
tiempo entrenando en una
actividad que se ha denominado senderismo y están
todos muy ilusionados. Saldremos desde Vigo a finales de la primavera y serán
5 etapas las que nos llevarán a la catedral de Santiago. Con nosotros vendrán
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Nacho y otro compañero suyo de APACE Burgos.
Nacho, cuando pasamos
la noche en su residencia,
nos dijo que quería venir
a un Camino y este verano será su oportunidad.

Discamino-2016.3
Junio
Será el DisCamino de Marcela, una jovencita de 9
años de Guatemala. Pedro, su papá, contactó
con nosotros para que le
ayudáramos a organizar
su Camino. Iremos a pie y

utilizaremos por primera vez
una Joëlette, silla de ruedas
diseñada para la práctica
del senderismo. Será la segunda quincena de Junio.

Discamino-2016.4
Vigo-Santiago Julio
El DisCamino de JuanDa y
Nasi, amigos con problemas que nos han encontrado a través de internet.
Será a principios de Julio y
lo haremos en una Joëlette, igual que con Marcela. No pueden ir juntos por

cuestiones de calendario y
porque no disponemos, de
momento, más que de 2 de
esos modernos palanquines de princesa medieval.
Juan David tiene parálisis cerebral y, aunque su
idea es preparar con calma un gran Camino en
triciclo para el año 2017,
no quiere dejar pasar el
2016 sin hacer su primera peregrinación. Con él
irán su familia y sus amigos.
Nasi tiene esclerosis múltiple y Trini, una amiga
suya, nos ha dicho que tiene mucha ilusión por hacer el Camino. Serán ellas
dos las que caminen con
nosotros y con JuanDa.

Discamino-2016.5
Vigo-Santiago Julio
Éste va a ser un DisCamino
muy especial porque va
a hacer realidad un montón de sueños largo tiempo soñados y aplazados.
El sueño de Javi Fernández (parálisis cerebral y
ataxia) y de Trueno Gris,
su handbike. Por fin el
gran Camino por el que
lleva piando, trabajando
y sufriendo casi dos años.
El de Paulita (parálisis cerebral), que compartirá
Copilot con José Varela,
el abuelo del DisCamino,
acompañante de lujo, veterano en edad y en caminos.
El de Rafa (sordo-ciego), amigo y compañero de Gerardo en ASPAVI, que lleva tiempo
entrenando con nosotros,
pero que hasta la fecha no

se había decidido a embarcarse en esta aventura.
Y el de Unai y sus padres,
Koko y Susana, miembros poco menos que
fundadores del DisCamino Infantil y los primeros
del grupo de peques en
hacer un gran Camino.
Será un nuevo Roncesvalles-Santiago
durante
la última semana de Julio y la primera de Agosto.

Discamino-2016.6
Roma-Santiago o SevillaSantiago.
AGOSTO-SEPTIEMBRE

El gran proyecto del año,
una locura asimilable al Roma-Santiago de 2014 y con
la misma estructura o una
muy parecida al SevillaSantiago del 2015, 6 copilotos y 3 pilotos, pero para
hacer algo muy distinto a
lo que ha sido la tónica del
DisCamino hasta la fecha.
Todos ellos, pilotos y copilotos, ya han llevado a cabo
su peregrinación al menos
en una ocasión y por eso,
esta vez, no pedalearemos teniendo Santiago de
Compostela como meta.
Una vez más fue Gerar-

do el que tuvo la idea. Un
buen día dijo que en 2016
quería dar la vuelta a España y el run-run que eso
dejó en nuestras cabezas
hizo que la cosa tomara
forma y se convirtiera en el
DisCamino-2016.6, pero de
un modo distinto al que él
había imaginado. Su vuelta a España se convirtió
en La Vuelta Ciclista a España, la de los deportistas
profesionales. Serán 7 los
amigos con necesidades
especiales que participarán en esta aventura: 6 copilotos de triciclo-tándem
(Anita, David Gil, Gerardo,
Isa, Iván, y Maxi) y Borja, un
campeón de 13 años con
síndrome de Down que irá
en su bicicleta. Con ellos
irán 3 pilotos con 3 triciclos.
Nuestras etapas tendrán
como lugar de partida
y de llegada los mismos
que los de la Vuelta oficial sólo que las haremos
un día antes que ellos.
Será del 19 de Agosto al
10 de Septiembre. Ya estamos trabajando en ello.
www.discamino.org
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PEQUEÑAS NUEVAS
INCORPORACIONES
Tres nuevos seres
Tres nuevos seres
han llegado a APAMP,
sus nombres son: Valeria,
Xulia y Nicolás.
Valeria, hija de Rocío,
La que está en asistencial,
Xulia, hija de Amalia,
Que en administración
está
Nicolás, hijo de Pilí,
La encargada de limpiar
Y de otra Xulia
No me quiero olvidar
Esa es hija de Fran,
Un chico que con nosotros
Suele colaborar.
Para todos, nuestro cariño,
Siempre incondicional,
Cuatro hermosos niños
Que nuestra vida van a
alegrar
Jose Varela
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NOS VISITAN...
IES ALOYA

IES MENDIÑO
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DEPORTES
CLUB TAMIAR APAMP
Gran Gala del Deporte de Vigo
Premio Especial Del jurado por el fomento y la práctica
de actividades físico-deportivas con discapacitados!
La Gala del Deporte de Vigo
y su comarca vivió el pasado
16 de marzo un nuevo episodio de su prolífica historia. El
acto tuvo lugar en el Teatro
A Fundación de Abanca,
habitual sede de esta reunión anual y hasta alli se trasladaron nuestros miembros
del club TAMIAR-APAMP casi
al completo para recoger
el premio que este año el
jurado nos ha concedido.
Un premio especial para
el Club Deportivo Tamiar
Apamp, por su gran esfuerzo
en el fomento y la práctica
de actividades físico-deportivas con discapacitados.
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El premio lo recogió en nombre de todo el club, Javier
Fernández Martínez, al ser el
deportista más veterano del
club. El premio se lo entregó
Abel Caballero, alcalde de
Vigo. Fue un gran momento,
de mucha felicidad y emoción para todos los integrantes del equipo. Este premio
es además de para todos
los deportistas también para
todos aquellos monitores
y voluntarios que dedican
su tiempo al club, ya que
sin ellos nada sería posible.
Fran Díaz

I Jornada Liga Gallega de Boccia
El pasado 23 de enero los integrantes del club deportivo
TAMIAR-APAMP disputamos
en Narón la primera jornada
de la liga gallega de boccia. Salimos de Vigo sobre
las 8.30h y emprendimos camino a Ferrol. Llegamos al
pabellón sobre las 11.00h,
hora a la que empezaban
los primeros partidos de la
jornada en todas las categorías. Hubo 2 franjas horarias de mañana y 2 de tarde.
Fuimos a comer a un bar de
carretera donde también
celebramos el cumple de
Susana, ya que cumplía 44
años.
Retomamos la jornada a las
17.00h y sobre las 20.00h emprendimos viaje de vuelta a
Navia.
Durante toda la jornada
nuestros deportistas intentaron batir a cada rival con el
que lo tocaba enfrentarse.
Hubo resultados muy dispares pero sobretodo lo que
más pusieron fueron ganas
e ilusión esperando a poder
mejorar sus resultados en las
dos próximas jornadas.
Fran Díaz
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II Jornada Liga Gallega de Boccia
El pasado sábado se disputó en el pabellón A Xunqueira de San Valentín (Fene) la
segunda jornada de la Liga
Gallega de Boccia, en la
que los clubes “ADM” de Ferrol y Tamiar APAMP lucharon por clasificarse para el
campeonato de España de
equipos.
Salimos de Navia sobre las
7.30h y emprendimos camino a Fene. Llegamos al
pabellón sobre las 9.30h y
a la 10:15 empezaban los
primeros partidos de la jornada. Hubo solo jornada de
mañana con 3 franjas horarias. Los resultados fueron
bastante favorables en todas las categorías especialmente en la de parejas BC3
dejando ya casi clasificados
para el nacional a la pareja TAMIAR-APAMP A formada por Francisco Diaz y Ana
Soage
Fuimos a comer a un bar de
carretera en un área de servicio y sobre las 16.15h emprendimos viaje de vuelta a
Navia.
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III Jornada Liga Gallega de Boccia
Ohhhh ya se acabó la liga!!!
El pasado sábado 9 de
abril se celebró la última
jornada de la liga Gallega
de Boccia en el pabellón
Pablo Beiro en Bouzas, liga
en la que los deportistas del
club TAMIAR-APAMP estaban participando desde
el pasado mes de Febrero. La jornada comenzó a
disputarse a las 11: 00 h. A
las 14:00 h paramos a comer y se reanudas la competición a las 15:40h. Los
partidos finalizaron 18:30
h y se saldaron con diferentes resultados para los
chicos del TAMIAR. A posteriori se celebró la entrega de medallas y trofeos.
Los pódiums quedaron
de la siguiente manera.

Categoría BC1
1 Francisco Roca
2 Javier Pita
3 Sandra Ballesteros
Categoría BC2
1 Amelia Otero
2 Javier Fernández
3 Laura Maquieira

Para el Nacional que se
celebrará en Pinto (Madrid) el próximo mes junio,
se clasificaron Ana Soage
en individual y también en
parejas con Francisco Díaz
Sandra Ballesteros

Categoría BC3
1 Ana Soage
2 Francisco Díaz
3 Alfredo De La Cruz
Parejas BC3
1 TAMIAR-APAMP A
TAMIAR-APAMP B
3 ADM
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II Toma de tiempos de Slalom
En el pabellón Pablo Beiro de Bouzas, los deportistas del TAMIAR-APAMP nos
disputamos la 2ª toma de
tiempos de slalom. Comenzamos a las 10:30h con la
ejecución del circuito paralelo. Continuamos haciendo la prueba por equipos,
donde conseguimos ya la
clasificación para el nacional, y más tarde tocó hacer
el circuito fijo y variable,
correspondientes a la prueba cronometrada. El día no

fue de los mejores aunque
se consiguieron alcanzar
buenos resultados, pese
a los problemas con algunas sillas, y los nervios que
había en las caras de los
miembros nuevos del equipo. Todos lo hicieron lo mejor que pudieron y seguirán
intentando para conseguir
en la próxima ocasión, bajar sus tiempos pese a estar
todos ya clasificados para
el campeonato de España.
Fran Díaz

NUEVA EXHIBICIÓN DE BOCCIA Y SLALOM
En esta ocasión queremos
contaros que algunos de
los deportistas y técnicos
del TAMIAR, nos desplazamos una vez más hasta el
CEIP de Guillarey. .Para hacer una nueva exhibición
de Boccia y Eslalon, deportes que practicamos en el
club. Y enseñarles a los peques dos disciplinas deportivas diferentes y desconocidas para ellos.
Después de las presentaciones, nos toco a nosotros explicar en qué cosiste
cada uno de los deportes
y hacer una pequeña de30

mostración, de cada uno.
Luego llego el momento
más divertido de la mañana para todos que fue
cuando los peques probaron a jugar a Boccia y
Eslalon los dos deportes
gustaron, pero el que más
curiosidad despertó fue el
Eslalon y todos quisieron
probar.
La única dificultad fue el
acceso al pabellón porque
tenía escalones y tuvieron
que poner una tabla para
bajar.
Sandra Balesteros

III Toma de tiempos de Slalom
El pasado 2 de abril celebramos en el pabellón Pablo Beiro la tercera y última
toma de tiempos de slalom
a la que no pudo asistir
nuestro pequeño Joel. Comenzamos a las 10:30h con
la ejecución del circuito
fijo y después continuamos
haciendo el variable correspondientes a la prueba
cronometrada.
Por último, hicimos el paralelo.
El día fue bastante bueno
ya que se consiguieron alcanzar buenos resultados,
mejorando tiempos.
Todos lo hicieron bastante
bien, por lo menos lo mejor
que pudieron.
Ahora ya clasificados toca
seguir entrenando duro
cada semana para prepararse ya para la gran cita
el campeonato de España
que se celebrará el primer
fin de semana de Junio en
Vilanova i la Geltru (Barcelona).
Fran Díaz
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A buscar las 7 diferencias de la familia más famosa de la televisión!!!

Secreto de tres, no dura ni un mes.
Secreto de cuatro, se entera
hasta el gato!!!

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

