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Luis Vidal

Nutricionista... pero “enrollao”... Tróuxonos moitas ideas
para comer máis san e máis rico! E tamén axudóu a Dani
cos triturados e texturizados.

Por Equipo RODANDO

¿Traballaras antes no mundo
da discapacidade? Nunca, nunca, esta é a primeira vez que traballo no ámbito da diversidade
funcional.

PROFESIONAL
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E cando entraches aquí por
primeira vez, ¿Que impresión
tiveches de nós? A primeira vez
foi nunha visita coa Federación
Aspace Galicia, cando me contrataron, e viñamos Bea, Nuria e
máis eu. Para min foi como descubrir un mundo novo…
Despois … a primeira vez no comedor si que che pode chamar
un pouco máis a atención… non
vou dicir que non me chamou
nada a atención… cando non
estás acostumado a ver cómo se
come de diferentes xeitos… a
comida triturada… Tiña curiosidade e ganas de empezar a traballar.
¿En que traballabas antes? Eu
estudei INEF e no segundo ano
traballei nun ximnasio, que está
aquí ao lado, durante 5 anos.
Bueno, a min sempre me gustou
o tema da alimentación… dende os dezaseis anos… ao principio era máis comida e deporte…
logo fun mudando a forma de
pensar. Traballei en Oporto un
tempo, logo en Canadá en Bancouver sete meses de cociñeiro
en un par de restaurantes, e traballos pequenos, tamén nunha
casa rural en Uruguay.

¿Por que te dedicaches a ser
nutricionista? Como dixen antes ao principio gustábame máis
por o deporte sobre todo, pero
logo cando fun estudando fun
vendo que a alimentación son
os alimentos, os nutrintes… e
interesábame máis a alimentación das persoas. Qué comemos,
cómo comemos… e máis dende
una perspectiva educativa. A cociña, a cultura, a psicoloxía… e
na universidade non se trataba
tan en profundidade como eu
pretendía.

Sempre digo que o que
me gusta é educar e
aprender, e non impoñer.
Temos conseguido moitas mellorías nas comidas texturizadas, ¿como o valoras ti? Bueno,
eu sempre digo que me gusta
máis o ámbito educativo que
non impoñer, pero hai cambios
que temos que facer para equilibrar o menú. Eu son unha persoa moi flexible, e gústame que
todos poidamos comer de todo
o que nos gusta, así que todos
temos que aprender a comer
ben, non porque eu o diga, senón porque o tes reflexionado e
pensas que é o máis adecuado e
o mellor para ti.
Agora traballas adaptando as
comidas para que as persoas
con disfaxia poidan comer o

mesmo que os compañeiros/
as ¿Algunha vez te plantearas
algo así? ¿Gústache o traballo
que estás a facer en APAMP? A
verdade é que nunca pensara en
facer nada parecido. Sabía que
existía a comida triturada nas
residencias da terceira idade ou
nos hospitais… pero non pensara nas persoas que teñen dificultades para deglutir. A min encántame. Encántame porque sei
que co que eu fago colaboro un
pouco a que algunhas persoas
poidan desfrutar da comida, e
para min eso é motor máis que
suficiente para estar contento.
Gustaríame traballar máis en
contacto coa comida e menos co
ordenador, e máis en contacto
cos usuarios. Si, encántame. Só
pensar que unha persoa pode
desfrutar de saborear a comida
o mesmo ca min, e non se teña
que reducir a súa alimentación a

cinco sabores… eso motívame
moitísimo.
¿Como é traballar man a man
con Dani? (Sorrí) É moi doado
traballar con Dani, a verdade.
El é moi práctico á hora de traballar (cecais pola falta de tempo), vai ao gran, pide instrucións
claras para poder executalas o
mellor posible. Non sei se é un
pouco introvertido… pero unha
vez o coñeces é moi agradable
traballar con el.

Gústame que todas
poidamos comer de todo o
que nos gusta.
Cóntanos algunha anécdota
divertida de cando eras neno,
e outra que acontecera no centro cos nosos compañeiros.
Bueno… non era tan neno…
pero é parecida ás que facía
daquela. Cando estiven en Ban-

couver… como por alí hai unhas
montañas moi bonitas… ainda que había moito tempo que
non andaba coa MountainBike,
decidimos percorrelas… E claro,
emocioneime baixando! E tiven
unha caída… “interesante”…
rompín tres osos da man esquerda… e claro… tiveron que
operarme.. tiven que espertar…
en inglés!
En APAMP hai moitos momentos divertidos, no comedor, na
oficina, na viaxe que fixemos a
Navarra ao curso de texturizados. Claro, eu non coñecía casi…
e fun con Andrea e con Silvia a
logopeda do CAI, e foi unha viaxe moi moi divertida
Se tiveras que definirte cunha
palabra tanto persoal como
profesionalmente ¿cal sería?
Bueno… ¿Ten que ser una palabra só? Ganas de aprender e
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comemos dunha forma máis
equilibrada sen dúbida. Aínda
que por moito que o menú sexa
equilibrado cada un ten que ser
responsable do seu. É o que dicía
antes, é cuestión de que aprendamos a comer. O importante é
comer ben, non é pesar pouco
ou moito, ou ter un corpo dunha ou doutra forma. Creo que
cos recursos que temos facemos
o que podemos para ter cousas
máis ricas e cousas máis saudables. Tamén temos que axudar
ás cociñeiras dando ideas para
mellorar as cousas que non nos
gustan tanto…

aproveitar o que sei para aportar
algo; para mellorar o mundo no
que estou. ¿Curiosidade e compromiso poderían ser? Sí…
¿Que opinas dos reposteiros
que temos en MH? ¿Cal foi o
postre que máis te gustou?
Os reposteiros son marabillosos
todos e fan postres moi ricos
sempre; uns ricos e outros riquísimos! Claro que esta é unha
actividade para aprender e pasalo ben, non para facer crítica
gastronómica. Como só se fan
unha vez… non sempre quedan
como pensabamos, pero… ¿o
que máis me gustou? O que fixen eu! A tarta de queixo! Jajajaj!
Non… unha tarta de chocolate
que estaba boísima, a tarta da
avoa, o tiramisú tamén estaba
moi moi bo…
¿Gústache a comida de
APAMP? ¿Crés que ten mellorado e que agora nos alimentamo mellor? Creo que si, que

¿Que te gustaría ter feito aquí
pero non pudeches facer? Gustaríame moito ter traballado
máis coas persoas, ter un espazo
para traballar xuntos cociñando e reflexionando, para que
vós tomedes tamén as vosas
decisións sobre a vosa alimentación. Por moito tempo que lle
dediquemos, sempre estamos
aprendendo, pero facer un traballo educativo onde cociñar
tamén axudaría para tomar as
vosas decisións propias.
Outra cousa que me gustaría
sería traballar cos compañeiros
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e sobre todo coas familias. O ter
parálise cerebral non pode ser
unha excusa para a pena e dar
de comer só o que lles gusta…
ou para dar calquera cousa de
calquera forma…

O importante é comer ben,
non é pesar pouco ou moito,
ou ter un corpo dunha ou
doutra forma.
¿Que pensas que é o mellor e
o peor de Apamp? O mellor son
todas as persoas. Aquí trabállase
coas persoas todo o rato, para
que todos vivamos mellor, non
como noutros sitios que se traballa sempre para a produción.
O peor é que moitas veces temos poucos recursos materiais
e humanos, todos facemos todo
o posible para ter máis recursos, pero queremos facer moitas
cousas e ás veces non podemos
facelas ou facelas como cremos
que teríamos que facelas. Isto
pasa porque as administracións
públicas non apoian suficiente.
¿De onde che ven esta afición
polo ciclismo? e ¿que outras
aficións tes no teu tempo de
lecer? O da bici venme den-

de que era pequeno. Meu pai
é de Viana do Bolo, un pobo
de Ourense, e alí íamos todos os veráns; daquela había
unha bicleta moi vella, e con
ela ibamos polo monte, polas
pedras… cousas que na cidade non podías facer ou sentir,
porque miña nai tiña medo e
só me deixaba andar a dar voltas pola mazá. Pasou dun xogo
de nenos a deporte, e agora
converteuse no meu medio de
tranporte, ademáis de collela
para escapadas e excursións.
Outras aficións… pois calquera
actividade que se desenvolva
ao aire libre, estar en contacto
coa natureza, o sendeirismo, a
escalada góstame muito… o
tema da música e o baile é un
pouco asignatura pendente,
agora toco un pouco o tambor,
e animeime coa gaita e o baile
galego tamén por vivir a nosa
cultura e que non desaparezan esas transmisións sociais.

Porque cando viaxas coñeces e
desfrutas das músicas, as danzas, as culturas doutros pobos,
dáste de conta de que, ás veces,
non facemos tanto caso das propias, ou non nos esforzamos por
mantelas vivas. E a verdade que
me gusta moito.
Como somos moi curiosos sabemos que fostes co Discamino ¿Que sentiches o primeiro
día que pedaleaches connosco? A verdade é que as bicis son
moi diferentes, con tres rodas,
cun peso na parte delanteira, hai
que aprender a tomar as curvas,
son sensacións moi diferentes.
Pero a verdade, sínteste ben só
con ver as caras de satisfacción
das persoas ás que lles facilitas a
experiencia de saír ao aire libre,
en movemento fóra da cidade…
¿Gustaríache seguir traballando aquí en Apamp? Encantaríame. Como veño de Aspace, cun

contrato temporal non depende
de min. Pero claro que me gustaría facer o que vos comentaba
antes, pero ademáis poder facer
outras moitas cousas, noutras
actividades ou talleres… a min
gústame facer cousas diferentes, non temos porqué reducir a
nosa actividade a un só ámbito.
Agora estiven apoiando na actividade de música por exemplo,
e desfruteino moito.
¿Que tes pensado facer cando te xubiles? Bueno… ainda
queda! Pero a miña nai é un bo
exemplo… Agora parece que
temos dúas vidas, a laboral e
logo parece que non servíramos
para nada. Eu creo que seguiría facendo o mesmo que fago,
pode que doutro xeito, con outros horarios… pero as miñas
motivacións non teñen por que
mudar… espero que non cambie moito a cousa.// Mª José Rey,
Alfredo y Fito
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El misterio de APAMP
¿QUÉ Y QUIÉNES SON EL CAI?
A lo largo de todo este tiempo hemos escuchado muchos interrogantes sobre el CAI, sobre todo la famosa pregunta “¿Hay niños/as
metidos ahí dentro?”, con su consiguiente “¿Entonces, qué hacéis?”
Os vamos a resolver el misterio y explicaros qué es realmente el CAI.
Es una tribu nómada formada por
un grupo de mujeres que se hacen
llamar “Las Chicas CAI” que ya suman
casi cuatro años de andadura. Todas
ellas se pasan su día de aquí para allá
con sus “troncomóviles”, recorriendo
distintos lugares como Vigo, Porriño
o Nigrán. Estos troncomóviles a veces
son como la casa rodante de Elisa,
ya que van llenos de cosas y cosas...
tantas que a veces no pueden llevar
compañeros de viaje. Eso sí, con todo
lo que te puedes encontrar en ellos
podrías colarte en una clase de pilates con tu pelota bobath, enyesar un
brazo con unas cuantas vendas de
yeso si alguien se cae por la calle, calmar al bebé de tu vecino con un mordedor o comunicarte si no puedes
hablar en medio de una faringitis.
Pero, os estaréis preguntando, ¿y por
qué llevan todo eso encima teniendo como centro una preciosa casa
de piedra con finca? Y es que, como
os hemos dicho, son nómadas, por
lo que nunca están en un mismo
lugar, aunque sí tienen sus preferidos como son los coles, las casas de
familias “apanianas” u otros todavía
más molones como son las playas o
los parques. Y, todos esos destinos
tienen un denominador común: niños/as que quieren su compañía para

poder moverse, comer, vestirse, hacer
actividades de clase, comunicarse… y
sobre todo para jugar. La casa sólo la
utilizan para sus épocas vacacionales,
sobre todo las estivales donde hacen
campamentos que son una verdadera
locura, y todas las tardes para que los
niños/as del barrio vengan a jugar.
Pero no os creáis que esta tribu nómada es solitaria, sino que siempre va
acompañada de otras muchas personas que consideran esenciales en sus
aventuras como son las madres, los
padres, los/as hermanos, los /as abuelos, los/as profesores, los/as compañeros/as de clase, etc.
Para que os hagáis una idea de que la
tribu del CAI es verdaderamente nómada, que sepáis que recorren sobre
350 km semanalmente y su función va
más allá de las paredes de su bonita
casa de piedra. Han conocido alrededor de 700 personas entre niños/as,
familias, orientadores, tutores, maestros de audición y lenguaje, cuidadores, personal de la Xunta, compañeros
de otras asociaciones… ¡qué pasada!
¿Verdad? De ahí que a veces se sientan estrellas de Rock’n Roll, cuando
van por la calle y las saludan sin tener
ellas mucha idea de quiénes eran.
Sin embargo, otros muchos siguen
sin saber quiénes son realmente estas
mujeres, así que allá van las presentaciones para que las tengáis fichadas.

Es una tribu nómada
formada por un grupo
de mujeres que se hacen
llamar “Las Chicas CAI”

Sus lugares preferidos
son los coles, las casas de
las familias apanianas y
otros como las playas y
los parques,

FICHA MOCHILERA DE SILVIA
Logopeda
Nombre: Silvia “La Porri” (por
su origen natal Porriño)
Afición: que los niños/as puedan comunicar qué quieren y
saborearlo de la mejor manera
posible.
Nuevos gustos desde 2015:
fanática de la integración
sensorial, hacker del CAI y
enganchada a la atención al
cliente de BJ Adaptaciones.
Imprescindibles en su
mochila: contactos de BJ
Adaptaciones, tecnologías de
última tendencia, y vendaje
taping para un buen lifting.
FICHA MOCHILERA DE ANA
Trabajadora Social
Nombre: Ana “la que va de
hippie”
Afición: “bombardeadora” de
información sobre todo tipo
de recursos para los niños/as y
familias apanianas, el primer
abrazo enérgico que tienen las
familias del CAI y la verdadera
“boss”.
Nuevos gustos desde 2015:
Máster experto en logopedia, fisioterapia y terapia
ocupacional, le encanta la
“priocepción” por encima de la
propiocepción y hacer ensaladas para todo el equipo.
Imprescindibles en su
mochila: tortitas y café para
sobrevivir a las mañanas, su
agenda a punto de explotar
y su teléfono que suena sin
parar.
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FICHA MOCHILERA DE SILVIA
Fisioterapeuta
Nombre: Silvia “Hito histórico”
Afición: “poner tibios a los
niños/as” para que puedan
disfrutar de las clases de psicomotricidad y educación física.
Nuevos gustos desde 2015:
modernizarse con las nuevas
tecnologías de la comunicación, adentrarse en “el mundo
de lo sensorial” y fan de los
catálogos de sillas de ruedas,
andadores…
Imprescindibles en su mochila: un sinfín de gestos para
enseñar cómo movilizar a los
niños/as, pelotas y rulos como
si de un circo se tratase y un
buen lote de energía física.

FICHA MOCHILERA DE SANDRA
Animadora Sociocultural
Nombre: Sandra “la verdadera hippie”
Afición: cuentacuentos,
creativa y animadora oficial de
la ludoteca.
Nuevos gustos desde 2015:
vigilar y proteger la guarida de
la tribu CAI e investigar nuevas
formas de jugar.
Imprescindibles en su mochila: la partitura del “ChipiChipi” para dar la bienvenida a
los niños/as, bailes del mundo
para animar el cotarro y sus
cuentos más molones.

FICHA MOCHILERA DE BEA
Fisioterapeuta
Nombre: Bea “Eu vou”
Afición: correr de un lado para
otro “sempre indo” y a través
de juegos sacar el máximo
potencial de los niños/as.
Nuevos gustos desde 2018:
sacarle partido a las nuevas
tecnologías y sus diferentes
accesos, hacer “rally” por las
calles de Vigo y consultora del
equipo CAI en legislación y
otros trámites.
Imprescindibles en su mochila: todo tipo de juguetes,
colchonetas a poder ser mejor
plegables y escalas de valoración al por mayor.

FICHA MOCHILERA DE PATRI
Maestra de educación infantil
Nombre: Patri “la primera
habitante de la tribu”
Afición: organizar el día a
día y planificar actividades de
la ludoteca, su especialidad:
lo artístico y responsable de
evacuar a los niños/as en caso
de incendio.
Nuevos gustos desde 2015:
vigilar y proteger la guarida
de la tribu CAI, adentrarse en
la locura de los campamentos
y conocer nuevos juegos y
actividades adaptadas.
Imprescindibles en su
mochila: papel pinocho,
pinturas…¡y todo lo que
mueva su arte!
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Si quieres más información
no dudes en contactar con
nosotras. No te esfuerces
en buscar el número de
teléfono del CAI o nuestros correos electrónicos,
¡mándanos un audio de
whatsapp!

FICHA MOCHILERA ALEJANDRA
Terapeuta Ocupacional
Nombre: Alejandra “la de
barrio”
Afición: cocinera de “dietas
sensoriales”, conseguir que la
frase “yo solo” pueda ser una
realidad y la nueva “Manolo y
Benito” con sus adaptaciones
varias.
Nuevos gustos desde
2015: saber infinitas formas
de movilizar a los niños/as,
aprender cómo alimentarse
disfrutando de ello y conocer
“las 10 maneras de reconducir
las explosiones emocionales
de los niños/as”.
Imprescindibles en su mochila: cantidades industriales
de velcro, pelotas con sinfín
de posibilidades y un largo
repertorio de voces de todo
tipo de personajes.
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Comunicación - Papel
Enfrentados en La Bolera

Algun@s era la primera vez
que íbamos a la bolera, en especial a jugar, no solo a ver!
El equipo de comunicación dejó
deslumbrado al de papel, en
el momento que descubrieron
que iban todos uniformados
con su camiseta roja… Porque
ell@s venían de su padre y de su
madre…
No se lo digáis a nadie…pero
comunicación estuvo entrenándose días antes (bueno ell@s dicen “adaptando el tiro que no es
lo mismo”…)
Las primeras tiradas fueron sin
canaleta, con el pie con la mano.
La bolera está bien, pero la canaleta la tuvimos que llevar nosotros. Pablo adaptó una allí, en
el momento, para poder jugar;
pero queremos mejorarla para
jugar la revancha en el partido
de vuelta, y otros más. El chico
de la bolera se interesó mucho
y le preguntó cosas a Pablo para
pedirle al jefe a ver sí podían
comprar una para tenerla allí.
El partido fue muy emocionante
y reñido porque nos habilitaron
3 pistas, nos dividimos en grupos mezclados de los 2 equipos
y al final sumamos las marcas
personales por equipos y ganó
el Taller de papel. Aunque el taller de comunicación no ganó
nos quedamos con la satisfacción de haber probado la pista.
Fran Díaz nos sorprendió con
una depurada técnica personal,
empujaba la bola con la silla, y
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eran las 12:45h, y a las 13:00h teníamos que volver!
En definitiva lo pasamos super
super bien… ¡PARA REPETIR!
¡¡Queremos la revancha!!
TALLER DE PAPEL: Gracias a Pablo, por habernos dedicado su
tiempo para hacernos una adaptación; Fito: Que hagan una bolera en APAMP. Lo pasé muy bien, y
quiero volver. Hice 98 puntos. Fue
poco tiempo. Tengo la mano más
fuerte; Gloria: Quiero recordar
a los perdedores, que no íbamos
uniformados pero sí muy guapos
todos; Cris: Paraíso de las pelotas
por las que siento pasión; Elena
B.: Lanzar era lo más divertido;
Emilio: Recordé viejos tiempos de
cuando costaba 20 duros; Fran
Diz: No paró de sonreír; Raydel:
Sácame a Fany que no veo. // Taller de Comunicación
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Concurso de Cocina
Federación Aspace

Baile de Samaín
en Doral Residencia

El miércoles 14 de noviembre
se celebró en Apamp la semifinal del concurso de cocina de
la Federación Aspace Galicia. En
total participaron 12 parejas y
yo participé junto a mi compañera Reyes y con el apoyo de
Eva (responsable de ocio). Se hicieron muchas recetas de hamburguesas muy originales.

El día 31 de octubre nos arreglamos temprano por la mañana,
nos pintamos la cara porque
era un día especial, se celebraba Sanmaín. Ese día íbamos a
hacer varias actividades y un
grupo fuimos a un baile en la
residencia de Doral. Fuimos Óscar, Juan, David Bóveda, Diana
y nos acompañaron Eva y Toño,
que fue quien llevó la furgoneta. Estuvimos con unos amigos
con los que no contaba estar.

El concurso era hacer la hamburguesa más sabrosa y original, una parte para hamburguesa sin texturizar y otra parte en
la que se presentaron hamburguesas texturizadas. Se hicieron hamburguesas de salmón,
vegetales, de carne con jamón,
con diferentes panes ¡hasta uno
con tinta de calamar!, diferentes
guarniciones… ¡Solo de recordarlo se me hace la boca agua!
acertaba bastante. Muchos intentamos imitarlo y surgieron
diferentes estilos…, Andrea tiró
de pie con apoyo de Oliva y
Paula, Antía tiró de lado con la
mano, Emilio y Elena B también
nos sorprendieron con sus depuradas técnicas.
Paco estuvo jugando cuando
Raydel se cansó de jugar. Fran
casi se lesiona porque Raydel
en uno de los tiros le tiró la bola
a los pies de Fran, sin querer.
También hubo algunos plenos y
otros se quedaron cerquita. Y los
monitores, un tanto tramposos,
corrían por las pistas cuando la
bola se atascaba… ¡Son como
niños!
Teníamos pensado tomarnos
algo al acabar, pero estábamos
tan enfrascados en la partida
que cuando nos dimos cuenta

ACTIVIDADES

También por supuesto no hay
que olvidarse de los texturizados para nuestros compañeros
que tienen que comer triturado,
todo una delicia, muchas recetas fueron adaptadas para que
ellos y nosotros pudiéramos disfrutar de estos platos.
Al final aunque todas las hamburguesas estaban buenísimas
la hamburguesa sin texturizar
ganadora fue la de Agus y Gael.
Y en la categoría de texturizados los ganadores fueron mis
compañeros Edu y Óscar con
el apoyo de nuestro gran chef
Gonzalo.
El 29 de noviembre asistieron a
la final del concurso en ASPACE
Coruña. En la final de Coruña
ganó Aspace Coruña.// Mariloli
Santiago

Cuando llegamos al baile había mucha gente, había gente
que no estaba disfrazada ni les
habían pintado la cara, y gente
como nosotros que si que estaba disfrazada. Mientras estábamos allí estuvimos bailando,
tomamos café con leche y bizcocho y estuvimos hablando
con unos amigos del centro de
Doral , ACESCA y de EVD.
Lo pasamos muy bien, otros
compañeros de APAMP iban a ir
al cementerio a una visita guiada, pero se tuvo que cancelar
por chubascos. Pero de todas
maneras se lo pasaron muy bien
en la residencia, con otras actividades muy divertidas.// Diana
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Talleres: Pizza y Batidos
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Exposición de Fotografía
Aspace Galicia

Yincana Igualarte

Asistí en Santiago de Compostela a la exposición
de fotos de ASPACE Galicia. Es una exposición
que hacen un conjunto de asociaciones de parálisis cerebral de Galicia.

En verano se celebraron dos talleres
que hicieron que nos relamiéramos del
gusto. Uno fue un taller de pizzas de
la mano de una auténtica experta
en este tema, María de la Paz, madre de
nuestro querido Gonzalo LL. y nativa de
Argentina, país en el que se hacen unas
pizzas buenísimas. Y el otro de batidos
fue realizado por nuestros expertos en
nutrición y texturizados, Luís y Ángel.
A mediados de verano se celebró el
taller de pizzas en la Residencia de
Apamp de Navia, de la mano de una
auténtica cocinera Argentina. María de
la Paz estuvo con nosotros toda una
mañana enseñándonos a hacer la masa
de las pizzas y haciéndolas de diferentes ingredientes para que pudiéramos
probarlos a la hora de la comida. Una de
las pizzas la pasaron por la batidora y
así los que comemos triturado también
pudimos disfrutarla.
En el de batidos todos/as pudimos
disfrutar de cómo hicieron los
batidos delante nuestra. Trajeron
fruta fresca: fresa, mango, arándanos y
plátanos entre otras. Las cortaron y las
pelaron para meterlas en la batidora y
le añadieron a algunos avena, a otros
chocolate… todo sin azúcar añadido para que pudiésemos disfrutar
de un tentempié sano y muy rico. Al
estar hecho con un robot texturizador
todos pudimos saborear estas delicias.
¡Volvería a repetir!// Mariloli Santiago y
Gonzalo Jorge de Saa

Dentro de todas las fotos que fueron llevadas a
concurso, estaba mi foto con mi novia Sandra, en
la que ambos salíamos riendo y compartiendo un
momento juntos. Esa foto fue seleccionada y publicada para el concurso. Y yo fui a la exposición a
Santiago para verla y ver las demás fotos.

El día 19 de septiembre de 2018,
se llevó a cabo en la Residencia
de Apamp una yincana en colaboración con la Fundación Igualarte. En esta yincana nuestros
compañeros de Igualarte compartieron un momento lúdico
en el que tuvimos que situarnos,
con un mapa, dentro del recinto
de la residencia para encontrar
las diferentes pruebas y conseguir las claves y así acabarla. Nos
dividimos en grupos mezclados
mitad miembros de la residencia
y mitad miembros de igualarte.
Las pruebas fueron muy entretenidas, pero todos no pudimos ser
miembros de un equipo porque
se hacían muy grandes, así que
algunos de nosotros estuvimos
ayudando y siendo jueces en
las distintas pruebas. Una de las
pruebas consistió en arrastrar
los miembros del equipo en una
colchoneta a otro integrante del
mismo. Otra que tenían que llevar una pelota con unas picas de
un punto a otro y otra en la que
había que aguantar el equilibrio
sentados en una pelota. También
la dificultad de la yincana estaba
en encontrar los papelitos escondidos con las pruebas y que contenían las claves para completar
un cuadro.

Cuando llegué a Santiago me emocioné al ver la
foto e Inés me sacó una foto a mí al lado de mi propia foto. Había mucha gente que asistió al evento, muchas asociaciones y mucho político. El sitio
era algo pequeño, era una galería y como dije no
había mucha gente pero en general el evento me
gustó mucho. Me puse un poco nervioso porque
había mucha gente y me agobio cuando hay mucha, pero fue una experiencia muy bonita y que
me gustaría volver a repetir. //Gonzalo LLamedo

Después de compartir fantásticos
momentos con nuestros compañeros de Igualarte, tuvimos una
churrascada como actividad de
final de verano en la que nuestro
maravilloso cocinero Gonzalo estuvo trabajando toda la mañana
para que pudiéramos comer un
churrasco buenísimo.
Fue una actividad muy divertida,
en la que todo el mundo participó, disfrutando de la buena
compañía y compartiendo buenos momentos con compañeros.
¡Habrá que repetir!
//Adrián Castro Cañadas

Inauguración Mural Cerámico
“Desbarrando na Rúa”
El día 22 de Noviembre de 2018 se inauguró en
nuestro centro de Miguel Hernández el mural de
cerámica creado por todas las personas de APAMP
y de otras asociaciones, también de todos aquellos vigueses y viguesas, personas desconocidas,
que se animaron a participar en nuestro proyecto
“Desbarrando na Rúa” que llevamos a cabo el pasado 20 de junio en el paseo de Alfonso. Antes de
esta inauguración oficial del mural se cocieron las
piezas de barro en una empresa externa.
Al acto acudieron el Alcalde de la ciudad, Abel
Caballero; la Presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva; y la Concejala de Benestar
Social, Isaura Abelairas.

También contamos con la presencia de medios
de comunicación como Localia, Radio Galega y la
Ser que se hicieron eco de este gran día.
Este mismo día aprovechamos para presentar
el nuevo proyecto que se realizará en el mes de
junio, “Enredando na Rúa” que en esta ocasión
estará relacionado con la temática textil, y que
esperamos tenga el mismo éxito que las dos anteriores intervenciones artísticas urbanas.//Mª
José Rey y Fran Díaz
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Magosto Queimada
Conxuro e Gaiteiros

El 16 de noviembre a segunda hora, a
partir de las 12:00 y hasta 13:30h se
asaron las castañas.

DICIEMBRE 2018
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Excursión a los Quads
El pasado mes de Octubre un
grupo de chicos de Apamp
Navia fue a una actividad con
mucha adrenalina, ¡se fueron a
montar en Quads!
Entre ellos estaban Fernando,
Reyes, Óscar, Juan, Eva y Tere.
El padre de Teresa fue uno de
los organizadores de este grandioso evento que disfrutaron
nuestros compañeros. Fue un
día diferente en el que fueron al
monte Chan da Lagoa en Baiona. Disfrutaron de una comida
con los compañeros, algunos
amigos y familiares.
Por desgracia yo no pude asistir a este evento pero le estuve
preguntando a mis compañeros
como vivieron esta experiencia.

Óscar dice que se lo pasó muy
bien.
Fernando dice que se lo pasó genial, pero cuando se lo preguntamos usó otra expresión que
no se si es apta para los públicos
más pequeños. Lo que más le
gustó fue sentir la velocidad al ir
en los Quads.
Juan dijo que lo pasó muy bien,
que disfrutó mucho del paisaje.
Eva añadió que se volvió loca.
Fue una experiencia loca que
como podemos comprobar fue
diferente y que todos disfrutamos gracias al buen tiempo que
también hacía ese día. A ver si se
vuelve a organizar y así otro grupo puede disfrutar de esta experiencia. //Carlos Rivas

FIESTA VICUS SPACORUM
En el mes de septiembre, como
todos los años, tuvo lugar en el
barrio Vigues de Navia, la fiesta
del Vicus Spacorum, que es un
evento de la historia de los Celtas Castrexos y Romanos. Los
de APAMP realizaron un taller
de cerámica liderado por Antonio y Emilio, dos auténticos
profesionales. Yo fui los dos días
sábado y domingo. El sábado
fui por mi fui cuenta y me comí
una crepe. La que me la vendió
fue muy amable y me la dio de

De menú había tortillas, empanada,
chorizo rojo normal, chorizo criollo, castañas asadas y de postre flan de castañas. Después empiezó la fiesta. Este año
también tuvimos unos compañeros que
colaboraron con los gaiteiros y también
hicimos una queimada.
Las castañas estaban muy buenas.
Mientras se asaban se tomaba un vinito.
Después de comer se leyó el conxuro
de la queimada, vinieron unos gaiteros
a tocar canciones gallegas. Las nuevas
monitoras de MH Bibiana y Jesica se
pintaron cara de negro. //Mª José Rey

ACTIVIDADES

comer. El domingo fui con mi
primo Yago, y me comí un choripán. También fueron algunos
compañero/as en grupo a visitar los diferentes puestos de comida y de artículos que estaban
desperdigados por todas las instalaciones. Vimos actuaciones
de la época romana y muchas
actividades que había por toda
la zona. Fueron dos tardes muy
entretenidas y muy divertidas
en las que pudimos disfrutar de
las diferentes actividades que
ofrecía esta feria medieval.//Carlos Rivas
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Manifiesto DMPC

Congreso PC Navarra

• Tenemos derecho a disfrutar de nuestra
sexualidad como cualquier otra persona
sin discapacidad. Para ello, es fundamental tener acceso a la información acerca
de nuestro cuerpo, y disponer de apoyos
técnicos y también humanos que faciliten
nuestra erótica.

Los temas centrales fueron Afectividad y Sexualidad de
las personas con Parálisis Cerebral, y Discapacidad en el
Ámbito Rural

No mires a otro lado

DICIEMBRE 2018

Día Mundial de la Parálisis Cerebral. RAP “No mires a otro lado”

• Tenemos derecho a estar solos, si así lo
deseamos, para encontrarnos con nosotros
mismos, para expresar, regular nuestras
emociones sin que terceras personas sean
testigos.
• Tenemos derecho a la intimidad erótica.
Disponer de tiempo y lugar cuidado para
disfrutar de nuestro cuerpo a solas o con
nuestra pareja.
• En nuestro día a día requerimos de muchos apoyos por lo que nuestra intimidad
se ve restringida. Por tanto, reivindicamos
a los profesionales que nos prestan dichos
apoyos, y a nuestras familias que pongan
en valor nuestros cuerpos, que cuiden la
forma de acceder a los mismos, que nos
enseñen que nuestro cuerpo nos pertenece.
• Reclamamos que por parte de las
entidades exista un posicionamiento claro
que facilite la atención de las necesidades
afectivo-sexuales de los hombres, mujeres,
niños y niñas con parálisis cerebral.
•Necesitamos que en las entidades se
apueste por un ocio inclusivo y de calidad
que cree oportunidades para formar nuevas
relaciones interpersonales fuera y dentro
del colectivo, y conserve y fortalezca las
relaciones ya existentes.
• Reivindicamos la legalización de la
figura del Asistente Sexual como en otros
países de Europa de manera que podamos
disfrutar de nuestra erótica autónoma y
saludable.
• Queremos agradecer a las familias y profesionales que se implican y que no miran
para otro lado y pedimos a la sociedad QUE
NOS MIRE DE FRENTE.

En el fin de semana del 5-6 de
Octubre se celebró en Navarra
el Congreso de PC. Hubo charlas que trataron diversos temas
entre ellos la sexualidad e intimidad de personas con PC.
Se inició con la recepción de la
presidenta del Parlamento Navarro, junto a las directivas de
ASPACE navarra, la confederación ASPACE y la red de Ciudadanía Activa ASPACE.
Entre las numerosas actividades

que se llevaron a cabo, asistimos
a numerosas charlas algunas
resultaron muy interesantes y
otras que, en mi opinión, tenían
que mejorar un poco.
Fue muy bonito el poder asistir
y poder ver diversas opiniones
y comprender la visión de las
diferentes partes. También me
permitió saber más sobre qué
aspectos se están trabajando y
qué nos queda por abordar. //
Gonzalo Llamedo

ACTIVIDADES

El día 3 de octubre fuimos a celebrar el día mundial
de la parálisis cerebral y este año llevamos a la calle
la campaña “No mires a otro lado”. Nos reunimos
en el Marco profesionales, familiares y usuarios de
APAMP. Toda España participó en la campaña y 85
entidades hicieron su propia celebración de este
día con diferentes actos y actividades. Nosotros en
el Marco leímos un manifiesto con reivindicaciones
con temática afectivo-sexual e hicimos un flashmob con la canción “No mires a otro lado” .
Desde la “Confederación ASPACE” se ha diseñado
una campaña de sensibilización, que integra acciones coordinadas con todas las Entidades ASPACE; y que tiene por objeto hacer partícipe a la
ciudadanía de la
importancia de
la sexualidad y la
afectividad para
las personas con
parálisis cerebral
y otras discapacidades, con grandes necesidades
de apoyo y que
ante este tema
no hay que mirar
a otro lado, sino
tratarlo y mirarlo
de frente.//Diana
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Taller Artístico
ENCARGOS DE PINTURAS,
LAS MALETAS DE ELISA...
GAVIOTAS...
En este nuevo curso que empezó
en octubre nos piden encargos de
cuadros, y estamos pintando mucho para acabar con todo lo que
nos queda por hacer.
También estuvimos pintando las
maletas para llevar las cosas del
cuentacuentos.
Y ahora estamos haciendo unas
gaviotas con cartón con cola y las
estamos decorando para colocarlas en la parte de arriba de unos
paraguas, para el día de la discapacidad que se celebra el día 3 de
diciembre.
Como ya hemos dicho estamos
muy ocupados en este curso pero
siempre estaremos abiertos para
nuevas sugerencias.//Sara Rivas

SIEMPRE CREANDO

Técnicas y propuestas eclécticas que pretenden potenciar la creatividad de las personas como parte
importante de su desarrollo personal.

DICIEMBRE 2018

Taller Cerámica
MODELANDO PROYECTOS
Y DESARROLLANDO NUESTRA
CREATIVIDAD
En septiembre comenzamos de nuevo
con los grupos de cerámica en manos
de nuestro artista Toño, qué durante
el curso anterior llevo a cabo a la iniciativa “Desbarrando na rúa”. En este
evento se creó un mural en el cual
300 personas se pusieron manos a
la obra para dar vida a las diferentes
partes que compondrían este mural.
En un evento que se celebró el 22 de
noviembre de 2018 en el centro de
día de Miguel Hernández de APAMP,
se dio a conocer el mural acabado en
donde sería su ubicación final, y donde todos los que quieran pueden disfrutar de esta maravilla.

Trabajamos sempre proyectos
que nos motivan y dierten. Con
la intención de crecer y ayudar a
crecer como personas.

Otra de las actividades que mantiene
a Toño y a todos nosotros ocupados es
la cocción de la maceta, que han realizado los/as profesionales de APAMP
durante una serie de formaciones de
equipo durante el curso pasado. Esta
obra maestra se cocerá en un horno
fabricado a mano por nosotros, en una
experiencia que nos han prometido
que es algo digno de ver. Este evento
ha tenido que ser pospuesto en varias
ocasiones por culpa de la climatología
pero todos estamos deseando disfrutar de esta fantástica experiencia.
Por último en el taller nos mantenemos activos dejando salir nuestra
creatividad con nuestras propias obras
que nos mantienen muy ocupados y
que nos permiten dar rienda suelta a
nuestra imaginación.// Adrián Castro
Cañadas

TALLERES EN ACCIÓN
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ÚLTIMOS TRABAJOS
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Taller Textil
Productos con alma
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Múltiples técnicas de confección, tejido, estampación, collage, etc., aplicadas a unos artículos
en los que tratamos de poner en valor la creatividad de las personas y la artesanía.
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En el taller textil empleamos diversas técnicas de creación artística.
Una de las que más utilizamos últimamente es la serigrafía. Ésta nos
gusta mucho porque a partir de una
pantalla, con un diseño dibujado por
alguno de nuestros compañeros/as,
podemos estamparlo en los tejidos
de una forma muy cómoda.

Estamos solicitando participar en
la feria A GOLADA. Esta feria nos
interesa mucho porque está patrocinada por Artesanía de Galicia. De
momento es la única a la que pretendemos asistir, si no surge nada
más adelante que nos atraiga.

Además en el taller contamos con
cuatro telares de bajo lizo con los
que se realizan diferentes productos,
como tejidos artesanales, mantas,
bufandas, hamacas, etc. Otras técnicas que empleamos son la confección, el transfer o el gyotaku. Durante todo el año hacemos un montón
de tareas, como la elaboración de
chapas, marionetas, muñecos y todo
lo que haga falta. Somos muy versátiles y no nos gusta estarnos quietos.
//Sandra B. y Antía Iglesias

Ya estamos, con un mes de antelación, en modo navideño. El taller
textil se ocupa de gestionar los
encargos navideños, en su mayoría
postales. Las tareas se las reparten
entre todos los talleres.
En este momento somos 12 personas trabajando en el taller. Intentamos que todas las personas participen en el proceso productivo, en
la medida de lo posible realizamos
un trabajo en cadena. Este año contamos con la ayuda de Jéssica, una
aprendiz que está preparando su
propio proyecto en un telar.

TALLERES EN ACCIÓN

Taller de Encuadernación
Campaña Navideña
Por estas fechas estamos trabajando
con las agendas.
Cada año se diseñan nuevos modelos con dibujos de nuestros compañeros/as. Para 2019 las tenemos de
autobuses, de tréboles y animalitos.
A algunas agendas les grabamos el
nombre de la persona y también con
el nombre de la empresa o el logo,
éstas son personalizadas. //Alfredo
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ENTREVISTA

FEDRA ALCARAZ
Creatividad y compromiso, son dos de los pilares de la personalidad de
esta artista que nunca nos deja de sorprender con sus ideas y sus acciones. Fedra se entrega en cuerpo y alma a todo lo que hace en la vida..
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¿Hay alguien que recuerdes
con especial cariño que te
haya animado a seguir esta
carrera?
En concreto ós meus pais, tanto
a miña nai como meu pai, e as
miñas irmáns que sempre creron moitísimo en min.
¿Qué estilo artístico te gusta
más?

¿Cómo conociste APAMP?
Por: EQUIPO RODANDO

PROFESIONAL

Gústanme todos os estilos, gústame moitísimo a arte contemporánea pero tamén me gusta o
impresionismo, expresionismo e
incluso hasta o renacemento…
Non sei a verdade é que todos
os estilos.

Buenos días la revista Rodando
te ha llamado para hacerte una
entrevista Fedra, estamos muy
agradecidos que nos des parte
de tu tiempo para estas preguntas. Comenzamos:
Cuando eras pequeña ¿cuál era
tu sueño? ¿Pensabas dedicarte
a esto?

Calquera técnica ou instrumento nos pode servir para
expresar as ideas.

Uff, eu tiña moitos soños… Si
que tiña, xa mais na adolescencia
a idea de dedicarme a arte. A min
gustábame moitísimo a arte e
o meu soño xa de adolescente
era o de utilizar a arte para facer
algo no social, en proxectos sociais. Por exemplo pensaba en
traballar en cárceres ou traballar
con adolescentes problemáticos.
Os adolescentes problemáticos
interesábanme moito nese momento.

Después de estudiar dibujo y
arte ¿te hubiera gustado estudiar otra carrera?
Pois si, sempre tiven ganas de
estudar antropoloxía e de feito
estou estudándoa pola UNED. É a
carreira que sempre quixen facer
a parte de belas artes.
¿Qué técnica o técnicas te gusta usar más?
Pois… a verdade é que non son
nada de técnicas. Son anti-técnicas, non me interesan, nunca
me interesaron na carreira. Si que
hai que coñecelas pero a min
interésanme más as ideas, utilizar
calquera técnica, instrumento ou
elemento nos pode servir para
expresar as ideas. Non son moi
de técnicas esa é unha discapacidade que teño eu.

A miña historia con APAMP é
moi antiga. Coñecín a APAMP
porque a miña nai tiña un taller
de artesanía na casa, ensinaba
macramé e téxtil. Coñeceu a
Maite, que foi a primeira monitora de artístico de APAMP,
elas xa se coñecían e tiñan moi
boa relación. Maite trouxo unha
vez a María Garrido que veu a
aprender macramé á miña casa,
nesa época eu tiña máis ou
menos 10 ou 11 anos.Despois
cambiamos de lugar, pero sempre tiven relación con APAMP
por diferentes persoas ao longo
da miña vida sen ser moi consciente.
¿Te sientes cómoda trabajando en Apamp? Síntome comodísima e moi feliz.
¿Te causó mucho impacto al
principio?
Sí, impacta. Eu xa tiña contacto
antes de chegar a APAMP, traballaba noutro centro (San Xerome) e iso si que me impactou

porque nunca traballara. Tivera
moi pouco contacto, bueno
a parte de María Garrido de
pequena e nalgúns centros escolares que me coincidiu, pero
pouca relación, e nese momento si que me impactou. Traballar directamente con persoas
con diversidade funcional cambióume a vida. Porque para
min foi un antes e un despois
de estar en San Xerome. Cando
din o paso a APAMP e estiven

en contacto con persoas con
parálise cerebral a min me
preocupaba moito se sería capaz de conectar, de entender...
Me impresionaba un pouco a
cuestión da dificultade na mobilidade e para min todo isto
si que me impactou, pero de
forma positiva.
¿Cuándo empiezas una obra
sabes más o menos cuál va a
ser el resultado final o te dejas llevar por el momento?
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Eu teño abandoadísima a miña
obra, pero como dicía antes a
min interésame moito as ideas.
Ainda que pareza mentira non
creo nada igual que como o
creo aquí. Eu traballo moito por
proxectos ou ideas, se hai unha
idea que me preocupa ou me
inquieta é nese momento que
traballo moito con esa idea. Claro que te deixas levar e logo o
proceso te va sorprendendo e
vas descubrindo cousas no propio proceso de creación, vaste
sorprendendo como as ideas
evolucionan. Pero eu son máis
de escribir moitísimo, e planifico
moitísimo, como que me enriquezo de moitas cousas. Eu comezo a traballar dicindo: quero
expresar isto, quero traballar esta
idea, e despois evoluciona.
¿Cómo haces para inspirarte y
tener nuevas ideas? Vivir, basicamente vivir, e estar sempre disposta a ser permeable con todo
o que ocorre o meu redor, coas
persoas, coa natureza coa sociedade... con todo.
¿Cómo surgió la idea del cuento de Elisa? Isto e moi coñecido,
pero foi porque o Colexio Al-

fonso R. Castelao sempre viña a
vernos, e sempre era como que
nós que recibíamos ás persoas
de fóra, e a min entróume un
ataque,... ¡aquí había unha xente
incrible e que eran os demais os
que tiñan que aprender de vós!
Que ían a alucinar, e efectivamente alucinaron.
¿Cómo te sentiste cuándo el
cuento se empezó a representar por los colegios?
Pois moi orgullosa de todos vós,
alucinada de que realmente a
xente o entendera e que xerminara. Para min foi como se plan-

DECEMBRO 2018

Atardecer en Verano. Pilar Álvarez

TALLERES EN
ACCIÓN
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taramos unhas sementes e velas
crecer, e sentir como os nenos
e as nenas se emocionaban con
vós, coa historia. Foi algo marabilloso, claro.
¿Qué otra mejora te gustaría
incorporar al cuento? Home
melloras sempre hai, por exemplo o da vestimenta me fai
moita ilusión, como o proxecto
de “La Canalla”, que me parece
moi chulo. Vós mesmas (Diana e
Sara) como vides crecendo como
intérpretes e contadoras de contos e logo que... hai que facer
unha segunda parte, ¿non?

Exposición TERRAS DE SALITRE
El miércoles 24 de octubre fuimos de salida a la sede de Afundación en Vigo, en la calle Policarpo Sanz, a ver una exposición de
fotografía sobre la vida de una bióloga. Aparte de los animales
su otra pasión es la fotografía su nombre es Cristina Mittermeier.
Un día pensó ¿cómo puedo juntar yo la fotografía con la Biología? Y se le ocurrió dar la vuelta al mundo con su cámara y con
su marido, haciendo fotos de todo aquello que les llamaba la
atención. Y cuando finalizaron su vuelta al mundo, con la colección de fotos decidió hacer una exposición de su vida mediante
fotografías. A mí me encantó, os recomiendo que la veáis, muy
bonita, la exposición se llama TERRAS DE SALITRE.//Antía Iglesias

Al atardecer los árboles proyectaban su sombra
anaranjada sobre la carretera. Las nubes por entre
las que se colaban sus rayos eran de tormenta y sus
colores combinaban perfectamente con los tonos
del camino. Aquella estampa tenía algo de onírico,
se diría que era un deseo casi logrado del mismísi-

mo Dios, un día en el que quiso premiarnos.
Era algo así como mi difunto caniche Bambi porque
estoy convencida de que cuando el Ser Supremo,
llámese energía, belleza, equilibrio, fuerza del cariño, bondad, mente, etc., quiso darme una alegría,
lo creó a él e hizo que llegase a mí.
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Más bien... no paramos!!
EXPOSICIÓN JULIO VERNE

A ILLAS CÍES
CON DISCAMINO
JOSÉ VARELA Un día del pasado

mes de septiembre, un grupo de
APAMP, hicimos una excursión a
las Islas Cíes.
El día era espléndido y el paisaje
idílico, entre la montaña y el mar,
entre los árboles que dejaban
traspasar el sol, fue una explosión
de belleza y esplendor que nos
brindó la naturaleza. Si a esto unimos que fuimos en buena compañía, puede decirse que el día
fue perfecto.
Fuimos con un grupo de voluntarios que en todo momento estuvieron pendientes de nuestras
necesidades.
Al final de la excursión, comimos
nuestros bocadillos entre bromas
y risas.

Después, otra vez travesía en barco, contemplando la inmensidad
del mar.
En resumen, una buena jornada
entre amigos.

FITO COMESAÑA El viernes 28 de
septiembre me llevó mi hermana
a Navia. Estuve con 3 monitores
muy majos. Fuimos a Baiona,
cogimos el barco, la travesía muy
buena, hacía buen día. Las Islas
Cíes muy bonitas.
Me subieron dos monitores en
bici con silla hasta el faro. Luego
comimos bocadillos y fruta. Después bajamos, fui a la playa con
una monitora. Después volvimos
en el barco a Baiona. Lo que más
me gustó fueron las vistas desde
el faro, se veía todo el mar, las
montañas y la isla de al lado.
Me gustaría volver!
Le pongo un 10!

TALLER DE PAPEL Fito Anita: Me gustó mucho,

lo que más me gustó fueron las fotos, y la guía
explicó bien.
Emilio: me gustó la exposición, lo que más los
libros, el barco, el traje de buzo. No esperaba participar en la radio en directo ese día para Onda
Cero. Muchas gracias a los monitores de APAMP
Nanda: Me gustó todo, pero me pareció muy interesante la historia de Willy Fog que dio la vuelta
al mundo en menos de 80 días en 1889.
En resumen, la exposición nos gustó mucho a
todos.

OCIO

CARLOS RIVAS Hola. Me llamo Carlos y

estoy colaborando en ocio, dónde me encargo
de enviarle información acerca de las diferentes
actividades que podemos hacer a Eva (qué es la
actual chica de ocio). Las chicas de ocio fueron
Carla, Aroa, Tania, María y Eva. Tengo un despacho junto con Eva, donde los viernes programamos las actividades del fin de semana como cine
en la residencia, karaoke, el Taller del Calabazas,
etc., y organizamos muchas salidas entretenidas
buscando siempre lo que creemos que más les
puede gustar a nuestros compañeros. Tenemos
también reuniones con la Asociación de Vecinos
de Navia. Si tenéis alguna sugerencia estaremos
encantados de escucharla. Un saludo

CONCIERTO HOMENAJE A QUEEN
DAVID GIL Cuando me dijo la responsable de ocio,
Eva, que iba a haber un tributo a la mítica banda
de Queen fui uno de los primeros en anotarme.
Los afortunados fuimos Sergio, David Gil, Laura
Leiros y mi madre Estrella que se apunta a un
bombardeo.
Cuando llegamos allí vimos que donde nos
pusieron era “en el quinto huevo”, entonces fue
mi madre Estrella a protestar y nos pusieron
en primera fila. Lo único negativo de hacer un
tributo a Queen fue que parte del público estaba sentado, pero aun así estuvo muy bien y nos
gustó a todos.
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TRITUGUAY
SABORES TE DA LA VIDA

Trituguay es un proyecto que surgió en el
centro de día de Miguel Hernández con la
intención de conseguir que el momento
de la comida fuese lo más agradable, seguro y eficaz posible para todas/os.
Comenzó gracias a Fran Diz. Él fue el impulsor y nuestra primera motivación, ya
que se negaba a comer. Gracias a su llamada de atención nos dimos cuenta de
que las personas de nuestro centro con
dificultades para la alimentación, disfagia, no tenían los mismos derechos que
el resto de sus compañeras y compañeros.
Su alimentación se basaba en túrmix en
los que todos los alimentos estaban mezclados, con colores que iban del verde al
marrón. No podían distinguir los sabores,
ni los olores, ni los colores, de los distintos alimentos por separado, había menos
variedad,… La alimentación para ellas y
ellos era mucho más monótona, aburrida y falta de estímulos.
Además, la textura túrmix no se adaptaba
por igual a las capacidades de deglución
de todas las personas que se alimentaban
con ella, pudiendo provocar aspiraciones
de alimento a los pulmones y desnutrición.
Con estas ideas en mente, empezamos a
trabajar la comida diaria junto con un grupo de personas con disfagia para adaptar la textura de los distintos alimentos y
que ellas/os pudiesen probar cada sabor,
decidir si les gustaba o no, situar cada alimento en el plato de forma atractiva y por
separado,…
A día de hoy, nos hemos formado, y muchas cosas han cambiado en Miguel
Hernández. Las personas con disfagia
disfrutan de alimentos texturizados,
preparados por un equipo que se dedica en exclusiva a ésto. ¡Pero no queremos que se quede ésto aquí!
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PATRI OTERO El cambio fue muy

bueno, porque la comida ahora
está más buena, antes no sabía a
nada. Mis comidas favoritas son
los guisos de carne, el pescado,
las verduras en general, la pasta
y la pizza. Me sorprendieron el
tomate y la lechuga texturizada. Ya había probado el tomate
cuando podía comerlo en trocitos, pero ahora llevo un tiempo
en el que me tienen que adaptar
la consistencia de las comidas,
¡pero es que el tomate texturizado sabe igualito al tomate de
siempre! Nunca había probado la lechuga, ni en casa, ni en
Apamp… no podía, y ahora la
probé texturizada y me gusta.

SARA GAITERO Sara sonríe cuan-

Lacón con grelos

Arroz con leche

do le enseñamos esta foto y le
preguntamos si le gusta más
comer desde que hacemos Trituguay. Mi comida favorita son los
huevos fritos con patatas, la pasta con tomate y la pizza. Me gusta comer el tomate y la lechuga
texturizada que nos hacen Dani
y Luis.

Vanesa Currás. Logopeda Los beneficios de Trituguay son, uno y para

mí, el más importante, la seguridad, con esto conseguimos que muchos de nosotros no nos atragantemos, o nos atragantemos mucho
menos. Si nosotros tragamos con seguridad, disfrutamos mucho
más de la comida, el momento de comer se nos hace mucho más
placentero, porque estamos tragando y de forma segura, y se supone que no se nos va la comida por la vía aérea. Además, nadie se queda sin comer su plato favorito, por ejemplo, imaginaos que a alguien
le encantaran los guisantes pero tuviera dificultades para tragarlos,
de esta manera, se adapta la consistencia para que pueda tragarlos
con seguridad. Nadie se queda sin comer su comida favorita. Otro
beneficio, es que todos comemos lo mismo, y es muy importante,
porque si todos hacemos lo mismo aquí, ¿por qué voy a tener otro
tipo de comida? Ya no vemos el plato del compañero pensando “ojalá comiera yo eso”.
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Marta “Profe” ¿Cómo nació la

idea de Trituguay? Nació de la
reflexión que hicimos a raíz de
Fran Diz, un hombre de MH, que
se “revelo” y no quería comer
nuestro triturado, es decir, comer
mezclando todos los alimentos
sin diferenciar sabores, olores…
Nos dimos cuenta del mensaje
tan importante y vital que Fran
nos estaba transmitiendo, quiero y tengo todo el derecho a disfrutar de la comida como todo
el mundo. Necesito saborear los
alimentos igual que tú. De ahí
empezamos a hacer nuestros
primeros pinitos, pusimos todo
nuestro esfuerzo y empeño para
que Trituguay no se quedará solo
dentro de MH, sino que pudiesen
disfrutar más hombres y mujeres,
niños y niñas de Apamp.
¿Cómo fueron los inicios en
comparación con cómo es ahora? No hay punto de comparación. Es cierto que cuando empezamos lo hicimos con todo el
cariño, con ganas, ilusión… pero
disponer de personal que se pueda centrar en los platos que se
van a servir, la forma de cómo se
van a presentar, en buscar texturas de comida adecuadas a cada
persona, aumentar el material...
Queda mucho por hacer, y una
de las apuestas más importantes
es que haya mucha implicación,
partiendo de los hombres y mujeres, trabajadores, familias, en
general, de todo el mundo. Es
una apuesta muy fuerte, por la
que tenemos que luchar ahora y
siempre. Sin las ayudas que tenemos ahora, sería muy difícil llevar
a cabo este proyecto, que más
que un proyecto es un derecho
y una necesidad, y comer es un
placer ¡Comamos como Galegos!
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Andrea Abeledo. Fisioterapeuta

A nivel general, ahora mismo, lo
que estamos priorizando es que
poder disfrutar de la comida texturizada se extienda a todas las
mujeres y hombres de APAMP
que lo necesiten. Asimismo, nos
parece fundamental implicar a la
Consellería de Sanidade y al personal sanitario en la valoración y
detección precoz de la disfagia
en personas con parálisis cerebral y afines. Y, por último, acompañar a las personas con disfagia
de la entidad y a sus familias en
el proceso de adaptación a las
nuevas necesidades de alimentación detectadas.
Más adelante, nos encantaría
adaptar las recetas de los texturizados del centro para que puedan prepararse en las casas.
A lo largo de estos casi tres años
de andadura, hemos superado muchos retos y estos se han

BIANCA Y ANDREA JORGE Antes,

cuando había túrmix, al comer
todo junto, todo tenía la misma
textura y el mismo sabor, daba
igual lo que fuera. Si de primeras no le gustaba, ya se quedaba
ahí. Ahora, al tenerlo separado,
sí que le doy por separado los
sabores, y, luego, dependiendo
de la textura que tengan, a veces los junto y consigo hacerle la
textura apropiada para que ella
coma bien. A veces, el primero

no le gusta y el segundo sí, entonces me fijo en lo que ella prefiere. Antes no tenía esa opción,
o comía o no comía. También
está probando sabores nuevos.
Los sabores fuertes o intensos
son los que más le gustan (lo
cual me sorprendió bastante), es
cuando más mueve su lengua,
más salivación hay…la ensalada, el tomate, la lechuga…esas
cosas que nunca había probado,
le encantan.

logrado gracias a la gran implicación del personal del centro.
Las ganas de hacerlo mejor, de
propiciar un ambiente y condiciones durante las comidas, el
apoyo constante, la buena comunicación, el trabajo en equipo
y el sentimiento de pertenencia
al proyecto han sido importantísimos. ¡TRITUGUAY EXISTE PORQUE HAY MUCHA MOTIVACIÓN!
¿Por qué es importante la postura a la hora de comer? La
postura es importante en todas
las actividades de nuestro día
a día, ya que es cómo se sitúa
cada parte de nuestro cuerpo
en el espacio, dotándolo de más
o menos estabilidad para poder
moverse e interactuar.
Cuando hablamos de comer, nos
parece una acción muy sencilla
de llevar a cabo, sin embargo,
comer implica una serie de movimientos muy finos y coordinados como abrir la boca, recoger
la comida con los labios, cerrar la
boca, masticar, ayudarse con los
músculos de las mejillas, propul-

sar la comida con la lengua… y
multitud de cosas más.
Cuando existe una afectación
neurológica, comer puede convertirse en todo un deporte de
riesgo: la falta de control de la
comida en la boca y de coordinación de movimientos pueden
hacer que la comida llegue a los
pulmones en vez de al estómago, generando infecciones respiratorias. En estos casos, la postura cobra especial importancia,
ya que si las distintas partes del
cuerpo (cabeza, cuello, tórax,
pelvis, pies) están bien alineados, conseguiremos facilitar el
tránsito correcto del alimento al
tracto digestivo, protegiendo a
los pulmones de aspiraciones de
alimento.
Desde el proyecto Trituguay estamos trabajando para buscar
los posicionamientos que ayuden a cada persona a comer de
forma más segura, cómoda y
eficaz, disfrutando del momento
de la comida y promoviendo una
alimentación más activa.
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ROCÍO Y SERGIO FL Sergio ya era

muy buen comedor, ahora sigue comiendo muy bien. En él
no noté demasiado cambio, en
el sentido de que no soy capaz
de apreciar en sus reacciones
si le gusta más la comida ahora, igual que con los diferentes
sabores… a lo mejor, con algún
postre en concreto, sí que veo
que mastica con más ganas.
Yo como profesional sí que veo
que la consistencia es más adecuada a él, la traga mejor, no se
le cae tanta comida…

ANDRÉ VIANA Y PATRI BLANCO Yo

creo que come mejor, aunque
alguna vez se atraganta, pero
menos que antes. Igual que
antes, hay comidas que le gustan más que otras. Y se nota. El
pescado lo come muy bien. La
textura como se está preparando creo que es mejor, tiene más
variedades. Luego hay sabores
que puedo pensar que no le
gustan y eso da igual como lo
preparen, no le gusta. Considero que sí ha mejorado la preparación la comida y el menú.
También la presentación, cómo
se sirve, vienen los sabores, los
colores separados… Además
de los alimentos que no podrían probar, como las ensaladas, las gominolas… El tomate
texturizado, yo nunca lo había
probado así, no sé si André lo
habría tomado en casa, pero
aunque esté texturizado, sabe
tal cual el tomate en una ensalada. El chorizo con los huevos
fritos se lo come siempre muy
bien. Y además siempre hay
postre texturizado.

LUIS VIDALTrituguay

é un
proxecto no que o obxectivo
principal é adaptar a preparación tradicional a persoas que
teñen diversas dificultades para
comela; de xeito que se o menú
é equilibrado, automáticamente, como nós adaptamos todo o
menú, o menú de Trituguay ten
que ser igualmente equilibrado.
Ten as súas particularidades,
porque si que nas adaptacións
hai nalgún caso que algo se
pode perder, por exemplo, na
froita ó quitarlle a pel, ou o tomate o pásalo polo chino, pero
en xeral sí que é nutritivo.
Outro tema son as cantidades,
polo esforzó que lle supón a eles
comer, necesitamos que o volume da comida sexa o menor
posible, é tamén para asegurar
o aporte nutricional, debido
que as veces temos que incrementarlle líquidos para obter
en alimentos sólidos a textura
desexada, tendo en conta que
tampouco pode ter o sabor excesivamente concentrado.

SERGIO DURÁN Yo como casi

toda la comida sin triturar, pero
algunas cosas sí que son de Trituguay. Yo solo como la verdura
triturada, a veces el arroz y las
lentejas y los garbanzos también. Porque si no, me atraganto. Hay que probar cosas nuevas

PAULA Y JESSI Yo creo que para

Jessi pasar de túrmix a Trituguay fue algo muy bueno. Muchas veces era difícil que Jessi
comiera, parecía no tener mucho interés por la comida que
tenía delante y apartaba la cabeza de la cuchara y del plato.
Con Trituguay era Jessi quien se
acercaba al plato, lo olía, incluso metía la mano dentro de la
comida…y mi sensación es que
comía mucho mejor, pero sobre
todo parecía disfrutar y tener
más interés por la comida.
Agradecemos al Taller de Comunicación su inestimable ayuda y colaboración para recabar las opiniones
de todas las personas implicadas.
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Es un trabajo muy
interesante, sobre
todo por la satisfacción que me da ver
a la gente que puede
tomar cosas que
haces y que antes no
podía probar.
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FRAN DIZ

EL VALOR HUMANO ES LO MÁS IMPORTANTE

¿Qué truquillos tienes para que la comida triturada sea tan apetecible (o más) que la otra? Vale,
primero lo que hago es probar lo que me traen las
cocineras y una vez que pruebo trato de potenciar
ese sabor. Dadas las características de los comensales hay condimentos que no puedo utilizar, hay
algunas limitaciones, pero trato de potenciar el sabor con un poco de aceite de oliva, un poco de sal,
cosas naturales, un poco de pimentón… y siempre
pruebo antes de texturizar y después de texturizar
y ahí voy condimentando, según el producto que
me traigan.
¿Dónde trabajabas antes? Llevo más de 10 años
trabajando. He trabajado en varios países, en diferentes restaurantes y caterings
¿Habías trabajado alguna vez de esta manera?
Nunca había trabajado en un proyecto como este,
de hecho si lo acepté fue porque me pareció muy
interesante. Porque nunca había trabajado en algo
así ni para este sector.
Aparte de triturados, ¿qué comidas haces? Aquí
solo hago texturizados.
¿Habías trabajado antes con máquinas de texturizados? No, en cocina usamos bastante la termomix para hacer cremas y ese tipo de cosas… pero
nada más, no trabajamos con este tipo de máquinas tan potentes.
¿Te parece interesante el trabajo que estás realizando? Muy, muy interesante, sobre todo por la
satisfacción que me da ver a la gente que puede

tomar las cosas que haces y que antes no podía
probar. Solo por ver las caras de satisfacción de las
personas... no solo me parece interesante, sino que
me encanta!
¿Te ha sorprendido algún alimento al texturizarlo? Golosinas, ensalada, melón… Yo creo que casi
todos… como que casi todo es nuevo. Todos son
interesantes… los que llevan harinas nos ha costado muchísimo conseguir las proporciones necesarias de líquidos y alimento, y luego la sorpresa de
los postres, que quedan divinos… los texturizas y
aumenta el sabor.
¿Y el pan? ¿Se puede texturizar? Bueno, poder se
puede, otra cosa es el resultado que se consiga…
Nosotros todavía no hemos probado a textrizar el
pan. Aquí todavía no lo hemos hecho, pero sabemos que a veces se utiliza el pan para dar cuerpo y
volumen a otros alimentos.
¿Qué has aprendido en el tiempo que hemos
compartido? Oh, muchísimo. Es otro mundo. Lo
más importante aquí es el valor humano de lo que
estás haciendo, que eso normalmente cuando estás
trabajando en otros sitios no lo tienes, eso es lo más
importante.
¿Qué pensaste cuando te contaron el proyecto?
Me encantó, me pareció apasionante y ya dije que
quería hacerlo.
¿Quieres contarnos algo más? Nada darte las gracias a ti y deseando que el proyecto siga, que hay
muchas cosas que mejorar y que aprender.//Sandra

La experiencia de l@s
Compañe@s de mesa
María José En mi mesa está

Fran Diz y come Trituguay, y yo
lo probé el otro día y estaba
buenísimo. Yo creo que es una
propuesta muy buena porque
pueden comer lo mismo que los
demás, eso es lo fundamental.

Sandra Ballesteros Yo tuve que

tomarlo durante un tiempo porque tenía la boca mal y me parece que es mucho mejor. Todo
mezclado siempre sabe igual,
ahora tú tienes la opción de
mezclarlo si quieres o comerlo
separado… tú decides. Aparte
pueden probar cosas nuevas,
algunas frutas, las gominolas…

David Diz Yo creo que comen

mucho mejor desde que tienen
Trituguay, se atragantan menos
porque las comidas están mejor
pasadas. Diría que les mola mucho más el sabor que antes.

Antía Iglesias Yo creo que es una

oportunidad para comer ellos lo
mismo que nosotros. Es bastante guay. Antes siempre tomaban todo junto y ahora gracias
al Trituguay les separan las comidas, pueden probar texturas,
pueden experimentar más.

¿Te gusta más comer ahora
que antes? Sí
¿Disfrutas más de la comida
ahora? Sí, ahora más
¿Te sientes más cómod@ y
segur@ con esta nueva forma de comer? No, a veces tengo nauseas.
¿Has descubierto nuevos sabores? Sí
¿Algún sabor que te gustó o
te sorprendió muchísimo? Sí,
los dulces y postres.
¿Cuál es la comida que más
te gusta? Carne guisada con
patatas y la tortilla de patatas
de mi madre.
L@s compañer@s vemos que
ahora en vuestros platos está
la carne por un lado, la patata por otro y así… pero…
¿Has probado alguna vez el
pan? No
¿Qué comida te gustaría probar porque todavía no lo has
hecho? Croquetas
¿En qué crees que te beneficia esta nueva forma de comer? ¿por qué? Sí, es bueno
para mí de todos modos me
gusta mucho la comida de mi
casa. Y a veces aquí alguna comida me da nauseas porque
no me gusta.
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Muchas personas se interesaron por saber más
de los procesos, y las dificultades que nos hemos
encontrado. Deseando mejorar la calidad de vida
de las personas que sufren este problema.

¿QUÉ ES LA DISFAGIA?
Disfagia es la dificultad o imposibilidad para poder tragar los
alimentos y bebidas.

¿Cómo lo contamos?

Comer es un placer, pero para
muchas personas ésto no es
siempre así.
Imaginaos vuestra comida favorita. Después imaginaos no
haberla podido probar nunca...
sabores como los de las gominolas, la ensalada, el tomate,
queso con membrillo, la pizza...,
sólo porque su consistencia no
es la adecuada para vosotros.
En Apamp trabajamos para
adaptar la consistencia de los
platos de comida a las necesidades específicas de cada persona,
en relación a su grado de disfagia, para garantizar una deglución segura y eficaz, y también
para hacer los platos más atractivos y sabrosos.
De esta manera, ya no se ofrece
una dieta túrmix en la que todos
los alimentos están mezclados y
con un único sabor, olor, textura,
temperatura… Ahora ofrecemos la experiencia de distinguir
sabores, discriminar alimentos
según su color, probar diferentes texturas, temperaturas, percibir los aromas diferenciados...
y elegir!

Pues... texturizamos varios alimentos: pollo con pisto, ensalada de
lechuga tomate y atún, tetilla con membrillo, turrón, pera, etc... Una
buena presentación y la buena disposición para solventar sus dudas.
Es fácil llegar a la gente cuando les ofreces pequeñas dosis de manjares cotidianos... y les enseñas cómo TODOS podemos disfrutar de
los placeres que nos ofrece nuestra gastronomía.

¿Cómo lo celebramos?
Preparamos una jornada en el
Mercado das Travesas, para informar y concienciar a la sociedad de este problema que afecta a una parte importante de la
población.
Exposición, cata, información,
demostración...
Se prepararon varios platos texturizados para que el público
pudiera probarlos y así, llevarse
a casa no solo la información,
sino también la experiencia inolvidable de los sabores, colores...
y estética que se pueden obtener procesando las comidas.
Varias personas de Apamp,
usuarios/as y profesionales, explicaron al público los pormenores de este proyecto en el trabajamos desde hace 3 años.

¿Qué nos contaron?
Muchas personas se acercaron
pensando que ésto no tenía
nada que ver con ellas... pero
pronto se daban cuenta de que
en su familia, o en su entorno
más cercano, existía alguien...
un mayor, un niño, un enfermo...
que podría beneficiarse de esta
nueva forma de entender su alimentación y su disfrute de algo
tan importante como la comida.

¿Qué descubrieron?
Pues descubrieron, como nosotros, que el texturizado potencia
el sabor de muchos alimentos...
que los postres texturizados están mejores que los “normales”...
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NURIA MAGDALENO

¿Habías trabajado antes en
el mundo de la discapacidad? Pues sí, había trabajado
con personas con discapacidad
haciendo autonomía personal,
algo parecido a lo que estoy
haciendo aquí, y antes, hace un
montón de años había hecho
prácticas en Amencer, esa fue
mi primera experiencia.
¿Qué formación tienes y qué
haces en APAMP? Soy Educadora Social y en Apamp estoy
haciendo la actividad de Vida
Independiente que realizamos
en el piso de Camelias.
¿En qué trabajabas antes?
Buf, jeje! En un montón de cosas. Como educadora social
trabajé en ámbitos diferentes,
como técnico de empleo, también trabajé con adolescentes
en pisos tutelados, también estudié auxiliar de veterinaria así
que trabajé en clínicas veterinarias,… Un montón de cosas!
¿Te gusta trabajar siempre en
el piso con nosotr@s? Sí claro!
En el piso, aquí… donde sea
con vosotros.
¿Qué es lo que más te gusta de
este trabajo? Me parece chulísimo ver la ilusión con la que
vienen todos a la actividad conmigo, eso independientemente
de lo que haga, es lo mejor
¿Cuál fue la comida más rica
en el piso? Creo que lo mejor
fueron las paellas, hicimos una

con cada grupo, y estaban las
dos buenísimas!
¿Te gustaba trabajar con Carlota? Me gustaba mogollón
trabajar con Carlota, además es
muy buena profesional, y ¿La
echas mucho de menos? Sí, la
echo un montón de menos
¿Qué te gustaría haber hecho y no has podido hacer
en APAMP? Pues colaborar en
alguna actividad con todos vosotros aquí en el centro, porque
al final yo casi no estaba aquí…
Si tuvieras que definirte con
una palabra tanto profesional
como personalmente ¿cuál
sería? Alegría, yo intento llevar
tanto mi vida personal, como mi
vida profesional con la alegría.
Cuéntanos una anécdota divertida de cuando erais pequeños, y otra que te pasara
en el centro o en el piso con
nuestr@s compañer@s. Cuando venían juntos Emilio y Alfredo la diversión era constante y
los chistes de Jr que los tiene
para todo… hacíamos muchas
risas la verdad…
De cuando era pequeña.. iba a
nacer mi hermano… me acuer-
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do de las contracciones… y de
cuando llegó con él a casa… es
un recuerdo superbonito.
¿Qué es lo mejor y lo peor de
APAMP? Lo mejor es que veo
que tenéis independencia y libertad para moveros por el centro, la autonomía, podéis tomar
vuestras propias decisiones,
también lo trabajais en el grupo
de autogestores… Y lo peor es
que este sitio se os queda enano… necesitaríais el doble de
espacio y entonces haríais la leche de cosas!
¿El mejor momento que has
vivido con nosotr@s? Fue superdivertida la fiesta que hicisteis en verano en el patio, la
“FranchuFest”, con Chete DJ, me
encantó.
¿Cuáles son tus aficiones?
Pues… Los animales, que me
vuelven loquísima, la música,
bailar y hacer yoga
¿Qué vas a hacer cuando te
jubiles? Jesús! Así ideal? Me encantaría vivir con un montón de
perros, con mi familia, por supuesto, en una casa en la playa.
Si te dijéramos que somos
los genios de la lámpara ¿qué
tres deseos pedirías? Qué preguntas hacéis más difíciles! No
soy yo mucho de desear… soy
bastante realista…
¿Algún secreto inconfesable
que quieras compartir con
nosotros? No se me ocurre ninguno… Bueno… soy... puntillosa… por ejemplo, si algo para
mí tiene un lugar para estar…
me molesta que lo cambien de
sitio… no lo entiendo, o vivir
con una persona super-desordenada! No lo soporto! Jajaaja!!
//Fran Díaz y Antía Iglesias

Grupo de Mujeres
25 Noviembre
Contra la violencia
Machista
Este grupo está formado por
siete mujeres del centro de día
de Navia, somos Mariloli, Diana,
Sara, Pili, Ana, Fedra y Anabel.
Trabajamos sobre cosas que
nos pasaron en nuestra vida,
algunas son cosas que nos hicieron sufrir mucho y que en
algunas ocasiones nos siguen
haciendo sufrir.
El otro día fuimos a una cafetería para hablar de nuestras cosas. Fue un momento muy agra-

dable y nos permitió unirnos
más como grupo y conocernos
mejor como mujeres.
Otra de las actividades que organizamos fue una charla sobre
el 25 de noviembre, día internacional contra la violencia
de género. Primero explicamos
lo que les pasó a las hermanas
Mirabal, que las mataron a palos
el 25 de noviembre de 1960. Explicamos que quisieron entrar
en la casa de las hermanas Mi-

rabal arrastrándolas por los pelos para meterlas en un coche
y acabar con su vida dejando a
sus hijos huérfanos de madres y
de padres porque los padres estaban presos en una cárcel lejos
de su casa.
Después de explicar esto, representamos tres situaciones de
nuestras vidas donde nosotras
veíamos violencia de género.
Luego estuvimos debatiendo
sobre esto. // Mariloli Santiago

Ciudadanía Activa LA TUTELA
En octubre el grupo de Ciudadanía activa volvió a su actividad.
Estamos trabajando nuevos
temas, entre ellos la tutela.
Nos reunimos cada 15 días en
la sala común de Navia y debatimos sobre un tema. Damos
nuestra opinión y vemos las diferentes visiones que tenemos
en el grupo.

Cada uno tiene su visión y una
experiencia particular que le
hace ser valioso para el mismo.
En este caso necesitamos la ayuda de nuestra trabajadora social
Ana Martínez en relación a los
temas legales de la tutela. Sin
esta colaboración estaríamos un
poco perdidos en este tema.
Aún seguimos trabajando pero

por ahora necesitaríamos más
información, por lo que aún no
hemos llegado a ninguna conclusión.
Os mantendremos informados
con cualquier solución que encontremos y si tenéis alguna
duda o si queréis decir algo el
grupo está abierto para cualquiera que quiera participar.//
Gonzalo Llamedo
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DEPORTES
CLUB DEPORTIVO TAMIAR - APAMP

Antes de la temporada, cuando no competimos, hacemos exhibiciones

EMPEZARON
FESTA DO DEPORTE
DISCAMINO 2018-2019
LOS ENTRENAMIENTOS El pasado 28 de Septiembre tuvi- Comienza otro curso con nuevos

BOCCIA

SLALOM
EXHIBICIÓN EN EL IES TERRAS DE TURONIO
El pasado 25 de octubre llegamos al centro y una parte de los
deportistas de Tamiar nos preparamos para irnos a Gondomar,
donde está el instituto Terras de
Turonio. Cargamos el material y
nos piramos.

ban Gonzalo con Paco y Ana con
Aroa, una vez terminaron ellos
de explicar probaron todos los
chicos picándose entre ellos. Una
vez probaron todos, pasamos a la
explicación y exhibición de slalom.

Al llegar al instituto lo primero
que hacemos es marcar el campo de boccia y el circuito de eliminación individual (paralelo).

Explicó Nacho lo que es el slalom y luego Ana y yo hicimos el
recorrido para que los chicos vieran cómo se hace, luego lo hizo
Nacho y al terminar probaron los
chicos. Aquí también hubo pique
y carreras.

Como en casi todas las exhibiciones primero hicimos una pequeña presentación sobre el club
y los deportistas que estamos
allí y luego comenzamos explicándole la boccia. Ese día esta-

Luego nos sacamos una foto
todos juntos y nos vinimos para
Apamp a comer.//Laura Quintana

Después de acabar con los entrenamientos en junio de 2018,
Boccia se pone en marcha en
Octubre de 2018 con muchas
ganas, y es algo que todos estábamos esperando con mucha
ilusión.
Los entrenamientos vuelven a
ser los miércoles a la tarde de
17:00 a 19:00. Cada uno llega a la
actividad y esperamos que nuestros maravillosos entrenadores
Paco y Bianca nos digan qué es
lo que tenemos y necesitamos
trabajar.
Aún no sabemos cuándo va a ser
la siguiente competición, pero
confiamos estar muy bien preparados para cuando llegue. Para
ello estamos entrenando tan
duro desde un primer momento.
Todo el mundo se está esforzando, por eso vamos a estar listos
para esa primera competición.//
Gonzalo Jorge

mos una mañana diferente en “la
Capital”. Tamiar fue a representar el deporte adaptado, concretamente la boccia y el slalom, a las jornadas de deporte
que se celebraron en Santiago
de Compostela.
En esta ocasión fueron Miguel
y Carmen. Una mañana diferente. A las 10.30am llegamos
al pabellón. Nos tocó compartir
pabellón con los de bádminton,
pingpong, squash y gimnasia rítmica.
Marcamos el circuito de slalom
y un campo de boccia. A las
11.00am comenzaron a llegar
los primeros grupos de niños a
practicar los deportes. Así, hasta
las 14.00pm. Pasaron alrededor
de 8 grupos diferentes.
Una experiencia muy enriquecedora con los más pequeños,
explicándoles en que consiste
esto de la boccia y el slalom. //
Bianca

retos y renovadas ilusiones.

No se sabe todavía las rutas que
vamos a llevar a cabo, ni la gente que va a participar, lo que sí
está en marcha es la asociación
Discamino que se creó recientemente. Entre sus objetivos está
conseguir recursos para que
nuestros chicos y chicas puedan
realizar su sueño de hacer el Camino de Santiago en bicicleta,
para lo que vamos a trabajar y a
poner todo nuestro empeño. Esperemos lograr nuestros objetivos y se lleven a cabo los proyectos que tenemos en mente.
En esta confianza haremos todo
lo posible y esperemos contar
con la colaboración de las instituciones, para que todo salga
como esperamos.
Esperemos que así sea.
Un saludo a nuestros lectores,
contamos con vuestro apoyo, de
antemano y gracias. //J. Varela

40

NÚMERO 24

NUEVAS INCORPORACIONES

La familia crece!!
Nace un Anxo
//José Varela

La familia apaniana no deja de crecer, y estamos encantados con las nuevas generaciones y nuev@s profesionales.

Nace un Anxo
Nace un Anxo
En la familia de APAMP,
Nace un Anxo,
En noviembre llegará
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?
¿Quién será quien se estudie tan concienzudamente las pistas... quién
tendrá ese 6º sentido
que le ayude a resolver
tan difícil misterio?

Tendrá alas de plata,
Con el pico de coral,
Tendrá un alma blanca
Y limpia como el cristal.
Sus ojos serán de cielo,
azules como el mar,
Y sus rubios cabellos
al sol nos recordarán.

PASATIEMPOS Adivina de quién habla
1- De niño los veranos los pasaba en un pueblo de la costa
de Murcia.
2- Me pillaron hurtando en El Corte Inglés.
3- Soy el del medio de (los chichos) tres hermanos.
4- Mi abuelo era Legionario.
5- En 5º de EGB, ufff que lejos queda eso! quedé (bueno,
quedamos todo el equipo) Campeón Gallego de Balónmano de escolares con el Colegio Montesol.

Nace un Anxo,
Está a punto de llegar.

Bibiana Alfonsín
Es una chica muy simpática, siempre con una sonrisa en la boca, es muy buena con nosotros.
Espero que se quede mucho tiempo. Siempre está
muy atenta con Sara y con Sajjad, nunca se enfada,
está atenta al taller.
Ahora, en este momento está cosiendo con Juan,
para que Juan le enseñe a coser en el telar. También
colabora con las agendas, estamos muy contentos
con ella, es muy guapa, tiene una sonrisa muy bonita, es muy cariñosa con todos y muy atenta.//Alfredo

Jéssica Ramilo
Cuando entró Jessica en Apamp le fuimos enseñando todo el centro y
luego se quedó en el taller textil definitivo, porque ella es costurera. Le
encanta estar en el taller de textil y está aprendiendo muchas cosas de
nosotros, como yo he aprendido muchas cosas de Jessica y más cosas
me tiene que enseñar. Nos ayuda mucho a hacer los pedidos.
Ahora Jessica decidió ella, en por si, montar un telar para trabajar y hacer
un chal o un fular, lo que ella decida. Entre Patricia y algún compañero/a
le fuimos explicando cómo se hace, y ella y Patricia ya hicieron la trama
y ya lo está montando en el telar.// Isabel Grossi
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Ya podéis pensar mucho y bien, porque solo el
primero/a que lo descubra recibirá un estupendo
premio!!

El refranero de Berta
Sabe más el diablo
por viejo que por diablo
Pintura digital realizada por Berta en el Taller TicTac
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