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Es un verdadero honor poder aportar
mi granito de arena a la gran labor que
APAMP, con todos sus profesionales y
familias, ofrece a sus usuarios.
He aprendido mucho en todo este tiempo. Ésto se lo tengo que agradecer a Conchi. Siempre cercana, siempre con paciencia para contestar a todas mis preguntas,
siempre ahí.
También aprendí mucho de vosotr@s, l@s
usuari@s de APAMP. Sois toda una lección
de vida para cualquiera.
En ocasiones la gente que no es cercana
a nosotros, me dice que tengo mucho
valor por asumir esta responsabilidad e
implicación. No saben nada. Yo me siento agradecido por poder estar cerca de
tod@s vosotr@s. Transmitís alegría, fuerza,
coraje, valentía… Uno se siente pequeño
a vuestro lado.
La familia APAMP ha crecido mucho en
estos diez años, y no digo nada, en los
cuarenta que tiene de vida. Seguiremos
creciendo, seguiremos trabajando para
haceros la vida más fácil. Seguiremos
guerreando con las distintas administraciones, para conseguir todo aquello que
creemos necesario para vosotros. Juntos
lo conseguiremos.
Muchas felicidades para el equipo de RODANDO por su buen hacer.
Daniel Varela Lago
Presidente de APAMP
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Mayte Meijide
Una fuerza de
naturaleza artística

Por Equipo Rodando

PROFESIONAL

El alma artística y humana de APAMP nunca habría sido la misma sin
Mayte. Siempre agradeceremos su naturalidad, creatividad, generosidad, respeto,... todo lo que un día plantó y hoy sigue crececiendo.
Los inicios de nuestra entidad
se remontan a Auxilia ¿Qué recuerdos tienes de cuándo empezaste?
Recuerdo que me encontré con
personas que me sorprendieron
muchísimo. Nunca había trabajado en el mundo de la discapacidad. Era el primer contacto.
Antes había trabajado con niños
pequeños en un jardín infantil.
Fue un gran momento. Recuerdo que me impactó pero después muy bien.

“... Y ahora qué hago?”
Me sorprendió mucho María Garrido, tenía unas características
especiales: su silla de ruedas y
sus manos. Yo venía para ponerme al frente de un taller de cerámica y me encontré con que
María tenía mucha dificultad. En
ese momento me pregunté: ¿y
ahora qué hago?
Por aquella época, yo estaba
empezando a trabajar macramé y pensé en poner en práctica con María eso que yo estaba
aprendiendo. Me sorprendió
porque aprendió rápidamente

la técnica. Recuerdo que me di la
vuelta y tenía elaborado un trozo grandísimo!
Tiempo después, llegó a montar
un taller donde los obreros eran
su padre y su madre. Trabajaban
para el hotel Bahía, hacían maceteros y grandes encargos. Incluso llegaron a pedir material a
Barcelona. Montó un gran taller
con una gran infraestructura.
¿En total, cuántos años estuviste trabajando en APAMP?
Ya perdí la cuenta. Varela me dijo
que entré un 14 de febrero de
1983. Lo recuerda porque sabe
que estuve solo 3 meses con su
padre, quien falleció en mayo. El
presidente era quien me había
contratado.
Me prejubilé a los 60 años y definitivamente a los 65. Creo recordar que entré con 32 años.
¿Habías trabajado en el mundo de la discapacidad antes
de entrar en Auxilia? Si la respuesta es que no ¿cuáles fueron tus impresiones cuando
llegaste aquí?
Como comentamos antes nunca
había trabajado con este colec-

tivo. Fue toda una sorpresa porque era muy desconocido para
mí. Como ya dije, la que más me
impacto fue María Garrido. Su
manera de trabajar y todo lo que
podía llegar a hacer.
Recuerdo que en cerámica ya
tenían un horno porque iban
personas de Cáritas de voluntariado. Con el tiempo, y como
funcionaba tan bien, fue cuando
pensaron en poner el taller más
“serio”.

“En toda mi vida
profesional todo fueron
satisfacciones”
¿Cómo era Auxilia y qué actividades/talleres teníais?
Yo no trabajé nunca en Auxília.
Conocía a gente de Auxilia porque venían por APAMP pero yo
no formé parte de Auxilia. En
realidad Auxilia estaba formada
por gente voluntaria y yo entré

ya como trabajadora de APAMP.
Era la única trabajadora. Los de
la oficia también eran padres.
Con el tiempo ya contrataron
más personal.
Imagino que son muchos los
momentos que habrás vivido
con nosotros. De todos ellos,
¿podrías decirnos un momento único e inolvidable?
Ay madre! Son muchos! Hay tantos y tan emotivos… muchas
emociones, demasiados años
y demasiadas cosas para recordar. A nivel personal, recuerdo
una comida sorpresa que nos
hicieron a Chicho y a mí. Eso es
algo que recuerdo con especial
cariño por el hecho de ver a todos allí reunidos por nosotros.
Lo sentí como un gran reconocimiento.
Pero sinceramente, podría decirte muchos otros. En toda mi vida
profesional todo fueron satisfac-

ciones. En mi vida nunca tuve
nada malo que decir de APAMP.
¿Cuál ha sido para ti el peor
momento vivido en APAMP?
De tristeza hubo varios. Cuando, como en cualquier colectivo, nos fuimos marchando. Las
ausencias, en el momento en el
que dejan de estar con nosotros.
Ese es lo peor aunque forma parte de la vida. Llegan a ser como
parte de tu familia.
Ahora mismo estamos seleccionando dibujos para la exposición del “40 Aniversario” y la verdad que te acuerdas de mucha
gente que ya no está.
¿En qué crees que ha cambiado APAMP en estos 40 años?
La esencia no ha cambiado. Observo todo el cariño, la dedicación, la filosofía inicial con la que
empezamos Conchi y yo.
A nivel de personal creció. Es
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Hay una anécdota que siempre
cuento: Hacíamos colonias y
en una ocasión nos fuimos una
semana a Muros un grupito.
En el grupo había un chico que
se llamaba Sito y tenía un reloj
que era muy apreciado.

Su creatividad no sólo sirvió
para ayudar a desarrollar las
capacidades expresivas, artísticas
y manuales de las personas con
PC. También fue inspiración para
l@s compañer@s que se han ido
incorporando a este gran equipo.

una gran empresa, pero en lo
esencial no ha cambiado, eso
permanece. La esencia perdura.
No en todas las empresas existe
este cariño y trato.
¿Cómo valoras este cambio?
Lo valoro muy positivamente
ya que es una necesidad social,
y es bueno que haya gente que
atienda esta necesidad social.
Que existan grandes gestores
como Conchi y su gran equipo.
Esto sin Conchi no podría llegar
a ser lo que es hoy en día. Conchi es un “extraterrestre”. Y todo
el equipo que la apoya.
Cosas negativas sí que existen,
pero en general todo es positivo.
Debemos tener cuidado porque
es fácil tropezar pero debéis seguir así.
¿Alguna anécdota que recuerdes de estos 40 años?
Hay muchísimas. Pero hay una

que siempre cuento: Hacíamos
colonias, y en una ocasión nos
fuimos un grupito una semana
a Muros. En el grupo había un
chico que se llamaba Sito y tenía
un reloj que era muy apreciado.
Era una patata pero él lo quería
mucho. Fuimos a la playa y lo
perdió. Todos buscando el reloj
como locos. Él estaba preocupado y repetía todo el rato una
expresión que siempre decía:
“atropéllame camión con ruedas
de chocolate” (risas). No lo encontraron y se preocupó tanto
que se puso malito y le subió la
fiebre. Al día siguiente decidí ir
a una joyería y tuve la suerte de
encontrar uno igual. Fui a junto
de Sito y le comenté que lo había encontrado en la playa. Al
momento le pasó la fiebre y se
puso perfectamente.
Lo gracioso es que decidimos
volver a pasar el día en la playa, y en el momento en el que

María Garrido extendió la toalla,
encontró el reloj!! (risas). Como
el joyero no aceptaba la devolución tuvimos que quedárnoslo
pero nunca le dijimos nada aSito
por lo que no llegó a enterarse
(risas). Para qué quitarle la ilusión!!!
Lo que sí, finalmente el reloj tuve
que pagarlo yo (9000 pesetas de
antes). Pero bueno fue un regalo
que le hice a mi padre.
¿Un/a usuario/a que te haya
marcado en todos estos años?
María Garrido sin duda. Por su
afán de superación, su lucha
constante. Como nadie!!! La
evolución de ella fue increíble.
Ella vivía en la aldea hasta que
el padre de Varela empezó a ir a
buscarla, en su coche, a su casa.
Al salir de su entorno evolucionó
muchísimo. Era muy inteligente.
Sin duda, es un gran ejemplo.

Oficialmente no trabajas en
APAMP pero sigues formando
parte del equipo, ¿qué es lo
que más echas de menos de
trabajar en APAMP?
El trabajar en APAMP en general. Yo ahora sigo viniendo pero
menos tiempo. Cuando llego a
casa después de estar todo el
día aquí, me noto muy cansada,
soy consciente de que no es lo
mismo que antes. Pero cuando estoy en APAMP, esas horas,
pienso que todo es como antes

y así me siento. Estoy encantada.
Lo que más echo de menos es la
vida tan activa que tenía, pero
gracias a dios tengo una vida
muy activa fuera de APAMP. No
formo parte de la entidad pero
hago lo que quiero.
Si comparo el antes con el ahora,
dudo que me pudiera adaptar al
sistema de trabajo que tenéis
aquí. Antes era todo más experimental, no tan improvisado. Intento adaptarme pero me cuesta, el hecho de que andéis a mil
cosas me descoloca.
Se puede decir que lo que más
echo de menos es la forma de
trabajar de antes.
¿Qué significa para ti APAMP?
Me siento muy querida. Es un lugar que siento como mío. Es importantísimo. Forma parte de mi
vida. Antes era una parte más,
pero ahora la considero importantísima!
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La recuerdo en el Instituto Sto. Tomé do Freixeiro, entonces “el femenino”, subiendo
cada día los pisos por las escaleras, con ayuda de sus compañeros, para llegar al aula

Pintora, escritora, rebelde, vital... Pili A. luchadora incansable, un ejemplo de superación para tod@s.
“...en su momento me hizo
mucha ilusión. Recuerdo
que cuando llegué a la
residencia le pedí a Conchi
un edredón porque estaba
acostumbrada a dormir con
edredón. Y cómo no, antes
de que acabase la semana
yo tenía mi edredón.
Es algo que me llegó al
alma... “

Cuéntanos un poquito sobre
Auxilia, ¿cómo llegaste a Auxilia? ¿qué recuerdos tienes?
¿qué actividades llevabais a
cabo?
Cuando llegué a Auxilia era muy
joven ya que tenía 15 años. Llegué por casualidad. Recuerdo
que fui a una de las colonias que
se organizaban desde Auxilia y
que ese día iban a Bueu. Ese día,
lo pasé tan bien y lo disfruté tanto, que a partir de ahí decidí quedarme y empezar a ser una más.
Recuerdo que lo que más hacíamos, por no decir lo único, eran
salidas y actividades de ocio, lo
cual nos aportaba mucha liber-

tad a nosotros. Realizábamos
muchas excursiones y salidas,
sobre todo a Cangas. La verdad
es que pasábamos muy buenos
momentos. Descubrí que estar
allí me gustaba mucho.
¿Recuerdas el paso de Auxilia
a APAMP? ¿Cuáles fueron para
tí los principales cambios, los
más importantes?
Para mí la principal diferencia es
que pasamos de realizar todo el
tiempo salidas a empezar con talleres ocupacionales. En Auxilia
siempre estábamos realizando
excursiones y al llegar a APAMP
nos centramos en otros aspectos como fue en leer y escribir.

9

DICIEMBRE 2017

Fue una pena porque muchos
de los monitores de Auxilia se
fueron a estudiar a Santiago, lo
que hizo que apareciesen nuevos monitores. Aunque bueno,
los de Auxilia no es que fuesen
monitores, sino que eran voluntarios que compartían el tiempo
libre con nosotros.
También tengo que decir que
el paso de un centro a otro fue
importante ya que el otro era un
poco cochambroso. Jajaja
¿Qué momentos crees que
fueron los más importantes en
la historia Apamp?
Recuerdo con especial cariño la
celebración del 20 aniversario. El
40 aniversario también lo recordaremos con especial cariño ya
que no paramos de hacer cosas.
También creo que la consecución del centro de día de Miguel
Hernández o esta residencia,
han sido pasos muy importantes
en nuestra historia, ya que se
puede decir que hemos conseguido un hogar.
Cuando conseguimos el piso tutelado también fue muy importante porque supuso un gran
apoyo para las familias.
¿Qué momentos guardas con
especial cariño?
Igual lo que os cuento es una
tontería pero a mí en su momento me hizo mucha ilusión.
Recuerdo que cuando llegué
a la residencia le pedí a Conchi
un edredón porque estaba acostumbrada a dormir con edredón. Y cómo no, antes de que
acabase la semana yo tenía mi
edredón. Es algo que me llegó al
alma porque estaba habituada
al de mi casa.
Otro momento que recuerdo
con especial cariño, fue el estre-

no de mi obra “Romeo y Julieta”.
Tenía treinta y pocos años y recuerdo que fue un estreno maravilloso. La gente se reía muchísimo!! Además de ser mi estreno
como directora, quedé muy contenta porque la obra se convirtió
en una gran crítica social.
Alguna anécdota o momento
gracioso que recuerdes…
En Auxilia teníamos un autobús
muy viejo que llamábamos “la
pota”. Siempre se acababa estropeando y teníamos que empujarlo. Montábamos cada una…
la verdad que en el momento
era un jugada complicada, pero
ahora lo recuerdo y aún me río.
Qué grandes momentos.
Otro momento anecdótico, fue
cuando un monitor de Auxilia
me metió vestida en una bañera con la finalidad de asustar al
resto de los compañeros. Chillé
tanto que el que más se asustó
fue él.
¿En qué crees que ha cambiado APAMP en estos 40 años?
Principalmente ha cambiado en
la gran oferta de ocupaciones
que podemos tener ahora. Antes simplemente realizábamos
actividades de ocio pero ahora
es algo más profesional. Incluso
hemos llegado a conseguir empleos pero con la diferencia de
que están muy mal pagados o
incluso no remunerados.
¿Qué queda por conseguir?
Yo creo que deberíamos centrarnos en el tema del empleo
protegido. A mí ya me queda un
poco lejos eso pero creo que deberíamos seguir luchando.
También considero que queda
mucho por hacer en el tema del
ocio, tema afectivo-sexual, en el
campo de las familias, etc…

En cuanto a la sociedad...,
lo principal es eliminar de
sus bocas y de sus cabezas
el “ay pobriño”...

En cuando a la sociedad, lo principal es eliminar de sus bocas y
cabezas el “ay pobriño”.
¿Qué ha significado en tu vida
Apamp?
APAMP ha sido oportunidad de
trabajo. Oportunidad de ayudar
a los que necesitan ese apoyo
diario y darles una mayor libertad. APAMP es un ritmo de vida.
Un ritmo de vida saludable para
la gente con discapacidad. Digo
saludable, porque sino existiese
APAMP, muchos de nosotros estaríamos en casa sin hacer nada.
A nivel personal para mí APAMP
fue una liberación. Hubo una
época en la que o salía de casa
o me pegaba un tiro ya que las
cosas no estaban muy bien. Mi
abuela estaba mal y en casa no
había quien estuviese. Por ello,
APAMP para mí fue una vía de
escape, esa liberación de la que
te hablo.
¿APAMP en una palabra?
Entrega
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José Varela, “el abuelo”
Hijo de José Varela padre, Presidente Fundador de
Apamp y hermano de Daniel Varela, Presidente actual.

El transporte para trasladarnos en
grupo solía ser un problema... no
sólo porque no era adaptado!

Antes de que nos cuentes
cómo surgió APAMP, cuéntanos un poquito sobre Auxilia
¿por qué surgió? ¿cuántos
eráis? ¿qué actividades realizabais? ¿quién dirigió Auxilia?
Todo surgió porque un grupo
de estudiantes se dedicaba a
salir con nosotros los fines de
semana. Los sábados salían con
los niños, les llamaban el grupo
de pequeños, y los domingos
salían con los mayores. Recuerdo que todos nos juntábamos
a las 4 de la tarde en el Corte
Inglés, era nuestro punto de
encuentro. Solíamos dar paseos
por el centro de Vigo, en aquella
época era muy difícil desplazarse. Sólo teníamos el apoyo de
los coches particulares.
Todo surgió ante un grupo de
chicos que necesitaba educación. Por la semana iban por las
casas de la gente para enseñar a
leer y a escribir.
El grupo de Auxilia lo dirigía
Antonio Martín Palomo.
Decidisteis dar un paso más
y crear APAMP ¿cómo fueron los primeros inicios de
APAMP?
Nos dimos cuenta de que los
medios que teníamos no eran
suficientes. Alquilamos un local
en la calle Pastora donde un
grupo de padres se juntaron
con el propósito de crear un
centro de educación. Se fueron

consiguiendo muchas cosas
a medida que iba pasando el
tiempo.
¿Qué mejoras y cambios hubo
de un centro a otro?
Lo primero es que se creó un colegio que llamaban “academia”
para que los chicos aprendieran
a leer y a escribir y se sacasen
el graduado escolar. Cuando
acababa la etapa escolar… ¿A
dónde iban? ¿Dónde se podía
ubicar a esa gente que acaba los
estudios primarios? No había
sitio donde ubicar a la gente.
Entonces se creó un nuevo
proyecto que coordinó Maite, la
nueva monitora. Y ¿qué hacíamos allí? Pues barro, cerámica,
hacíamos pulseras, macramé…
se puede decir que se crearon
los talleres ocupacionales.
En cuanto a las instalaciones
podemos decir que las de la

Todo un caballero. De porte elegante, de trato exquisito y de amistad profunda, entrañable y divertido.

Pastora eran muy deficientes. El
suelo era de cemento y teníamos siempre mucho frio. Cuando querías ir al baño tenías que
ir fuera y te mojabas.
Todo esto nos llevó a conseguir
un terreno en la calle Miguel
Hernández con unas condiciones mucho mejores. Con
el tiempo fueron surgiendo
nuevos talleres ocupacionales:
había serigrafía, cerámica, cartón piedra, textil…es decir, más
talleres y más profesionales.
La condiciones de las instalaciones también cambiaron considerablemente.
¿Cómo os desplazabais antes?
¿Qué supuso el transporte
adaptado? Háblame de la primera furgoneta adaptada.
Supuso una gran ventaja para
nosotros porque pudimos hacer
más actividades en el exterior,

actividades que antes no podíamos. Recuerdo que la primera
furgoneta nos la cedió el Club
de Leones, que era una asociación benéfica.
¿Qué momentos crees que
fueron los más importantes
para Apamp?
Creo que uno de los más importantes fue la integración en los
colegios ordinarios.
¿Qué momentos guardas con
especial cariño?
Me costaría decir alguno concreto porque realmente tengo
muchos. Os podría contar una
anécdota divertida: un día encontramos una carta. Una carta
que descubrimos que se había
hecho en clave de humor y justo en el momento en el que empezaba el taller de Mayte en la
Pastora. Pues en esa carta ponía
que Maite era una “negrera”. Al

principio la gente se preocupó
un poco pero después se descubrió que todo era una broma
inocente.
¿En qué crees que ha cambiado APAMP en estos 40 años?
Ha cambiado muchísimo para
mejor. Ahora ya se nos tiene un
poquito más en cuenta en la
sociedad, nos ven como personas y nuestra opinión cuenta. Es
cierto que todavía queda mucho por conseguir, pero si miras
hacia atrás, te sorprendes al ver
todo lo que se ha conseguido.
¿Qué crees que queda por
conseguir?
Muchas cosas. Que la sociedad
no nos vea como bichos raros
porque hay gente que aún se
para cuando nos ve por la calle
o realizando cualquier actividad.
El camino es largo y lento.
¿Qué ha significado Apamp
en tu vida?
APAMP en mi vida significó
mucho. En primer lugar porque
el fundador era mi padre. Pero
tengo que decir que APAMP me
permitió hacer cosas que siempre pensé que no podría hacer.
Sin embargo poco a poco lo fui
consiguiendo.
Para mi padre APAMP era su
vida, porque dedicaba básicamente las 24 horas del día a
estar con nosotros. Consiguió
todo lo que se había propuesto:
el colegio, el taller de la pastora... hasta que lo consiguió no
paró. Me da pena que no llegase a ver el centro de Miguel Hernández, porque estoy seguro de
que estaría orgulloso de todo lo
que se había conseguido.
Mi padre era un ser único.
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¿Qué pasaba en 1977?
1977. Una joven Raffaella Carrá era el icono de la
música. El guateque, el plan de moda y el Bingo
por fin era legal. Vaqueros con campana y camisas
anchas de cuadros eran los looks punteros del momento. La barba y las melenas, el peinado entre las
filas del progresismo.
‘La Guerra de las Galaxias’, ‘Fiebre del sábado
noche’, o ‘Mazinger Z’ se colaban en las carteleras. Un decreto acababa ese año con la censura
cinematográfica, dando la bienvenida a ‘El último
Tango en París’.
El anuncio de Freixenet de Liza Minnelli felicitaba
por primera vez las navidades a los españoles. Solo
se emitían 31 minutos de publicidad al día.
En Eurovisión quedamos en el noveno puesto
con la canción ‘Enséñame a Cantar’ de Mickey. En
televisión, los rostros populares eran José María
Iñigo o una Mercedes Milá dedicada a la política
por aquel entonces. En la prensa del corazón, algunos rostros de la farándula contraían matrimonio
ese año. Entonces, las mujeres se casaban entre los
20 y los 25 años.
El Seat 128 y el Citroen CX eran los modelos icónicos y sólo uno de cada seis ciudadanos tenía coche. Aquel año fue especialmente querido para los
rojiblancos. El Atleti ganaba La Liga y el Betis la
Copa del Rey. Severiano Ballesteros y Ángel Nieto
eran nuestras jóvenes estrellas del deporte.
Mientras en esto despuntábamos, en algunos aspectos no teníamos la misma suerte. El terrorismo
de los GRAPO y ETA sembraba el pánico. Además,
el 24 de enero, un grupo de ultraderechistas asesinaba a 5 personas en la famosa Matanza de Atocha. No fue la única tragedia en aquel año. España
sufrió la peor catástrofe aérea de la Historia cuando 583 personas perdieron la vida en un accidente
en Tenerife.
Económicamente tampoco atravesábamos la mejor época. La inflación anual era del 30%, mientras que ahora está en 2,6%. Una barra de pan costaba entre 9 y 7 pesetas frente a los 60 céntimos

que cuesta ahora. Los periódicos de aquella época
apenas llegaban a las 15 pesetas, y ahora no baja
de las 166,386, es decir 1 euro.
La vida del 80% de los ciudadanos en la década de
los 70 estaba exenta de grandes lujos. Un directivo de banca cobrara unas 92.000 pesetas mensuales, mientras que ahora entre bonus y demás puede cobrar los 4.000 o 5.000 euros. El salario mínimo
interprofesional en el 77 era de 13.200 pesetas, y
ahora, 36 años más tarde está en 635 euros. Los billetes también han dado un salto considerable. En
1977 el billete de 5.000 pesetas era el de más valor,
y ahora en cambio es el de 500 euros.

DICIEMBRE 2017

HITOS
1977
• Se eliminan oficialmente términos peyorativos para designar
a las personas con diversidad
funcional.
• 4 de enero: las Cortes Españolas aprueban la Ley 17/1977,
que permite que los nombres
de pila de las personas puedan
inscribirse en el Registro Civil en
cualquiera de los idiomas de este
país.

Aquel añorado 77 también dio mucho de sí a la
Monarquía. Juan de Borbón renunció a sus derechos históricos para dar paso al que es hoy Rey
Emérito de España: Don Juan Carlos I. El joven
monarca llegó en el momento histórico y político
más complicado de nuestro país.

• 23 de enero: se estrena la miniserie de televisión Raíces.

Recién salidos de una dictadura, los españoles por
primera vez acudían masivamente a votar a sus
representantes en las nuevas Cortes Constituyentes un 15 de junio. Nada volvería a ser igual.
Cuatro grandes políticos trataban de hacerse hueco en el panorama político. Alianza Popular con
Manuel Fraga, UCD con Adolfo Suárez a la cabeza,
el Partido Comunista con Santiago Carrillo y los
socialistas con un jovencísimo Felipe González.
Aquellas elecciones dieron la victoria a Suárez que
junto a sus 9 ministros juró el cargo ante el Rey.

• 27 de marzo: en Tenerife (Los
Rodeos), dos Boeing 747 chocan
en una pista de despegue brumosa. Mueren 583 personas siendo
el accidente aéreo con mayor
número de víctimas mortales de
la historia de la aviación.

El primer jefe del Gobierno se encontraba con España resquebrajada por el Franquismo. Tenía dos
grandes retos: atajar la crisis económica agravada
desde el 73 por la “Crisis del Petróleo”, y sentar unas
bases para elaborar la famosa Constitución. En
sus tres primeros años de gobierno, era urgente
adoptar una política económica que contuviera la
galopante inflación del 47%, y las cifras desorbitadas del paro y del déficit público.
Atrás quedaban 40 años de franquismo y por delante, un largo recorrido cargado de vaivenes.

• 18 de febrero: el Ministerio del
Interior, Rodolfo Martín Villa, legaliza el Partido Socialista Obrero
Español después de 38 años.

• 1 de abril: en España se deroga
la censura de prensa.
• 15 de junio: primeras elecciones
en España en 41 años, desde la
época de la Segunda República.
Fueron ganadas por la Unión de
Centro Democrático (UCD).
• 16 de agosto: en Estados Unidos
fallece el cantante Elvis Presley de
un ataque cardiaco agravado por
el abuso de drogas.
• 17 de octubre: entra en vigor
la Ley de Amnistía en España de
1977.
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1977 Fundación APAMP
1982 Educación Especial
Aulas integración
Centro Ocupacional a >de 16 años
Apoyo educativo y psicológico
1983 Declarada de Utilidad pública
1987 Se constituye el Club deportivo TAMIAR
1989 Cesión terreno en c/ Miguel Hernández
1993 Convenio Financiación Ctro. Ocupacional.
1994 Construcción Centro Miguel Hernández.
1995 Convenio Mantenimiento Centro de Día
1996 Transporte adaptado
Servicio de Comedor
1997 Servicio de Hidroterapia
Construcción piscina
2002 Ampliación Centro Ocupacional
2003 Servicio de Ayuda a Domicilio
2004 Compra viviendas de Camelias
Servicio de residencia
2007 Reforma y equipamiento viviendas
Cesión terreno Ctro. Atención Integral:
Residencia, Ctro. Día y Tratamientos
I Plan Estratégico 2007-2010.
2008 Inicio Centro de Atención Integral de Navia
2009 Servicio de Respiro Familiar en la vivienda
Certificación de Calidad norma 9001:2008.
en Centro de Día y Ocupacional
2010 Contrato con Xunta de Galicia para servicios de
residencia y de respiro familiar.
Fin obras Residencia Navia
Comienzo Centro de Día y Tratamientos
2011 Equipamiento de la Residencia de Navia
II Plan estratégico 2011-2014.
Informe de Autoevaluación EFQM
2012 Cubierta y planta Ctro. Día y Tratamientos.
2013 Servicio de Residencia en Navia
Contrato con Xunta: 22 plazas
Finalización obras Centro de Día de Navia.
Cesión edificio c/ Sagunto
Atención a niños con parálisis cerebral
2014 Certificación de Calidad norma 9001:2008 		
en el servicio residencial
2015 Convenio con Xunta Atención temprana
2016 Financiación y equipamiento del Centro de Día
y de Tratamientos de Navia.
Galardón Vigués Distinguido
Convenido con la Consellería de Familia para
la intervención en la Red de Escolas Infantís
de Galicia “A Galiña Azul”.
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Testimonios de Auxilia a Apamp
Tres visiones de los primeros tiempos de la entidad, contados por tres de las personas
que formaron parte de ella durante largos, y difíciles casi siempre, periodos de tiempo.
En los que se fueron superando retos personales y conquistando derechos sociales.

María Garrido,
José Nores, José
G. Barral en... La
Pastora!!
MARÍA GARRIDO “Lo que más
recuerdo son las excursiones.
Recuerdo también una fiesta
a la que fuimos en Ponteareas, y nada más entrar en el
recinto gritaron por el altavoz:
ahí vienen los inválidos!!! Lo
más simpático es que la gente
empezó a darnos limosna”.
“El local de la Pastora no
estaba en condiciones pero
hubo que adaptarse. El suelo
era de cemento rojo, el baño
se llenaba de agua cuando
llovía y hacía mucho frío en
el invierno. Teníamos clase de
mañana y de tarde. La profesora se llamaba Mayte, quien
nos enseñó a hacer macramé,
artesanía, costura o barro. Mi
primer trabajo fue una bolsa de cuerda, no había otro
material, así que empezamos
a hacer maceteros. Un día
Mayte me llevó a casa de una
amiga suya y me enseñó a hacer macramé, momento en el
que me convertí en artesana.
A partir de ahí mi vida mejoró
completamente”.

JOSÉ NORES “Todo empezó un verano. Yo de aquella asistía a la casa
del Mar de Vigo. Allí, la madre de
un compañero que también hacía rehabilitación le habló a mi
madre de Auxilia: qué era, cómo
funcionaba, qué me ofrecería…
Mi madre decidió conocer la asociación y recuerdo que ese mismo verano ya fui a mis primeras
colonias. Tenía 11 años y fuimos
a Noia, donde pude conocer a
mucha gente de Galicia pero
también de otros sitios de España. Al año siguiente volvimos a ir
a Noia, pero después fuimos a la
costa de Lugo y A Guarda”.
“Generalmente se iba al cine y el
transporte corría a cargo de los
padres. Más tarde recuerdo que
una madre nos cedió un Seat 850
para poder desplazarnos, hasta
que apareció la furgoneta que
era conducida por un padre cada

sábado. También recuerdo que
los padres habían conseguido un
espacio en el colegio Castrelos,
que era el sitio en el que se organizaban fiestas y actividades”.
“Cuando estábamos en la Pastora se consiguieron profesores, en
unos casos de alfabetización y
otros para preparar el Graduado
Escolar”.
Poco a poco en APAMP se fueron
consiguiendo grandes cosas. Aumentaron los usuarios, se prestaron nuevos servicios, se contaba
con más personal, se disponía
de más furgonetas. Cambios que
dieron un mayor impulso a la
asociación, que consiguieron
cierto reconocimiento como entidad prestadora de servicios así
como la oportunidad de acogerse a subvenciones o programas
europeos.
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José Varela, discreto y
cauteloso, decidido y perseverante, tejió la base asociativa del movimiento.

JOSÉ G. BARRAL “Chiño”
“A nosotros se nos complicaba la cosa, si tenemos en cuenta el grado de conciencia social. No
fue fácil el inicio, ese punto en el que es preciso
acumular energía suficiente para abrirse paso en
el camino del reconocimiento social de la problemática. En aquel movimiento un tanto difuso
coexistían distintos tipos de personas que mantenían el interés común de sacar del ostracismo a
muchas personas estigmatizadas por el hecho
de padecer una mengua en sus capacidades físicas. Lo que más abundaba era el voluntariado,
jóvenes que deseaban participar en la vida social.
Los menos númerosos eran las personas con discapacidad dispuestas a dar un paso adelante y
asumir sin complejos su condición en una sociedad desigual. Con las limitaciones propias de este
desequilibrio, los actores que se fueron abriendo
paso fueron aquellos en mejor disposición de asumir el protagonismo natural que los correspondía:
los padres y las madres”.
De entre todos, hubo una persona que destacó:
Pepe Varela. Con una determinación insuperable
y su empeño, echó a andar la asociación. Para él
no existía el tiempo, solo la entrega para ir a recoger a un niño, para desplazarse a una colonia
de verano en A Guarda o Lugo, para redactar una
petición de ayuda a una institución. Inseparable
de su pitillo, no había manera de encontrarle el
punto flaco, un momento de desfallecimiento,
de la misma manera que nadie conseguía abonar
una consumición en su presencia. Discreto y cauteloso en las distancias cortas, decidido y perseverante, sabía navegar con los recelos de padres y
madres que no se decidían, y sabía escuchar a los
voluntarios más voluntariosos. Paso a paso, fue tejiendo la base asociativa del movimiento, el pilar
en el que montar un proyecto que se extendiese
en el tiempo y con la solidez que solo podían brindar las personas directamente afectadas.
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Las primeras veces
de casi todo lo que
fuimos consiguiendo entre todos...
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Muchas primeras
veces de casi todo
Y un lema: “Si lo sueñas y te lo curras... Se consigue!!!”
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CONCHI SOMOZA

Cuéntanos alguna anécdota
en tu trayectoria en Apamp.

Tengo muy buenos recuerdos
y también varias anécdotas.. mi
vida personal va ligada a mi vida
profesional al menos durante
los últimos 30 años… También
recuerdos tristes de muchas
personas, chicos y familias que
ya no están con nosotros…

¿Qué es lo que recuerdo con
más cariño?

Las primeras veces de casi todo
lo que fuimos consiguiendo entre todos. Recuerdo la primera
silla eléctrica de Maria Garrido,
que tuvo que pagar a plazos y
lo que supuso para ella a nivel
de autonomía y autoestima; su
primera compra sola en Alcampo. También recuerdo cuando
el Club de los Leones nos regaló nuestra primera furgoneta de
segunda mano, por supuesto
sin elevador, y Maite y yo nos
miramos para ver quien la iba
a conducir. Recuerdo nuestro
primer viaje largo en furgoneta
a Ponteareas a casa de Mª José
Rey, los viajes diarios a Ourense
para atender el puesto en la feria
de artesanía, la comida en el bus
de Hío en casa de la familia de
Javier, donde bajamos a la cala
con las sillas por una pendiente
de piedras sin joallette. También
recuerdo con cariño nuestros

viajes a las competiciones deportivas en León, a Oporto, en
Toledo; nuestras excursiones,
campamentos en el monte Aloia,
en la casa de los montañeros celtas, sitio en el que estuvimos sin
luz, ni agua, solo con una ducha
improvisada de regadera y agua
de la fuente.
Lo común a todo esto era que
con muy pocas manos para apoyar, siempre conseguíamos todo
con muchísima ilusión y motivación.
Muchas primeras veces de casi
todo... de salir solos, de ir en
bus, de ir a la compra...
Nuestras primeras veces de material, el horno de cerámica, el
carrusel de serigrafía...

Recuerdo cuando nos hicimos
una cocinita para poder tomar
café, las mesas y sillas que nos
donó la asociación de vecinos de
Val do Fragoso o nuestro confesonario… hay que recuperarlo!!!
Sin olvidarme de la espuma,
cuándo conseguimos espuma
para los cojines! Qué alegría!!!
También recordaré el primer uso
del PMR, que nos dió la posibilidad de hacer salidas para los chicos y para la entidad.
Recuerdo el sacar el carnet de
conducir de Jota, de Lucio...
Las novias, Vanesa, Begoña,...
Las fugas, las broncas...
Recuerdo la primera vez que pudimos salir Mayte y yo juntas a
hacer un recado.

Y con trsiteza, recuerdo cuando
a Begoña Bóveda le dio una crisis muy fuerte y me tuve que ir
con ella al hospital y dejar a los
chicos solos...
Si me paro a pensar... es que hay
tantas y tantas... y tantas...

¿Qué significa APAMP para
mí? Ha sido y es toda mi vida

profesional y una parte enorme
de mi vida personal.
En Apamp, hice mi primera entrevista para la radio por teléfono, uno de esos teléfonos de
rueda de color gris...
En Apamp conocí a gente maravillosa, que cada día me enseña
algo nuevo, en Apamp aprendí y
aprendo cada día lo que es el es-

fuerzo y la superación personal.
Conocí, conviví y compartí un
millón de experiencias con familias y personas muy grandes.
En Apamp lloré mucho, muchísimo, por amigos, compañeros,
familiares...
En Apamp me formé y crecí
como persona y aprendí millones de cosas y sigo aprendiendo
cada día.
En Apamp trabajé y trabajo cada
día mucho, siempre con ilusión,
con nuevos proyectos para sacar
adelante.
En Apamp sentí y siento el apoyo y el cariño de muchas personas, la confianza, la ternura...
En Apamp sentí miedo, frustración, dolor, mucho dolor...
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LOS COMIENZOS

DESDE AUXILIA HASTA APAMP
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Volver a empezar
Estrenando MH
Sueños largamente acariciados... Los comienzos en el
nuevo Centro de Día de Miguel Hernández.

Los voluntarios son las primeras personas vinculadas a
nuestra organización, desde
antes de estos 40 años.

Estamos en los 80, este trabajo
de las familias de la entidad da
su fruto y se consigue que en
el año 82 los niños y niñas de
la asociación puedan acudir
a la escuela pública ordinaria.
En el colegio Seis do Nadal
se crean 4 aulas de educación
especifica y se incorporan a
las aulas ordinarias a los niños
con discapacidad. Si hablamos
de la integración en colegios
ordinarios, nuestra entidad es
pionera en Galicia, y el colegio Seis do Nadal es el primer
colegio en ponerla en marcha
y lo hace con la cesión de los
equipos, maquinas de escribir
de Apamp, y los profesionales
de la entidad (Pili y Pitusa).

HERMANAS VETERANAS
Isa y Lali Peleteiro
LALI: Era un centro muy bonito. Recuerdo que
al poco de llegar perdimos una buena amiga.
Tenemos muchos recuerdos bonitos también.
Al principio ya teníamos pájaros, primero periquitos. También teníamos plantas.
ISA: Estábamos acostumbrados a la pastora y
era un pequeño taller. Al principio costó habituarse porque era muy grande y de aquellas
éramos pocos. Pocos chicos con silla. Recuerdo el traslado de todas las cosas. Tuvimos que
situarnos por talleres. A mí me tocó con Patricia donde hacíamos cortinas con los telares.

Aquellos jóvenes de Auxilia
que apoyaban a las personas
con discapacidad en su formación, y los “sacaban” los
fines de semana para darles la
oportunidad de disfrutar de
un tiempo de ocio.
Apamp se crea en el año
1977. Son años de trabajo y
lucha por los derechos de las
personas. Las familias de la
asociación trabajan duro por
conseguir que sus hijos tengan
acceso a la educación, al transporte para llegar al colegio.
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Dos años más tarde empezó encuadernación
y nos habituamos a ese taller desde 2010.
Aprendimos poco a poco a trabajar en el taller.
Era complicado porque alguna gente no se
adaptaba.

Pasamos muchos años en la
calle Pastora soñando con más
espacio… y con menos frío!
A pesar de los inconvenientes en
ese local había mucha ilusión,
muchos sueños compartidos,
mucho trabajo para conseguir
alcanzar los objetivos de cada
niño, niña, chico/a o de cada
adulto… allí se forjaron relaciones de amistad, de amor,… y
llegábamos y llenábamos todos
los días con miles de ideas, proyectos, actividades y sobre todo
de afecto, y cariño, mucho cariño!!. En aquellas cuatro paredes
lo compartíamos todo, penas y
alegrías, y siempre nos sentíamos arropados cuando lo necesitábamos, todos remábamos
en la misma dirección, familias,
chicos y profesionales.
… Y yendo y viniendo a reuniones en la Xunta; en el Concello

para la cesión del terreno… en
esta tarea nos apoyó Carmiña,
la presidenta de la asociación de
vecinos del Val do Fragoso, en
ésta y en tantas otras…
Y como lo soñamos tanto, después de unos cuantos años de
sufrimiento y trabajo duro...
Lo conseguimos!!
En diciembre del año 1994, nos
trasladamos a las instalaciones
del Centro de Día y llegó el espacio, y la posibilidad de ofrecer
nuevos servicios… y con esto la
profesionalización de la entidad.
Este año del 94 es una buena
cosecha para Apamp, es el momento en que se incorporan a
la entidad Patricia Blanco, Marta
López que empezó como voluntaria y más tarde Pablo Nores…
Llevan más de 25 años en esta
organización, y conservan la ilusión del primer día.

NOS MUDAMOS A MH

BERTA

¿Qué recuerdos tienes de los inicios de MH?
¿Fueron unos inicios duros?
Yo estaba con muchísima ilusión. No conocía
a nadie pero fue muy gratificante. Lo estaba
pasando fatal en casa yo sola. Mis sobrinos se
iban al colegio y para mí fue genial entrar en
APAMP con Maite, Conchi y Marta profe.
¿Qué recuerdos tienes de cuando se empezó
a construir el centro de día?
Teníamos mucha ilusión por cambiar para un
sitio nuevo. Antes estábamos en un sito alquilado, muy antiguo y muy viejo. Para ir al baño
teníamos que ir a un patio exterior. El baño
también era viejo y el patio con uralitas.
Cuéntanos una curiosidad o anécdota.
Era todo nuevo y eso era genial.

También algunos recuerdos son tristes. Recuerdo
a muchos compañeros que ya no están, como
Begoña. Había muerto cuando estábamos en As
Sinas, en Vilagarcía de Arousa. También recuerdo
a otra compañera que se llamaba Berta, como yo.
¿Qué momento recuerdas con especial cariño?
Muchos momentos especiales. Mi cumpleaños,
ya que me hacen mucha ilusión, no por ser más
vieja sino por cumplir años. Recuerdo con cariño
el estar con Maite aprendiendo técnicas con hilos
y lanas, con macramé.
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Recuerdos de Marta
Profe y Patri Blanco
Dos de las profesionales más veteranas en la organización. Personas comprometidas con el buen hacer, que
nunca escatiman recursos ni esfuerzos para mejorar la
calidad de vida de nuestr@s usuari@s.
¿Qué recuerdos tienes de los inicios de MH?
¿Fueron unos inicios duros?
MARTA PROFE Uff, pues la verdad que cuesta
recordar. Se han vivido tantas cosas… Si cierro
los ojos, lo que me viene a la mente al pensar en
mis inicios, son personas con ganas de trabajar,
cariñosas, atentas, colaboradoras, habladoras, ilusionadas, orgullosas de lo que hacen y tienen en
esos momentos. Recuerdo entrar en el bajo que
estaba en la calle Pastora, girar la cabeza hacia
todos los lados y ver telares, maceteros, lámparas de macramé. Al fondo la cocina, oficina, un
aula pequeña y fuera los baños, por supuesto sin
adaptar.

PATRI BLANCO Cuando yo empecé estaban
Conchi y Maite, también estaba Marta de voluntaria. Estaban los objetores de conciencia, voluntarios, alumnos en prácticas…

¿Qué recuerdos tienes de cuando se empezó
a construir el centro de día?
MARTA PROFE Cuando entré, ya había un trabajo de muchos años para conseguir un terreno,
y así construir el nuevo centro. Solo estuve un
año en La Pastora, el local donde estaba antes
Apamp, pero sé que todos estaban muy ilusionados para irse al nuevo centro.

de la noche me pide para ir al baño, mi primera
reacción fue, “¿no puedes ir tú sola?”(risas)

También momentos tristes y duros, de despedidas de personas que apreciábamos y queríamos.

Anécdotas un montón, en un viaje a Sanxenxo,
con María Garrido, queríamos ir a una discoteca
que tenía miles y miles de escaleras. Pues decidimos bajarlas, eso sí, con María en el colo.

PATRI BLANCO Recuerdo una cena en el cumpleaños de Javi, en el que estábamos un montón
de personas en un local del arenal pasándolo
muy bien. Para nuestra sorpresa cuando fuimos
a pagar nos dicen que un cliente que estaba en
el local, se había emocionado viéndonos y pago
toda la cuenta!

Los viajes que no tenían bus accesible y subíamos y bajábamos a los chicos entre dos personas
o andando.
También bajar con María Garrido en el colo a las
Cuevas del Drach, en Mallorca.
Olvidarnos de Berta en el hotel, mientras el resto
estábamos en el Teide. Nos acordamos de ella
cuando fuimos a hacer la foto y no la vimos.

Éramos pocos, con muchas ganas de hacer cosas,
con ilusiones. Disponíamos de pocos recursos,
pero lo poco que teníamos, lo valorábamos y
apreciábamos.

PATRI BLANCO Nos trasladamos unos meses
después de que yo empezara. Lo que me contaban es que llevaban 8 años de obras. y que
Carmiña ayudó mucho a que nos cedieran el
terreno.

PATRI BLANCO Los inicios fueron difíciles. Cuando yo empecé en el 1994, ya llevaban rodando
unos años pero aun así se notaba la escasez de
recursos, tanto humanos como materiales que
se suplían con mucha imaginación y aprovechamiento de recursos insospechados.

Siempre fue un edificio muy vivo, siempre en
continua reforma para adaptarlo. Querían hacer
más grande la piscina, alargar el almacén, transformar invernaderos en taller, hacer más baños
en los pasillos.

PATRI BLANCO Pasamos aquí las navidades del
1995. Una noche dormimos todas aquí, en esterillas y sacos de dormir en el suelo. No teníamos
ni grúas, ni camillas, ni casi nada… solo ganas
de pasar todo el tiempo aquí, en este centro tan
nuevo y “grande” (pronto se quedó pequeño).

Cuéntanos una curiosidad o anécdota.

¿Qué momento recuerdas con especial cariño?

MARTA PROFE Como curiosidad deciros que en
mi primer viaje, es cuando fui consciente de los
apoyos que necesitaban nuestros chicos. Antes,
no era consciente de las necesidades que tenían.
Recuerdo que en un viaje donde íbamos todos
en furgonetas, yo dormía con Pili, y en medio

MARTA PROFE Pensar en un momento es difícil
y creo que no tengo un momento especial, sino
muchos. Quizá uno de ellos es cómo me recibieron y aceptaron desde el primer momento. Me
integraron como una más, formé parte de ellos
desde el primer día.

¿Cuántas personas erais al principio?
MARTA PROFE Cuando empecé de voluntaria,
estaba Maite, Conchi y Ezzio, como conductor.
Ese mismo mes se contrató a Loli, como cuidadora. Teníamos voluntarios, algunos alumnos de
prácticas y objetores.

Uff… podría estar enumerando un montón de
anécdotas.

¿Había algún taller más que los actuales?
MARTA PROFE En la Pastora no había talleres
como lo entendemos ahora. Era un único espacio donde se trabajaba un poco de todo, desde
cerámica, hasta macramé, telares, bolillos…
Mayte era la que organizaba todo el trabajo, buscaba actividades diferentes para todos los chicos,
siempre valorando sus capacidades.
PATRI BLANCO Partimos de un único taller dirigido por Maite en el que se hacía todo tipo de
artes. De ella aprendimos los primeros y después
se fueron adaptando nuevos espacios donde
empezamos a desarrollarnos como aprendices
de taller.
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Nosotr@s l@s protagonistas

Para mi APAMP, es como
un lugar de ocio y tiempo
libre, donde se hacen diversas actividades. Yo primero
fui a La Pastora, donde hacía
cerámica, pulseras y encaje
de bolillos con Pili “Palillos”.
Era un local muy pequeño, y
recuerdo que para ir al baño
había que salir fuera y no
tenía puerta.
Luego fuimos a Miguel Hernández donde hice cartón
piedra, textil, e iba al aula
con Marta, y a Informática.
Lo que más me gustó fue
Informática.
De M.H. fui al piso tutelado
que tiene APAMP en la calle
Camelias. Allí yo dormía con
Pepe.
Y el día 7 de enero de 2013
nos vinimos a la Residencia
de APAMP en Navia, donde
hago informática, búsqueda
de actividades de ocio, la
revista “Rodando”, estoy en
Radio Apampda. Aquí estoy
como en mi casa. A veces salgo yo solo y me gusta tomar
el aire.
40 años llenos de vida!!

APAMP era un bajo en la
calle Pastora. En ese bajo
llevaban los talleres Mayte y
Conchi,.Allí se hacía macramé y fichas de cálculo.
Cuando volví a APAMP después de muchísimo tiempo
me llamó la atención que era
un centro muy tranquilo.
No había gritos ni faltas de
respeto.
Me gusta mucho que comamos todos juntos poque
somos una gran familia.
Me quedé alucinada cuando
recibí mi primer sueldo!
Me gustan las comidas de
Navidad, los regalos del amigo invisible y la cena de fin
de curso porque dura hasta
las 3h de la mañana y hay
baile.
Lo mejor de APAMP para
mí fueron todas las oportunidades que he conseguido.
Desde llamarme para trabajar en la oficina, decirme
si me gustaría ser ponente
de las charlas de Aspacenet,
tener un grupo de amigos.
Un deseo para el futuro: Vivir
todos juntos Apamp Navia y
Miguel Hernández.

Me entrevistó Conchi, pero
no me acuerdo de más...,
fue hace 20 años.
Cuando llegué los compañeros y los monitores, me
ayudaron mucho también.
Yo no quería estar con mis
compañeros y sólo quería
estar con los monitores y
comer con ellos.
Lo mejor eran las risas que
pasaba en el taller de cartón piedra, que lo pasaba
muy bien con mis compañeros. La fiesta de carnaval
en Nova Olimpia.
Con Felix me reía mucho
porque era un coñero,
nunca se enfadaba, también
con Camilo, era un tío que
le pedias ayuda y te la daba
siempre.
APAMP es mi casa, estoy
muy contento de estar aquí.
Un deseo para el futuro:
Que podamos estar muchos años todos juntos en
APAMP.

Cuando llegué el taller de
Encuadernación era un
invernadero. La monitora de
serigrafía era Mayte. El jardín era más grande, la galería no estaba cerrada. Gloria
era la camarera del catering.
La cocina era mucho más
pequeña. Sergio estaba en
el taller de Informática. Y
éramos menos chicos y más
autónomos.
Lo que más me llamó la
atención cuando llegué fue
que todo el mundo ayudaba
a todo el mundo, nos ayudábamos unos a otros.
Lo que recuerdo con más
cariño son personas como
Miguel y Javi.
Un recuerdo divertido... Un
día en el comedor contaron un chiste, creo que fue
Sergio Rivas, y estuve una
hora sin parar de reír. No
recuerdo el chiste, pero no
pude comer!
Lo mejor de APAMP es que
puedo hacer muchas cosas
y la compañía. También que
hay gente con el mismo problema que yo, eso ayuda.
Mi deseo para el futuro de
APAMP es que haya más
trabajadores y voluntariado,
pero sobre todo más trabajadores.

Estaba como un flan aunque
tenía ganas y me gustaba el
ambiente, no sabía cómo iba
a encajar. Veía que se hacían
salidas, y que no era un cole,
era un grupo de amigos que
trabajan juntos y al mismo
tiempo se lo pasan bien. Los
monitores y los compañeros me preguntaban por los
pasillos cómo me iba el día, y
cómo estaba… ¡y eso cuando
eres nuevo mola mucho!
En el magosto me llamó
muchísimo la atención y
me gustó porque a algunos
chicos les daban las castañas
trituradas, en el cole a los
chicos con problemas para
tragar no se las daban, y era
una sensación rara ya que
me ponía en su piel por un
momento y no me gustaría
que me lo hicieran.
Lo que más me gustó, los
viajes en general. Es una manera diferente de conocernos.
Me encanta estar en Radio
Apampda y dar y preparar las
charlas de la P.C
También me encantó tener
un sueldo porque era la
primera vez que me pagaban
por mi trabajo.
Lo mejor es el buen rollo que
se respira y que es un centro
abierto a tod@s. El cariño que
nos damos entre nosotros
cuando más lo necesitamos.
Un deseo seguir haciendo cosas que nos gusten y disfrutar
como hasta ahora.

Para mí cambiar de un
centro de educación especial
a un centro de día sí tuvo
diferencia, porque en el
Saladino había clases en plan
colegio y aquí son talleres
ocupacionales. Aquí la gente
es totalmente diferente y
acogedora.
El primer día, en el transporte María José intentaba
explicarme todo de una vez,
las actividades, los talleres,
presentarme a todos los
compañeros y profesionales
del centro...uf! La verdad
que ese día lo recuerdo con
especial cariño. Porque, que
te mantenga una conversación una persona que es el
primer día que te ve, para
mí eso es muy bueno porqué
ella y Sandra me ayudaron
muchísimo el primer día
y también a lo largo de mi
primer año en la entidad.
Gracias María José y también a Sandra por su excelente ayuda.
Para mí lo mejor de Apamp
es el trato que tienen los
monitores con los usuarios,
y además que aquí puedes
decidir y proponer lo que
quieres hacer.
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Nosotr@s l@s protagonistas

¿Qué es APAMP?
APAMP significa asociación de padres de minusválidos de
Pontevedra. Más allá de ésto, APAMP nació en los años
70 del rescoldo de Auxilia, una asociación que se creó en
Francia a partir de la Segunda Guerra Mundial para dar
salida al ocio y tiempo libre de los enfermos de larga duración y discapacitados.
Pues bien, a finales de los 70, como ya dijimos, un grupo
de padres y monitores, locos por las causas perdidas, vio la
necesidad de crear una asociación para dignificar la vida
de sus hijos discapacitados hasta tal punto que no podían
trabajar en una empresa normal, es decir, lucrativa.
APAMP está a mitad de camino entre la opción de quedarse en casa pudriéndose y autocompadeciéndose y la
oportunidad de un empleo protegido. Aquí, la nómina que
cobramos, es totalmente simbólica, pero nuestras capacidades y aptitudes son explotadas al máximo, si queremos,
claro está. Nadie es marginado por su discapacidad y si
alguno tiene facultades extraordinarias entre comillas,
y pide ayuda económica para desarrollar por su cuenta
cualquier actividad que conlleve un gasto, se le da. Eso me
consta porque pinto, me pagan el material a cambio de
obras acabadas, lo cual es una buena opción, para ambas
partes.
En cuanto a sexualidad, en la residencia, podemos hacer lo
que queramos, dentro de un orden y si estamos tutelados,
si nuestra familia nos da permiso para ello. Me explico,
esto no es Sodoma y Gomorra, entre otras cosas, porque
las habitaciones son de dos y hay que avisar a la dirección
del centro si se quiere un cambio de compañero, dentro de
esa norma, son todo lo abiertos que se pueda ser.

Lo que más me llamó la
atención cuando llegué fue
lo pequeño que era, lo mal
que olía... y sobre todo María Garrido, cómo andaba
arrastrándose por el suelo de
rodillas y la dificultad que
tenía para hablar y yo no le
entendía; y a José Varela que
cuando lo conocí me asustó su dificultad para hablar
porque no lo entendía y con
el tiempo aprendí a entender
a los dos.
Lo que recuerdo con más cariño son los deportes. Gracias
al deporte he podido viajar
por toda España, he conocido a mucha gente, hemos
pasado muchos momentos
divertidos. También hemos
vivido momentos malos y
hemos perdido a muchos
amigos. Pero ha sigo genial
por la cantidad de experiencias que he vivido, y por
poder ver como APAMP ha
evolucionado en estos años.
Lo mejor de APAMP es que
me permitió desarrollarme
como persona, tener pareja
y poder decir todo lo que
quería, y tenían en cuenta lo
que yo decía.
Mi deseo es que APAMP siga
evolucionando para que el
día de mañana cuando las
personas con discapacidad
nos quedemos sin familia,
tengamos donde ir.
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Yo venía en un taxi del Seis do Nadal hasta MH y me cogió a pulso del taxi Andrés Cadahía, un chico que hizo aquí la “objeción”
y cuando entré vi a Fernanda y dijo “¿Cómo te llamas?”, y yo dije
“Nacho” y ella me dijo “cáscaras de ceniza” y yo le respondí “¿y
eso qué es?. “Son mis palabras” me respondió.
Después de esto me enseñaron la Asociación y vi a gente conocida del Seis do Nadal: a Javi, a Mónica, a Marta Núñez, a Miguel y
a más gente. Lo que más me llamó la atención fue que había poca
gente y que la piscina era un círculo. NACHO

Cuando llegué a Apamp me
llamó la atención mi compañera Sandra porque iba a
San Rafael, Laura Quintana
a la Fundación Igualarte y
Andrea Pereira en ADM
(una furgoneta), porque ya
las conocía de antes y no
sabía que estaban aquí.
Lo que más me gustó fue el
taller de Encuadernación.
Cuando entré miré una cosa:
las agendas.
En el Taller de Encuadernación nos reíamos mucho,
con Cristina, siempre agarraba muy fuerte a Mar y
Marta Núñez le decía “quieta pulpo Paul”.
Lo mejor de APAMP es
estar aquí como si fuéramos
una familia.
Mi deseo de futuro: Que siga
Apamp muchos años aquí.

APAMP para mí lo significa todo, porque me vine de
Ferrol hace nueve años y
me acogió con mucho cariño y todos los cuidadores
me trataron muy bien.
Me reciben con una sonrisa en los labios y tengo
buena relación con mis
compañeros y compañeras.

APAMP me da mucha
felicidad. Me gusta mucho
estar en APAMP ya que lo
considero una gran familia. Me dan muchísimo
cariño y amor. He aprendido muchas cosas y he ido a
sitios que me han encantado. He aprendido cerámica
e incluso he estado en una
radio. Quien me lo iba a
decir!!
Para mí APAMP es oportunidad.

Lo mejor son los monitores y
chicos porque son buenos y
cariñosos, distintos del otro
centro. Lo que más me gusta
son las fiestas y viajes. El viaje a Salou y la cata de vino en
Cambados, el aeropuerto… el
magosto y el Carnaval.
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Nosotr@s l@s protagonistas

Hace tres años que vivo en
la residencia de Navia. Al
principio tengo que reconocer que me costó mucho
adaptarme pero con el tiempo encontré en la “resi” mi
segundo hogar.

Aunque suene a tópico, para mí APAMP es como mi
segunda familia. Me gustaría estar en el centro de día
e irme a diario para casa, pero por ciertas circunstancias familiares es imposible. Ante mi situación, he de
decir que no podría estar en un sitio mejor. La residencia es como una segunda casa.

Me gusta cómo me trata la
gente y me siento muy querido. También estoy encantado de compartir cada día
con mis compañeros ya que
son personas maravillosas.

En APAMP tengo gente esencial y muy importante en
mi vida. Gente que me cuida, me mima, me demuestra que me quiere y que está dispuesta a todo por mí.
Me refiero a muchas personas pero permitidme que
haga una mención especial a Bianca, a Bea, a Marisol,
a Silvia porque ellas me miman como las que más.

Me gustaría seguir formando parte de APAMP durante
muchos años más!!

Decir también que APAMP me ha permitido crecer
como persona, yo nunca en mi vida imaginé que pintaría un cuadro, haría una pieza de cerámica o tendría
Facebook.
Creedme que me emociono, cuando pienso en todo lo
que significa APAMP para mí.

Es un sitio que
tenemos todos en
común, que hacemos desde la radio hasta el cuenta
cuentos, y como todos,
antes estuve en Miguel
Hernández. Aquí estoy
muy contenta, como si
estuviese en casa.

Lo que significa APAMP en mi vida.
Esta asociación es muy importante
para mí, no solamente porque mi
padre fue su fundador, sino porque
aquí encuentro una serie de alicientes que me estimulan y me hacen
seguir adelante.

Pues la verdad APAMP era algo diferente, fue algo que
yo nunca había experimentado antes, era un lugar donde te trataban como uno más, te ayudaban en todo lo
posible, y en él aprendí a ser muy independiente.
Me llamó mucho la atención la buena relación y el
feeling entre los profesionales y los chicos y el trato familiar que se respiraba entre todos.
Las cosas y momentos que más me gustaron y recuerdo con más cariño fueron, por ejemplo mis primeras
vacaciones fuera de casa, con el personal de APAMP.
Iba algo nervioso, pero pronto me hicieron sentir muy
cómodo y seguro, gracias a los buenos cuidados recibidos. También recuerdo con gran ilusión la primera vez
que practiqué deporte adaptado con Tamiar, ya que fue
mi primera oportunidad de practicar deporte de competición y eso fue muy importante para mí.

APAMP significa un
mundo especial para mí.
Porque la gente de APAMP
me da mucho cariño, amor
y muchas atenciones amorosas. También me dieron
mucho trabajo. Me he
formado como locutora en
Radio Apampda y escribo
en la revista Rodando. Antes de llegar a la resi estuve
en Vigo cuidando a mi
abuela hasta que falleció
y al final acabe en la resi
para vivir, dormir, comer y
cenar.

Uno de los muchos momentos divertidos que he vivido
fue un día en la vivienda residencial que Apamp tiene en
la calle Camelias; cuando un grupo de chicos estábamos
disfrutando de un respiro, y por la noche a mi compañero Nacho se le cayó de la cama el timbre que utiliza para
llamar a las cuidadoras, y en vez de llamarlas por su
nombre, como no se acordaba, se puso a hacer el sonido
que hacia el timbre Cu-Cú, Cu-Cú, Cu-Cú fue graciosísimo, aún hoy nos acordamos y nos reímos!
Lo mejor de APAMP para mí... Pues sinceramente
primero el tener un lugar al que asistir todos los días y
poder realizar las diversas actividades que se me ofrecen
aquí; y también el poder compartir mi tiempo con grandes personas, profesionales, chicos, voluntarios...
Mi deseo para el futuro de APAMP es que se siga luchando por la integración, y que la opinión de los
usuarios sea más importante en el funcionamiento de la
asociación.

Felicidad, alegría y muchas ganas de vivir. Son
muchas horas, momentos,
experiencias que comparto
con todos los que estamos
aquí, y que sin duda llenan
de emoción mi vida...
Yo Beatriz, como madre de
Andrea creo que es lo que
APAMP significa para ella.
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Nos hacemos mayores, y nuestras necesidades cambian...
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El piso de Camelias
Qué respiro!!

Y un lema: “Si lo sueñas y te lo curras... Se consigue!!!”

Momentos mágicos
Olaia Pajón
¿Qué te llamó más la atención cuando llegaste?
Yo estudié en el colegio Seis
do Nadal, por lo que ya estaba
habituada a relacionarme con
personas con discapacidad y a
muchos de los usuarios ya los
conocía de nuestra etapa escolar.

Y como nuestros chicos se hacían mayores, y sus familias también, necesitábamos tener un
recurso residencial donde tener
su nueva casa, y en esa tarea nos
pusimos, había que empezar a
preocuparse por el futuro, ¿Qué
va a pasar con nuestra gente
cuando se queden sin sus padres?, ¿Qué va a pasar cuando
sus padres ya no puedan cuidarlos y tengan que ser cuidados?
La asociación se marca un claro
objetivo, conseguir hacer una
residencia para atender a todos
los chicos y chicas de la organización que lo necesiten.
La premura por atender las necesidades más urgentes, hizo
que en el año 2004 la entidad se
hipotecase en la compra de una
vivienda en Camelias, vivienda
que se reforma totalmente para
adaptarla a nuestras necesidades. Es una vivienda de 195 m2
con una gran terraza desde donde se ven las hermosas islas Cíes,
situada en pleno centro de la
cuidad, próximo al Ayuntamiento y al parque del Castro.
En nuestra Vivienda de Camelias se atiende a los chicos que
ya no podían continuar viviendo
en el hogar familiar y en el año
2007 se empieza a prestar el servicio de Respiro Familiar. durante algunos fines de semana
al año. En el año 2010, se ponen
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Cuando hice mis prácticas en
APAMP era mucho más pequeño, sólo existía el centro de día
El funcionamiento era más o
menos como ahora, pero todo
un poco más familiar, eran menos profesionales y la mayoría
de los chicos llevaban muchos
años en la asociación.

en marcha siete plazas de residencia de lunes a viernes y siete
plazas de respiro familiar de viernes a lunes. Su distrubución era
la siguiente:
4 habitaciones dobles
3 Baños adaptados
Cocina
Salón-comedor
Amplia terraza
Tiene capacidad para 8 plazas.
Fue el primer servicio residencial
de la entidad, iniciando la actividad en 2009, con el servicio de
respiro familiar durante el fin
de semana, ampliado posteriormente ( en 2010) con un servicio
de residencia de lunes a viernes.
La apertura de la residencia de
Navia, hizo necesario que los

servicios que estaban prestando
se trasladasen al nuevo centro,
con el objetivo de optimizar los
recursos.
El proyecto de futuro para este
centro, es el de crear una vivienda residencial con personas autónomas, que necesiten apoyos
puntuales.

Empecé a trabajar en la “vivienda”. Quizás lo que recuerdo con
más cariño, en concreto en los
respiros familiares, es que conocí a compañeros increíbles, que
hoy en día siguen estando en mi
vida. Pasamos momentos geniales, trabajábamos mucho, pero
también nos divertíamos muchísimo. La relación que se creaba
con los chicos era muy personal,
ya que compartíamos muchas
horas seguidas y muchos momentos fuera de la “rutina”.

Recuerdos… peculiares
El primer día de mis prácticas,
serví la sopa y cuando le iba a
poner el plato delante a Juanillo se me derramó toda la sopa
¡menuda vergüenza!!!
Otro momento gracioso fue en
mi primera comida de Navidad.
A mí me tocó en la mesa con
J.R., había carne con guarni-

ción… y J.R. me pidió si le podía pelar los guisantes y cortárselos a la mitad!! Yo de novata...
pensé, “pues ya le tienen que
gustar mucho los guisantes,
porque tener que pelarlos y
cortarlos para comerlos… tiene
tela!” En el momento que iba a
empezar con el proceso, J.R. se
empezó a reír y ya me di cuenta
de que era una broma!

Lo mejor de Apamp para mí
Es el trato con los chicos, el tú
a tú, el trato de igual a igual, sin
dejar de lado, por supuesto, el
criterio profesional de cada uno
de los trabajadores que componemos la asociación.
Me gusta que no exista esa
barrera de “yo trabajador”-“tu
cliente”, que la relación vaya más
allá de ocuparnos simplemente
de la parte profesional que nos
corresponde… no sé si me estoy
explicando bien.
Reconozco que en ocasiones
implicarse tanto quita mucha
energía, tanto durante la jornada
laboral como fuera de ella, pero,
será por mi forma de ser, por mi
carácter, o no sé por qué, pero
no puedo entender mi trabajo, ni la vida, de otra manera...
trabajamos con personas y cada
persona es un conjunto de muchas situaciones, acontecimientos, vivencias,… Y al igual que
en ocasiones quita energía, en
muchas otras da muchas satisfacciones, muchos momentos
mágicos con los chicos.
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Me enganchó el ambiente tan
Gloria Calvo familiar y la alegría
OLIVA SÁNCHEZ
Ahí me di cuenta de que los raros
no eran ellos, sino yo la ignorante
Me encantaba el ambiente que se vivía cuando
llegué a trabajar a Apamp, era buen rollito lo que
se respiraba y siempre éramos una piña. Me sentí
como en casa y en familia… GRACIAS!!!

Lo que más me gustó y me enganchó de APAMP fue el ambiente tan familiar, la confianza entre todos, y la alegría.
Nos reíamos mucho, Maite y Pablo siempre estaban haciendo
chistes y bromas.
Nacho era muy divertido, bailaba siempre. Y Nanda me ayudaba en la cocina.
Por supuesto lo que siempre
recuerdo con más cariño es a
las personas, l@s chic@s, l@s que
están y l@s que no están.
Anécdotas? Montones!!
Un día cuando llegué al centro
a las 9h de la mañana… me encontré a Lali desnuda de cintura
para arriba! Me dijo que había

entrado un pájaro en la galería, y
ni corta ni perezosa se había quitado su camisa porque necesitaba algo para cogerlo y liberarlo!!!
Cuando Mayte tocaba el acordeón y la perrita Canela cantaba
al oírla, ladraba y hacía auuuuuh.
Era muy divertido! Cómo nos
reíamos!!
Cuando en mí despedida de soltera Maxi, J. Varela, Juan, y Cándido me hicieron un “striptease”,
y para mi sorpresa Juan se quedó completamente desnudo!!!
Y al final Cándido me dijo “que
no te parezca mal Gloria, esto es
para que vayas preparada al matrimonio” jajaja!
En el viaje a Tenerife, mientras la
azafata con sus gestos daba las

instrucciones, oigo gritar a Raydel: “ Gloria! Gloria! Mira! Esta
señorita está haciendo magia!!!”
Recuerdo que un día tuve que
hacer de Papa Noel, empezó a
sonar un villancico... y me puse
a llorar de la emoción que sentí,
no sé por qué…
Lo mejor de APAMP, sin duda
es conocer a tantas personas tan
interesantes. Además nunca nos
aburrimos, porque siempre pasan cosas diferentes y a menudo
divertidas. El trabajo aquí no es
nada rutinario.
Mi deseo para el futuro Es que
todas las personas para las que
trabajamos sean cada vez más
felices y gocen de más libertad.

¿Lo que recuerdo con más cariño? La acogida
que recibí por parte de todos. El trabajo se llevaba muy bien, a pesar de que entonces no contábamos con las ayudas técnicas que tenemos hoy.
Nunca había tenido ningún contacto con personas discapacitadas y mi primera reacción fue
pensar “Ay! dios mío dónde me he metido!”. Recuerdo a Olga que en un primer momento pensaba
que era la señora de la limpieza hasta que me habló. Ahí me di cuenta que los raros no eran ellos,
sino yo la ignorante.
Algo muy divertido, fue el día que nos paró la
Policía, cuando se disponían a entrar en la furgoneta Andrea Pereira con su arte y salero, se le insinuó diciendo “pasa... pasa...! mira qué dos tetitas
tengo para tí “(risas). Recuerdo los viajes a Benquerencia, eran tan divertidos...
Lo mejor son todas las personas que consiguen
que esta familia siga adelante.
Mi deseo es que el futuro de Apamp venga cargado de momentos maravillosos llenos de amor
y diversión. Ah! y con un gran cheque que nos
deje convertir en realidad todos nuestros sueños.

El Buen Rollito
PABLO NORES
¿Qué es lo que más te llamó la atención
cuando llegaste a APAMP?
El buen rollito que había, el buen ambiente. Antaño era muy familiar, éramos cuatro pelagatos,
y el horario me encantaba, estábamos solo por la
mañana y dos tardes. Como éramos poquitos hacíamos lo que queríamos. Teníamos un grupito,
íbamos a correr a Castrelos. Era muy fácil arreglar las cosas. Era muy fácil trabajar en aquellos
momentos y me gustaba mucho. Era todo muy
relajado, sin estrés.
¿Qué es lo que recuerdas con más cariño?
Un fin de semana que estuvimos en La Insua
(Pontecaldelas), en una Casa de Turismo Rural.
Lo pasamos en grande. Conchi y Marta nos desmontaron la cama, los calzoncillos de Amando
en el limpiaparabrisas, les pusimos un caldero de
agua encima de la puerta y se empaparon… fue
un fin de semana de muchas bromas.
Una anécdota…
Cuando Fernando López me metió en un baúl,
que se usaba para Slalom, y me encerró dentro
de él. Tuve que pedir ayuda y no eran capaces de
sacarme. Otra… cuando me tomé las pastillas de
Adolfo con mi sopa.
Un deseo para el futuro de APAMP... Que nos
toque la lotería por dios, que falta nos hace.
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Lo mejor de Apamp,
sin duda,
son l@s chic@s
BIANCA
Cuando llegué a Apamp solo
había el Centro de Miguel
Hernández. Entré haciendo
prácticas y recuerdo sobre
todo el primer día en el
comedor ya que fue horrible:
los ruidos, las babas, a veces
vómitos… y a la vez comíamos. Yo decía ¿cómo pueden
comer así?
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Para mí lo mejor de Apamp, sin
duda, son los chicos.
Deseo que se pueda aumentar el personal y así dar una
mejor atención a los chicos.
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Admiramos
a las personas con
las que trabajamos
Un lujo: Colaborar en el proyecto de charlas de sensibilización sobre la parálisis cerebral que dan l@s chic@s.

Lo que más he disfrutado ha
sido el deporte, en general.
También es lo que había
estudiado, claro.
Una anécdota… En un viaje
a Madrid, creo que fue
mi primer viaje. Después
de ponerle un enema, mi
primer enema!, y sentar a
mi compañero de habitación en el WC, resulta que
la tapa se caía hacía atrás.
Para que no pasara eso se
me ocurrió poner el bote de
espuma de afeitar haciendo
de tope. (Todo esto, después
de poner mi primer enema)
Nos fuimos para la habitación y de repente se escucha “sssssssssssssssuuuu”. Y
cuando llegamos al baño, él
le había dado con la mano al
bote y estaba tooooodo lleno
de espuma.
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PAULA MADRID
Cuando llegué... eran vacaciones de Navidad y el centro estaba prácticamente vacío. Los
chicos ya estaban de vacaciones. Me acuerdo que me pareció
enorme, mucho más de lo que
parece desde fuera. Cuando volví después de Navidades todo
era muy distinto a la primera vez.
Lo que más me llamó la atención fue el buen rollo. No debe
ser solo a mí, cuando digo en
qué trabajo siempre ponen cara
de pena. Yo siempre les digo que
me río mucho en mi trabajo.

¿Algo que recuerdo con especial cariño?...
Creo que la primera charla de
“Somos, estamos y te lo contamos” en un instituto. Y también
la última en el Auditorio de Teis.
Fueron muy especiales. Uno de
esos momentos en que sientes
mucha admiración de las personas con las que trabajas.
El recuerdo más divertido. Hay
muchos… Cuando fuimos a dar
la charla a la cárcel de A Lama.
Yo conducía y, SIN QUERER, me
pasé la puerta que nos señaló

PACO BELLO
el guardia y nos colamos por un
camino que rodeaba toda la cárcel, y detrás nuestra venían las
furgos... Hasta que un coche patrulla nos alcanzó desde el otro
lado para darnos el alto. Me gritó
mucho: “pero dónde crees que estás?? Estás en la puta cárcel!!!”. En
el momento se me caló el coche,
que además ni siquiera era mío,
íbamos en el de Inés... pero después nos reímos mucho. Siempre que Juanillo viene conmigo
en coche pasa algo...
Para mí lo mejor de APAMP es
todo lo que te aporta. No te puedes quedar con una cosa. Las
sonrisas, los besos, el cariño de
las familias en forma de bombones, WhatsApp o abrazos, compañeros que se convierten en
amigos, los “te echo de menos” o
“¿estás bien?” cuando no puedes
ir a trabajar, las caras de ilusión
cuando se consiguen nuevos retos...
Pide un deseo para el futuro
de APAMP
Que tenga el reconocimiento
que merece por parte de la sociedad y las administraciones.
No sólo en forma de palmaditas
en la espalda. Que no haga falta luchar por los derechos de las
personas con parálisis cerebral y
por los recursos que necesitan.

Cuando llegué a Apamp... Había muchos menos trabajadores.
Las cuidadoras eran Gloria y Oliva, en la oficina estaban Chicho
y Conchi. Ángeles era la fisio y estaba en piscina también. Mayte estaba en Serigrafía y Grabado; y Puri en Encuadernación.
Así era APAMP cuando entré.
Empecé haciendo prácticas. Lo primero que vi fue a Conchi embarazada, casi para dar a luz. Y yo pensé “madre de dios, dónde
me voy a meter yo, que tienen a esta mujer así trabajando”. No
sabía que era la directora!
¿Qué es lo que más te gusta o te gustó? Los viajes que hacíamos antes, por ejemplo a Tenerife, eran viajes de 10 días.
Los turnos de vacaciones de Sanxenxo, que estaban muy muy
bien, nos lo pasábamos guay. Y, bueno, que la primera vez que
monté en avión fue con TAMIAR, en un campeonato de España
que nos fuimos a Alicante. Fue mi primer viaje con APAMP, con
Tamiar y la primera vez que volé en avión.
Una anécdota… Divertida no sé, pero la que más recuerdo es
en un viaje que nos íbamos precisamente a Tenerife. Llegamos
a Santiago y no nos dejaron facturar con antelación, siempre
nos dejaban a nosotros primero y esa vez no. Nos hicieron esperar toda una cola, cuando llegamos a embarcar estaba todo
el pasaje haciendo cola y nosotros teníamos que entrar primero. Nos empezaron a insultar, “por culpa de estos vamos a llegar tarde”. No hicimos ni caso. Cuando entraron empezaron a
golpear las paredes del finger. Pablo Nores se encaró con un
tío hasta que salió el comandante a decir que o paraba todo el
mundo de golpear o los únicos que iban a volar éramos nosotros. Las azafatas saludaban a todo el mundo y el pasaje contestaba “serán para tí, que yo llego tarde”. Y al final, llegamos
antes de la hora prevista de aterrizaje.
Lo mejor de APAMP para mí son las personas con las que trabajamos y lo que intentamos hacer en el día a día.
Un deseo... Que tengamos una buena economía, que permita
disponer de más personal, sobre todo, y así poder hacer muchos más proyectos que ahora no se pueden llevar a cabo.
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El gran reto de la residencia

El terreno, las obras, la financiación... y al fin ocupar la nueva residencia
Nuestros chicos se hacían mayores, y sus familias
también, y nos dimos cuenta de que necesitábamos un recurso residencial, es decir, una nueva
casa. Y en esa tarea nos pusimos, había que empezar a preocuparse por el futuro ¿qué va a pasar con
nuestra gente cuando se queden sin sus padres?,
¿qué va a pasar cuando sus padres ya no puedan
ser cuidadores y tengan que ser cuidados?
La entidad se marca un claro objetivo, conseguir
una residencia!!
Y así empieza el camino, el trabajo, la búsqueda...,
los disgustos, las alegrías, los diálogos, las peleas...
los encuentros, los desencuentros,…
Lo primero era conseguir el TERRENO
¿Dónde?, ¿cuántos metros cuadrados?
Sólo teníamos dos ideas, pero eso sí muy claras:
• Un terreno de 1000m2 como mínimo.
• Un lugar: en la ciudad. Ésto era irrenunciable.
Estamos en el año 1997, y ahí empieza todo. Se
solicita al Concello de Vigo la cesión de 1000 m2
en el polígono de la Florida, al lado de la iglesia. Y

casi se consigue, pero solo casi… al final el terreno
no estaba inscrito en el patrimonio del Concello.
Así que, a empezar de nuevo.
La premura por atender las necesidades más urgentes, hizo que en el año 2004 la entidad se hipotecase en la compra de una vivienda en la calle Camelias, vivienda que se reforma totalmente
para adaptarla a nuestras necesidades. En el año
2007 se empieza a prestar el servicio de RESPIRO
FAMILIAR durante algunos fines de semana al año,
y en el año 2010 se ponen en marcha siete plazas
de residencia de lunes a viernes y siete plazas de
respiro familiar de viernes a lunes.
El tiempo pasa, las necesidades siguen aumentando y nuestro proyecto de residencia se convierte
en el proyecto de “Centro de Atención Integral”,
ya que necesitamos además de las plazas de residencia, atender a las personas con parálisis cerebral que están en lista de espera para una plaza de
Centro de Día.
Y por fin, después de 10 años de trabajo, es en el
año 2007, cuando conseguimos nuestro ansiado

terreno en Navia. Una cesión por 75 años de un
terreno de 4000 m2 en Poza do Cabalo, Navia.
Así que a empezar a buscar financiación para desarrollar nuestro tan deseado proyecto.
Esta cesión tenemos que agradecérsela a Corina
Porro, que nos consta que puso mucho empeño
en que, esta vez sí, saliese adelante.
En el año 2007 se consigue financiación de
la Xunta de Galicia y del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para realizar el anteproyecto del
centro. Desde esta fecha y hasta el año 2012, nos
han ido financiando, la administración nacional y
la autonómica y cuatro entidades privadas.
En diciembre del 2012 se firma un contrato de
22 plazas del servicio residencial de 365 días.
Y un mes después, en enero del 2013 empiezan
a vivir en la residencia de Navia. Los primeros habitantes de la residencia fueron los chicos que se
trasladan de la vivienda residencial de Camelias. Y
pocas semanas después, ya estaban viviendo
las 22 personas.
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Nuestra nueva casa,
una nueva vida
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Llenos de vida
Sabela Correa
Mi primer recuerdo en Apamp fue acudir a una
sesión de pintura en movimiento, cuando aun venía a conocer el funcionamiento de la residencia.
Me pareció una forma de trabajar muy divertida.
Me encantó.
Hay muchos recuerdos bonitos, pero creo que
cuando viene una futura madre a que le pintemos la barriga se crea un ambiente mágico.
Creo que si la residencia destaca por algo es por
ser dinámica, siempre están pasando cosas y
siempre estamos en movimiento. ¡No paramos!
En el futuro me gustaría seguir teniendo ilusión
y ganas para poder realizar, como decía nuestra
querida Toñe, todas las “ titiritadas” que se nos pasen por la cabeza.

Maaike Deltour
Recuerdos... El 7 de enero de
2013 vinieron los primeros usuarios a la residencia. Empezamos
poco a poco, con 7 usuarios que
estuvieron viviendo en la residencia y creo que algunos más.
Tuvimos que dormir todos en la
misma planta porque no podíamos usar el ascensor. No teníamos línea de teléfono ni internet. Así estuvimos hasta mayo,
aunque claro, deciros que el ascensor lo usamos antes.
Usuarios y compañeros perdidos
en esta residencia tan grande,
vacía, sin nada en el medio, sin
vida y sin recuerdos, sin anécdotas… Al final de enero ya estuvimos al completo.
Durante... Nuevas incorporaciones: compañeros, usuarios y
servicios, prueba y error, y segui-

mos adelante, mejorando, adaptándonos.
Más apoyos, más refuerzos,
más protocolos, más actividades, MÁS y MÁS...aprovechando
oportunidades y actividades,
buenas cosas que surgen,…
proyección, concierto, rueda de
prensa, visitas a fábricas, playas,
parques, helados, cursos, aprender nuevas técnicas,…
5 años más tarde... para algunos es su casa, su segunda casa.
Otros todavía siguen pensando
qué es “la resi” para ellos. Una
segunda casa para los usuarios,
para el gran equipo y para las familias.
La residencia ahora ya sí que tiene anécdotas y recuerdos, tiene
vida y sonidos propios, y hasta

un perrito que ladra de vez en
cuando.
Hemos celebrado fiestas de
amor, bodas,… ( por un momento dudamos en montar una empresa de eventos...).
Hemos dado la bienvenida a los
más pequeños de esta gran familia APAMP y nos hemos despedido de seres queridos.
Risas y lágrimas, tensión y sudor,
todo con mucho amor y grandes
aprendizajes.
Convivimos ahora 30 usuarios
con otros 30 profesionales. Convivimos como somos, con sus
buenos y sus menos buenos
momentos, pero se aprende, se
conocen mucho mejor, se controlan entre ellos y lo que más
me gusta es que se ayudan entre
ellos cuando lo necesitan.

Fedra Alcaraz
Cando me incorporei á “resi” xa levaba funcionando sete meses. Ao principio asustoume un pouco
as dimensións do traballo ao que me enfrentaba,
pero como os retos me estimulan, encareino con
moita ilusión. A miña primeira sensación era que
todo estaba empezando, ainda que había cousas
que parecían vir de antigo, certas formas de relación entre as persoas, algunhas complicidades,
moita morriña por ter deixado atrás o centro de
Miguel Hernández, aos compañeiros y profesionais para os que a maioría eran un referente nas
súas vidas. Noutros casos atopeime con persoas
que deixaban por primeira vez os seus entornos
familiares e iso producía situacións de extraneza,
desacougo, inquedanza, pero tamén certa ilusión
ante unha nova vida.
Creo que para min o máis impactante foi coñecer
ás persoas que alí vivían, persoas sorprendentes,
con historias tremendas, con todo por dicir e facer. Foi emocionante sentir que eu tiña a sorte de
poder acompañalas nunha viaxe de decubrimentos e redescubrimentos.
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Y llegó la tribu sobre ruedas!!!
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
ANTONIO Y ANABEL
PAPIS DE DIEGO
Estamos muy contentos de que
puedan trabajar con nuestro hijo
en la guardería. Nos explicaron
todo muy bien desde el principio y ahora tenemos que decir
que nos sentimos muy a gusto
con ellas. Son un gran apoyo en
momentos muy difíciles. Han
llegado a ser como parte de la
familia.
A APAMP los conocimos gracias a Alento, sitio al que fuimos
buscando alternativas y fue allí
donde conocimos la entidad.

En los últimos años llegan a la entidad demandas y
solicitudes de información, asesoramiento y formación por parte de familias, ANPAS, centros
educativos y profesionales de los recursos sanitarios de atención temprana públicos y concertados,
que evidencian que los niños no están recibiendo los
servicios que necesitarían para su desarrollo. Con la
información recogida se elabora y pone en marcha el
proyecto del Centro de Atención Infantil.

CHUS Y MANUELA PAPIS DE RUI
Estamos muy contentos con este servicio do CAI de
asistencia a domicilio. Non so polo feito de non ter
que desprazarse, senón porque está nun ambiente cómodo. Durante moitos anos fomos a terapia, pero que
veñades a casa é importante porque gañamos tempo
e o entorno é o mellor para el. Recibimos moi boas
indicacións. Tamén nos gustan as terapias en grupos
porque estimulan ós nenos e tamén é un momento de
descanso para os pais.
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• Para que los niños/as y jóvenes
con afectación motora puedan
participar en su ambiente natural (escuela, casa y comunidad)
de un modo activo, teniendo
como referencia a su familia y
entorno habitual, estimulando y
mejorando su desarrollo social,
cognitivo, comunicativo, emocional y motor.
• Para incidir en toda la comunidad educativa trabajando con su
grupo de iguales en el objetivo
de la inclusión y la convivencia,
con valores como la solidaridad,
el respeto a la diferencia y la cooperación.

• Para apoyar, informar y asesorar
a los profesionales del entorno
educativo (escuelas infantiles,
primaria y secundaria)) a los que
acuden los niños/as y jóvenes, y
promover la participación en el
aula y otros entornos escolares
(psicomotricidad, comedor, recreos, salidas extraescolares…).
• Para favorecer los procesos de
inclusión educativa con el apoyo
de la TACs y soportes informáticos, atendiendo a las necesidades individuales de los niños.
• Para generar oportunidades de
ocio y participación en su entorno socio-comunitario

ANA. CUIDADORA
CEIP FONTE ESCURA
He compartido muchas sesiones con el personal de
APAMP (deglución, autonomía, fisioterapia) y me
han parecido muy interesantes. Nos permite hacer un
abordaje integral y atender aspectos que hasta ahora
no se estaban tratando en el centro, lo cual es muy
beneficioso para el alumnado.

CANDELA
EXDIRECTORA DEL CRISTO
DE LA VICTORIA DE VIGO
Conocimos a un grupo de profesionales de APAMP que, con
toda la ilusión y profesionalidad
que les caracteriza, nos trajeron
una propuesta pionera de apoyo
al alumnado con necesidades
específicas de apoyo. Aceptamos
la propuesta porque la mayor
parte del alumnado del centro
empleaba mucho tiempo fuera
del colegio en ir a terapia externas. Vimos que hacía falta un
apoyo en el momento de escuela
ordinaria. Nos pareció una labor
muy importante porque realmente estos niños/as solo deberían
preocuparse por ser lo que son:
niños/as.
Como balance, puedo decir en
nombre de mis compañeras y familiares de los chicos, que se han
conseguido con creces todos los
objetivos marcados.
Este acompañamiento se ha llevado a cabo de una manera sigilosa,
lo que hizo que no se sintiesen
“diferentes”.
Invito a todo el mundo a que conozcan a todas las personas que
forman APAMP porque quienes
trabajan con ellos y los conocen,
nunca se olvidan de su trabajo y
se van con una gran satisfacción
personal.
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Berta

Felix
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Sito

Begoña

Sira

Natalia

Sita

Olga

pero nunca olvidaremos
María

Chicho

Sophie

Montse

Rubén

Camilo

Eva

Loli
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Así lo celebramos...
40 anos cheos de vida!!!
Feria de Pongos

Charlas a
lo grande

Arrancamos el año con la ya
tradicional Feria de Pongos de
nuestro centro de día, en la que
se podían encontrar un sinfín de
objetos de lo más... curioso.

“Elisa no mundo
das marabillas”

Exposición Fotográfica
Confederación Aspace
Del 27 de febrero al 12 de marzo,
el centro Comercial Gran Vía de
Vigo acogió la exposición itinerante de fotografía de Confederación ASPACE. En esta edición
del concurso, la foto ganadora
ha sido tomada por nuestro taller de fotografía DISC-Flash.

Radio Apampda
En el mes de abril APAMP comenzamos una aventura radiofónica con la creación de RADIO
APAMPDA. La primera persona
entrevistada ha sido el alcalde
de Vigo, Abel Caballero.
En el mes de diciembre sus reporteros elaboran un especial
40º aniversario de Apamp.

En marzo de 2017, y gracias al
apoyo de la editorial Galaxia y la
Deputación de Pontevedra, publicamos nuestro cuento “Elisa
no mundo das marabillas”.
En el mes de abril el libro se presenta en el Salón del Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra y en
el mes de mayo en la Feria del Libro de Santiago de Compostela.
También se lleva a cabo dos exposiciones en las que se podían
ver los primeros bocetos del
cuento, el cuento original y un
video del proceso de creación,
una en la Biblioteca Nodal de
Pontevedra Antonio Odriozola,
y otra en la Biblioteca Nodal de
Vigo Juan Compañel.

L@s usuari@s imparten dos charlas de sensibilización en el Centro Cívico de Teis, ante 600 estudiantes de ESO de diferentes centros educativos.

Embarrarte,
Cuentacuentos Elisa... Empapelarte
Ponemos en marcha el cuentacuentos de “Elisa no mundo
das maravillas” en bibliotecas y
centros educativos de la ciudad.
Cuatro de los creadores del libro
se caracterizan para dar vida a
sus personajes, convirtiendo en
reales todas las aventuras vividas
por su protagonista.

Durante el mes de junio, la sala
de exposiciones de Afundación,
acogió la exposición “Embarrarte -Empapelarte” en la que se podían admirar los trabajos hechos
por las personas con parálisis cerebral en los talleres de cerámica
y de papel de APAMP, ASPACE
Coruña y Amencer-Pontevedra
respectivamente.

Intervención Artística
Urbana
“Arte na Rúa” El 8 de junio creamos una obra artística colectiva
y efímera en el Paseo de Alfonso
XII, en la que participaron más
de 300 personas. Dando rienda suelta a su imaginación, para
crear un bosque de árboles de
frutos y flores insospechadas, en
el centro de la ciudad.

Marcha sobre ruedas
El 18 de junio celebramos la III
Marcha sobre Ruedas organizada conjuntamente con Federación ASPACE Galicia. En la
carrera participan cerca de 700
personas.
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Lo celebramos por todo lo alto!!!
Asamblea
Conmemorativa

Campeonato Nacional
de Slalom

Presentamos nuestras cuentas,
los presupuestos anuales y todos los actos y actividades del
40 aniversario de la entidad, en
una asamblea conmemorativa
en el mes de julio y con una cata
de vinos españoles.

Asisitimos al Campeonato Nacional de Slalom, celebrado en
Armilla, Granada, donde se clasificaron todos nuestros deportistas. Los mejores resultados
obtenidos fueron en la categoría WS2F Campeona de España
en las dos pruebas disputadas,
batió su record personal en la
prueba cronometrada. En WS4F
quedó 4ª, WS1 4º y en WS2M 5º.

Campeonato Nacional
de Boccia
Asisitimos al Campeonato Nacional de Boccia, celebrado en
Sevilla, donde se clasificaron dos
de nuestros deportistas. Y como
resultado un sexto puesto y un
octavo puesto en la categoría individual BC3.
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Acto Central 40º Aniversario
El 15 de julio celebramos por todo lo alto nuestro 40ª aniversario en el Pazo de San Roque con una jornada de convivencia en la que estuvieron presentes todas las personas que han formado y forman parte de
la historia de la entidad.

La coreografía presentada por nuestro gran
elenco de artístas multidisciplinares.

La Fiesta
Columpio accesible
en Navia
El 13 de agosto de 2017, en colaboración con chocolates Trapa
y el Concello de Vigo, colocamos
en un parque infantil de Navia,
el que será el primer columpio
accesible de la ciudad ubicado
en un parque público.

Ferias de Artesanía
A lo largo de todo el año participamos en varias ferias culturales
y de artesanía: A Golada, Culturgal y Mar de Mares, en las
que dimos a conocer muchos de
los productos que se elaboran
en nuestros talleres artesanales.

Toooodos juntos
comimos, bebimos... y bebimos!
porque el calor
era infernal!!!
Y al final apagamos las velas de
nuestra tarta!!

El equipo de profesionales... no son tod@s
l@s que están, ni están tod@s l@s que son...

También tuvimos
“fotocol” para demostrar ese gran
sentido del humor
que siempre nos
ha caracterizado!
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Vaya que si lo celebramos!!!

Concurso de
Cocina Aspace
En el mes de octubre participamos en la III edición del Concurso de cocina organizado por
Federación ASPACE Galicia y en
el que se elaboraron unas exquisitas filloas. No nos hemos llevado el primer premio pero nos
hemos puesto las botas.

Día Mundial de la
Parálisis Cerebral
Como cada primer miércoles
de octubre celebramos el Día
Mundial de la parálisis cerebral
frente al Museo Marco, a través
de la campaña “Atrévete a conocerme” con la finalidad de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de normalizar el trato
hacia las personas con parálisis
cerebral.

El 3 de diciembre celebrábamos,
junto a otras 15 entidades del
tercer sector, una gran paraguada en el Náutico de Vigo, con la
finalidad de representar una sociedad plural y diversa y que acoge a todos por igual.

La Red Gallega de Autogestores, compuesta por
personas con parálisis cerebral de ASPACE Coruña,
AMENCER Pontevedra y APAMP, se reúne el 15 de
noviembre para celebrar una jornada de reflexión y
diálogo con la finalidad de debatir y poner sobre la
mesa el tema del ocio inclusivo.

Premio Dolores
Martínez Corberó

En octubre inauguramos, en la sede de Vigo de la Fundación Barrié, la
exposición que recogía, a través de las obras artísticas, estos 40 años
de historia y de la creatividad como importante medio de expresión,
desarrollo y realización de las personas que han estado en Apamp.

Con motivo de su 30 cumpleaños los miembros del club realizaron tres exhibiciones públicas
de boccia y slalom en tres concurridos puntos de tres importantes barrios de la ciudad: en la
céntrica calle Príncipe, Urzáiz en
el Calvario y Plaza de América.

Día Mundial de la
Discapacidad

III Encuentro de Autogestores

Exposición “Pasado es
lo que Ba a pasar”

30 Aniversario
Tamiar-Apamp
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Recibimos el Premio a la Igualdad “Dolores Martínez Corderó”
otorgado por la AAVV de Navia
en noviembre del 2017.

Edición de la novela
“Rumbos e Derivas”
En el mes de diciembre publicamos la novela negra que fue
concebida íntegramente por los
usuarios de APAMP en colaboración con el escritor Xan Eguía.
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Vaya que si lo celebramos!!!
Llevamos
nuestros VALORES
en el CORAZÓN

El Poema de Alfredo
APAMP
Es una canción que nace del alma
Que nace del alma
Que todos somos hermanos,
Todos somos hermanos,
y unidos seremos más fuertes
Todos seremos felices.

Llevamos a cabo un ejercicio de auto identificación, de reflexión y revisión de los valores de la entidad. En el que trabajaron, a
lo largo de todo el año 2017, 50 personas,
entre profesionales, familiares y usuarios de
APAMP. Los valores que nos identifican y nos
diferencian, aunque no son solo éstos, resultaron ser: CREATIVIDAD, LIBERTAD, AFECTO,
SUPERACIÓN, DIGNIDAD Y CONEXIÓN.

APAMP
Es una casa en cielo
Seremos nubes de algodón
En el cielo lluvia de estrellas,
nuestras almas vapor.

CONVIVINDO
A lo largo de todo el año llevamos a 4 aulas de primaria de 4
centros educativos de la ciudad
el proyecto inclusivo “Convivindo”, centrado en la inclusión de
niños con parálisis cerebral y afines en las escuelas ordinarias.

Y NOS FELICITARON
Personas relevantes dentro
del mundo de la cultura, política, cine, televisión o del
deporte, nos han felicitado
por estos 40 años de historia
llenos de vida. Nos han felicitado personas como Xosé
Ramón Gayoso, Iago Aspas,
Abel Caballero, Francis Lorenzo, Alba Lago o David Cal
entre otros.

APAMP
Que no haya fronteras
Que no haya barreras en el camino
de nuestras almas
Que el mundo fuera alegría
donde los niños fueran felices
que fuéramos amigos para toda la vida,
la vida será maravillosa
si todos viviéramos sin guerra
Porque…
y el mundo sería diferente.
Vivimos en un mundo de fronteras
Que vivimos de mentiras,
Las mentiras de otras personas,
De hipocresía.
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Al principio fue un cambio muy
grande, de estar las 24 horas
junto a nosotros, a separarnos
de él por primera vez en la vida,
extrañarlo muchísimo, creer que
nos llamaba a cada rato; y luego
ver su cara de alegría por experimentar el cambio, al conocer
cosas nuevas para él y nosotros,
traernos cuentos de todo lo que
hacía y aprendía, nuevos amigos, descubrir la vida fuera de
casa. Y nuestro descanso físico y
emocional.
APAMP es todo para él, le da
vida, a él y a nosotros. Hemos
aprendido a convivir con el
mundo de la discapacidad, nos
ha dado libertad tanto a él como
a nosotros. Amar el centro tanto
como nuestra familia. (Teresa)

Las familias hablan... muy bien!

“La primera vez que Pili
se fue todo el día de casa
y nos quedamos solos la
sensación fue de quedarse la casa vacía. Con el
tiempo nos fuimos acostumbrando ya que ella
estaba muy contenta en
APAMP.
De todos mis momentos en la entidad, el que
tengo más presente es mi
colaboración con endulzándonos. Me integré mucho ya que me lo pasaba
muy bien con los chicos y
me encanta colaborar en
la elaboración de pasteles.
Mª Carmen Tato
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El motivo de estas palabras es agradecer la excelente labor que el centro
APAMP desempeña con los chicos, a
los que cuida y trata con un cariño especial, siempre pensando en su bienestar y felicidad.
Hace ya varios años mi hija llegó al
centro preocupada por lo que iba a
encontrar allí. Era una chica un poco
introvertida, con muchos miedos y con
pocas ganas de probar cosas nuevas. Lo
que no sabía es todo lo que mejoraría
su vida desde ese momento, progresando en muchas tareas de la vida cotidiana y haciéndose una mujer con mucha
más iniciativa e independencia.
Encontró buenos amigos, buenos profesores y grandes apoyos, que le ayudan
día a día a superarse y con los que siente que forma parte de una gran familia.
Gracias a todos, por vuestra dedicación
y entusiasmo, y por dar lo mejor de vosotros para mejorar la vida de nuestros
hijos. Mª José Daluz Campo

53

DICIEMBRE 2017

Nuestro primer contacto
con Apamp fue con JAVI Y
MIGUEL en el autobús de
Vitrasa (pmr). Sandra en
ese momento estaba yendo
a una academia de inglés,
tenía 7 años y los veía como
sus ídolos. En ese momento decidió que quería ir a
Apamp, con lo cual no tuvimos ninguna duda de cuál
era su futuro. El único problema fue mantenerla en el
“Seis do Nadal” hasta tener
la edad para empezar. Con
la suerte que tuvimos plaza
en cuanto pudo entrar.
Desde ese momento estamos
contentos y tranquilos porque está donde ella quiere,
está contenta y muy bien
integrada con sus compañeros y los monitores. Son
todos una gran familia, con
los problemas y ventajas de
una familia.
Gracias Apamp por cuidarla, y espero escribir otro
dentro de cuarenta años.
Muchas felicidades (Conchi)

Inicialmente nos preocupaba la
integración de Laura. Sólo a los
padres, ella tenía clarísimo qué
era lo que quería. Actualmente
significa una grata y sana rutina diaria, nuestra hija lo considera su trabajo (sabemos que
no es muy trabajadora) jamás
encuentra una excusa para no
acudir al chollo y, nosotros no
podemos pedir más .
Estáis presentes en todos los
aspectos de su vida. Conseguís
que se sienta importante y protagonista de su vida .
Nuestras vidas y APAMP van
muy unidas, formáis parte de
la familia. Nuestros queridísimos y mimadísimos hijos en
vuestro entorno se sienten cada
vez más ciudadanos del mundo. Aprenden incluso a superar
sus frustraciones (tan normales como las de cualquiera ) y
valorar lo positivo de tener sus
horarios y “obligaciones laborales”. Los padres estamos felices
de ver con muchíssssima tranquilidad la vida de los hijos y
lo necesarios que se sienten.
Sois imprescindibles. Gracias
por hacer las cosas tan bien.
Anécdota?: La tranquilidad
de saber que ante un problema
no estamos solos, te deja vivir
mucho más tranquilo.
Gracias por conseguir que
nuestros hijos estén CHEOS
DE VIDA
Conchi Soutelo.
APAMP me aporta: Libertad, Estoy libre para ir donde quiero sin estar pendiente del incapaz; Salud: Si no existiera APAMP ¿Cómo estarían mis pobres
huesos? ; Tranquilidad: Por si a mí me pasa algo, sé que mi hermano estará
bien cuidado; Felicidad: Porque lo veo a él muy feliz y eso me llena de vida;
Aprendizaje: porque con APAMP siempre se aprende, sobre todo yo he crecido
como persona gracias a todo el personal que formáis APAMP . Desde aquí
gracias a todos vosotros. El día que mi hermano entró a formar parte de esta
gran familia, puedo decir que me tocó la lotería. (Fina)
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Arriba: María José, en sus primeras
competiciones lanzando saquitos de
arena al centro de la diana.
Abajo: Pili Álvarez y Rubén Torres.
Medalla de Plata Subcampeones de
España por parejas.
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José Varela, Chus Lago, Mayte,
Fernando, María Garrido y Javi
Fernández

O

Queríamos dar la oportunidad de acceder al
deporte a las personas con parálisis cerebral.
La Agrupación Deportiva se
constituye el 9 de octubre de
1987. El nombre se lo debemos
a nuestro Varela. Se crea el club
deportivo para dar la oportunidad de acceso al deporte a las
personas con parálisis cerebral y
discapacidades afines.
Luis Edicio, papá de Isolda, es
el que se ilusiona con este proyecto y trabaja para constituir el
club deportivo, pensando siempre que el deporte era un medio
para la integración social de las
personas con discapacidad.
En el año 1988 se realizan en Ourense los I Juegos Ibéricos, nos

llegan a través de Portugal y de
la mano de nuestro gran amigo
Recaredo Paz. Es en estos primeros Juegos Ibéricos en los que
participamos donde conocemos
por primera vez el deporte de
competición, y la boccia.
Desde aquellos primeros Juegos
Ibéricos, pasando por los Campeonatos Nacionales de Atletismo en Pamplona, los Juegos
Ibéricos de Oporto… tantos y
tantos campeonatos cada año,
en los que hemos disfrutado y
de los que seguimos disfrutando. Hemos participado en campeonatos de natación, atletismo,

Fernando compitiendo en la modalidad de lanzamiento de peso.
Izquierda: Javi, María José Rey, Laura
Maquieira y María Garrido. Abajo: las
madres animando siempre, y más
que nadie.
ciclismo, boccia, y slalom, siendo
éste el último deporte en incorporarse a nuestro Club. El slalom
es un deporte que contiene todos los ingredientes para disfrutar: emoción, riesgo, velocidad,
habilidad, y una gran dosis de
esfuerzo, y que tantas satisfacciones nos ha traído como club.
Nuestros deportistas Nacho, Ana
y Miguel, han sido y son campeones de España año tras año.
Año tras año también las mamás:
Mª José, Ana y Maru, y los volun-

tarios, han estado ahí, y siguen
estando para apoyarnos en cada
desplazamiento, en cada una de
las necesidades de nuestros deportistas.
Los entrenadores que han ido
pasando por el Club: Chus Lago,
Marta, Pablo, Zalo… los actuales
Bianca y Paco, y los árbitros: Jose
Nores, Marta, Pablo, Aroa, Pablo
M., Conchi, Bianca, Paco,… y los
deportistas que siguen esforzándose cada día por obtener
mejores resultados.
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Pg. 46 Izq. Con su madre y su
abuela. Dcha. Con Conchi.
Izq. Javier a la izqda.,Chus Lago y
María Garrido a la dcha.
Abajo: Javier y Fran Díaz victoriosos.

JAVIER FERNÁNDEZ · TESTIMONIO DE UN VETERANO

¿Cuántos años llevas formando parte del Club Tamiar? Creo
que soy el más veterano ya que
creo que el Tamiar se formó por
mis inquietudes de practicar deporte. Llevo desde el inicio, desde que se fundó hace 30 años.
¿Qué recuerdas de los inicios
del club? Pues la verdad que
muchas cosas. En aquella época
había deporte de pista, lanzamiento de sacos, peso jabalina
y disco. Participé en casi todos,
menos en jabalina porque no
teníamos, pero disco sí y peso
también. El disco no se me daba
bien por lo cual lo acabé dejando de lado. El peso sí que se me
daba bastante bien. Siempre obtenía medalla de bronce o plata.
El oro se me resistía porque había un chico que era muy bueno

y siempre me ganaba. Yo mejoraba pero él mejoraba el doble
(risas).
¿Qué deportes se practicaban cuando nació el club y
qué deportes practicabas tú?
Había atletismo, carreras de
100/200/300 metros. En este
deporte no era muy bueno. Yo
lo practicaba pero siempre quedaba en el cuarto puesto. Ese era
mi mejor tiempo. No era malo
porque éramos seis.
También se practicaba el lanzamiento de pesos, de disco. También había categorías superiores
que jugaban al martillo. Después mucho atletismo, también
hacíamos natación. En este deporte yo fui campeón de España.
La boccia y el slalom no fueron
de los primeros deportes que se
practicaron en el club. El primero en aparecer fue la boccia pero
a mí me parecía aburrido. Visualmente no era atractivo para mí.
Practicar lo practiqué, y cuando
vi la dificultad y la técnica que
requería, ya me enganché.
De entre estos deportes, ¿cuál
es el que más te gusta? Al principio lanzamiento de “Club” porque era donde mejores marcas
obtenía y las marcas te hacen
ser fuerte. En peso también conseguí buenas marcas.
¿Con qué deporte conseguiste entrar en el pódium por

más fallos que yo, lo que le sumaba tiempo. Con el tiempo
mejoró y fue imparable.

primera vez y qué recuerdos
tienes de ese momento? El pódium más importante fue en
slalom. Fui record de España y
fue un momento inolvidable. De
aquella participaba un chico que
era buenísimo, por lo que ganarle a él fue para mí un gran éxito.
Además, no solo fue ganarle, sino
que superé su propio record. El
slalom era un deporte que me
encantaba, a pesar de que los deportes de “correr” no se me dan
muy bien.
¿Un campeonato del que guardes especial recuerdo? Aparte
del que te acabo de comentar,
también tengo muy buen recuerdo del nacional de boccia. Me
costó muchísimo ir a un nacional y acabé siendo campeón de
equipos. Fue fantástico, fue una

lucha total. Conseguir llegar ahí
fue increíble ya que considero
que el deporte, además de vencer a mis rivales, es vencerme a
mí mismo. Superar la dificultad
que me cuesta tener la precisión
exacta para marca el punto. Es
una lucha personal.
Cuéntanos alguna anécdota
divertida de todos estos años
en TAMIAR Una de ellas fue mi
primer nacional de slalom. Me
comí el ocho totalmente. Hice
una “S” ya que iba demasiado rá-

pido. Recuerdo que me agarraron y que casi le pego al árbitro.
Me recriminaban que no había
hecho el ocho. Y lo había hecho,
a mí manera, pero lo había hecho (risas).
Lo bueno es que como me descalificaron, pude pasarme el fin
de semana haciendo turismo.
Me dio rabia!!
Además ese fin de semana se
puede decir que superé a Miguel, cosa que era difícil. Miguel
era muy rápido pero cometía

¿Qué cambios positivos notas
en treinta años y qué echas
de menos del principio? Como
equipo noté bastantes mejoras.
Este año voy a formar parte del
equipo de slalom ya que otros
años no lo era.
Darme la oportunidad de volver
a slalom me gustó mucho. Igual
por ello debería esforzarme más.
Soy más maduro, voy más con la
visión de “hay que ganar”. Antiguamente iba a competir pero
no con el ansia de ganar. Iba
simplemente a pasármelo bien.
Ahora “voy a ganar”.
Lo que más echo de menos del
principio del club es mi físico
(risas). Ahora estoy gordo y más
viejo, por lo que la energía y vitalidad no es la misma, la echo un
poco en falta. Pienso que trabajando, todo se consigue.
También echo de menos a los
entrenadores de antes. Debo
darle las gracias porque gracias
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Pg. 48: Lanzando en Boccia
Izq.: Compitiendo en Slalom
Abajo: con Vanesa, voluntaria, y la
que se ha convertido en su mujer.

JAVIER FERNÁNDEZ · TESTIMONIO DE UN VETERANO

a ellos conseguí los records, las
victorias. Aunque no puedo decir tampoco que lo echo de menos porque los entrenadores actuales, Paco y Bianca, también lo
hacen genial porque te animan
y te motivan muchísimo.
Sabemos que durante una
época dejaste el deporte a un
lado, ¿Por qué decidiste volver
y cómo sentiste? Lo dejé porque vi que tenía que centrarme
en los estudios y en el trabajo.
Me centré en ello durante unos
cuantos años. Después vi que
el trabajo no surgía, por lo que
tuve que montarme el quiosco.
En momentos de crisis noté un
gran bajón y finalmente tuve
que dejar de trabajar.
Con el tiempo, me brindaron la
oportunidad de volver al club y
al deporte. Eso fue algo que me

encantó porque el deporte me
apasiona. Decidí volver con unas
mínimas que he llegado a cumplir. El objetivo actual: volver a
casa con medalla.
¿Cómo era antes el trato con
tus compañeros y entrenadores y cómo es ahora? Ahora es
genial. Antes también lo era. No
era solo un club deportivo, sino
un club de amigos, de compañeros. Quizás antes no estaba tan
presente la idea de “Vamos a ir a
ganar”, sino que era “vamos a pasárnoslo bien y a disfrutarlo”. No
éramos tan competitivos.
¿Qué es lo más difícil que has
tenido que superar dentro del
club? Uff, menuda pregunta.
Lo más difícil fue al principio de
mi relación. Yo quería que Vane
fuese mi voluntaria pero no me
dejaban. Yo les pedí algún voluntario de apoyo y al mismo
tiempo les estaba ofreciendo a
una persona. Esto no lo aceptaron y yo no entendía por qué.
Les ofrecía una persona que “me
controlaba” y me conocía. Ese
fue el peor momento.
¿Un rival y un compañero que
te haya marcado? Mi propio
compañero era mi mayor rival.
Además se veía que él competía contra mí. Quería ganarme,
sabía que me veía como un rival
y no un amigo. Y eso me dolía
porque era mi mejor amigo. Me
dolía pero al mismo tiempo me

motivaba. Veía que lo monitores
se centraban más en él que en
mí y eso era algo que también
me molestaba y me producía
rabia. No veía igual el trato. No
entendía que si éramos compañeros no nos tratasen igual.
¿El mejor momento como deportista de Tamiar? El mejor
momento fueron las muchas
victorias que logré. Uno de los
momentos “guays” que hubo fue
con Chus Lago, que era mi entrenadora, y nos fuimos a Pamplona. En ese campeonato conseguí una buena victoria. Fue un
gran momento para mí.
Hay muchos momentos muy
buenos y me cuesta quedarme
con uno. También tengo buenos momentos en natación porque tuve la mínima para ir a una
paralimpiada. Lo malo es que
finalmente no fui por los estudios. Fue una gran tontería pero
bueno… ahora pienso que pude
posponer los estudios.
¿Qué es lo mejor y lo peor de
formar parte de Tamiar? Lo
mejor es poder practicar deporte. El Tamiar me brinda la oportunidad. Lo peor, pudo ser algún
día en el que me haya esforzado
al máximo y que finalmente no
hay salido bien. A veces recibes
“broncas” pero bueno, considero
que eso es parte del deportista y
tienes que intentar dar el 100%
en todo momento. Hay veces

ANÉCDOTAS
ASPACE CORUÑA
TAMIAR VIGO

que mentalmente quieres pero
tu cuerpo no puede.
¿Cómo te gustaría que fuese el
futuro de Tamiar? Me encantaría volver a boccia porque ahora
sé lo que es y lo que conlleva.
Quiero volver a ir a un nacional.
Llevamos entrenando más de 25
años y nunca fui a un campeonato hasta los 22 años. Fui a tres
nacionales y después desapareció. Ir al nacional fue lo que me
dio las ansias de competir.
También me gustaría que volviesen los deportes de pista. Hablo
incluso del atletismo. Creo que
ahora igual estaría más preparado para volver a practicarlo.
¿Qué te aporta pertenecer a
Tamiar? Por mi discapacidad,
todo lo que sea deporte o gimnasia me viene muy bien. Por
ejemplo con la boccia aprendo
coordinación y precisión. Con

el slalom mantengo el físico y
gano velocidad en el manejo de
mi silla. Con el lanzamiento de
peso trabajaba el hombro.
A nivel personal también valoro
muchas cosas ya que gracias al
club he ido a competir a muchos
sitios fuera de aquí. Aunque hay
poco tiempo, algo siempre se
conoce.
En el nacional de slalom espero
conseguir la plata y como equipo, estoy seguro de que vamos
a ganar!!!

Gisela, Chon y Carlos. Recordamos con cariño el año en
el que el equipo gallego de
slalom formado por Tamiar
– Apamp Vigo y Aspace Coruña fuimos Campeones de
España en Granada. Fue una
final muy reñida y muy emocionante.
Jorge Liñares recuerda cuando Miguel lo llevaba a remolque en la silla en un campeonato y arrancó con velocidad
y lo tiró.
Carlos cuenta que Laura Maqueira pisó la línea durante
un partido de boccia y le decía en bajito “no te chives, no
te chives”.
Chon Cuando jugamos en
Cubillos del Sil nos metieron
en bungalows con literas...
“muy bien adaptados” y pasamos unos días realmente
divertidos.
Gisela recuerda que Pablo
siempre le decía “vente para
Vigo mujer, en Coruña no haces nada”.
Recordamos también los piques entre Nacho y Alberto
Pardo para ver qué silla corría
más. Nacho presumía de tener silla patrocinada.
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Aroa:

tenencia a un grupo de iguales
más este deporte y nos sintamos
Quiero felicitar a nuesunidos por el deporte adaptado.
orgullosos de ellos aunque en
tros técnicos del club deportivo
ocasiones nos hagan pasar nerTAMIAR-APAMP, por su labor y
También agradecer la labor de
vios, nos quedemos sin voz por
porque gracias a ellos este club
los deportistas que hacen posianimarlos, pasemos calor, frío o
esta siembre presente en los
ble que este club siga cumplienfines de semana de poco dormir,
campeonatos nacionales, e indo años. Deportistas que con
pero todo vale la pena, sobre
cluso en alguno de los deportes
su poder de superación, ganas,
todo cuando se consiguen granes un referente nacional. Sin su
entusiasmo, y horas de entredes resultados.
buen hacer y su dedicación esto
namiento, mejoran año a año y
igual no sería posible.
hacen que Galicia siga represenGracias a los voluntarios y a totada por este maravilloso club.
dos los que habéis hecho posiAdemás de su labor principal,
ble que TAMIAR siga su andaduque es la de preparar a los deporDeportistas que hacen que los
ra, gracias a los que me habéis
tistas para la competición hacen
que nos sentimos integrantes
invitado a conocerlo y los que
que todo el que quiera formar
de este club nos guste cada día
seguís formando parte de él y
parte de este equipo, tanto deme hacéis sentir una más,
portista, auxiliar o voluntario
aunque en ocasiones
para otras tareas que rodean
Recuerdo mi primer viaje
este del otro lado,
a la parte puramente demuy lejos, a Nueva York con otros comel lado del “malo”
portiva, se sientan topañeros que no eran de TAMIAR. Hace mucho
(juez o árbitro
talmente integrados
tiempo, mis primeros entrenadores fueron Pablo y Marta.
según el dey crean otro tipo de
Ahora son Bianca y Paco. Lo que más me gusta es el Slalom.
porte que sea).
encuentros menos
Boccia también pero no tanto porque es difícil apuntar a la bola
GRACIAS TAestrictos que la comblanca. Recuerdo cuando entrenábamos en el patio de MH, y
MIAR-APAMP.
petición que fomenen uno de esos entrenamientos, me caí hacia un lado cuando
#sempre TAtan la participación
subía la rampa. Me hice una pequeña brecha en la ceja.
MIAR #aporouy sentimiento de perTambién me acuerdo de mi primer viaje de Slalom,
tros30mais#
fue a Barcelona. Quedé de primera.

Los entrenadores quieren que nos
esforcemos para que salgan bien las competiciones.
Ellos se entregan a su trabajo con mucha constancia y con cariño hacia nosotros y viviéndolo con mucha pasión.
Los voluntarios también son un ejemplo a seguir porque nos ayudan a
todo lo que necesitamos con su empatía y entrega.
Tanto unos como otros fueron necesarios para conseguir
nuestros éxitos.

Olaia: Hace pocos días me en-

viaron un whatsapp en el que
pedían un pequeño escrito sobre el club deportivo Tamiar, ya
que este año es su 30 aniversario. Y cuando me puse a pensar
en cuál era mi papel dentro de
este gran equipo me di cuenta
de que no sé lo que soy. Simplemente soy una enamorada
de las personas que se superan
día a día, que se toman las cosas
muy en serio y que no les importa emplear su tiempo en conseguir que otros logren sus metas.
Así que creo que lo mejor es hacer un pequeño agradecimiento
a todas las personas que componen este Club.
Yo conocía algo, muy por encima, la boccia y el slalom desde
el año 2007, cuando tuve mi primer contacto con APAMP, pero
fue a partir de 2010, ya como trabajadora de la asociación cuando pude conocer más de cerca a
este Club.
En el día a día, en el contacto con
los técnicos, pude ir comprobando que para ellos los entrenamientos y las competiciones no
son un trabajo, son una pasión.
Se desviven por conseguir que
cada deportista llegue a dar lo
mejor de sí, haciendo lo posible
y lo imposible.
En la primavera de 2016 me
plantearon la posibilidad de

acompañar a los deportistas al
campeonato Nacional de Slalom
y al de Boccia (ya que los técnicos no podían ir) y está de más
decir que me fui de cabeza... y
repetí en este 2017. Fue aquí
donde descubrí muchas cosas
nuevas y maravillosas de todas
las personas que forman parte
de TAMIAR.
LOS TÉCNICOS. Es difícil describir el trabajo que realizan durante muchos meses para preparar a
los deportistas y el material para
competir al máximo, pero creo
que hay situaciones que describen a las personas sin más. Aquí
va algún ejemplo: ¿qué os parece que una persona embarazada
de 9 meses con más de 30ºC siga
entrenando con sus deportistas
para que el campeonato salga
lo mejor posible? ¿y estar compitiendo a muchos kilómetros
de distancia y que los técnicos
estén siguiendo la competición
a través del teléfono minuto a
minuto para que los acompañantes de los deportistas (novatas todas nosotras) no tuviéramos dificultades?...¿no

creéis que estos técnicos se merecen un agradecimiento?...pues
claro que SI!!! GRACIAS, GRACIAS
Y MIL GRACIAS por vuestra dedicación, energía y corazón.
LOS VOLUNTARIOS. ¡Qué decir
de los voluntarios! Son personas
que acceden a entrenar, a viajar, ...y todo de manera desinteresada, para apoyar a personas
que necesitan a un gran equipo
a su alrededor para conseguir
los mejores resultados. ¿Qué
se puede decir de una persona
cuando pide días libres en su trabajo para poder acompañar a los
deportistas en los campeonatos
o viaja con los apuntes en la mochila para poder preparar sus
exámenes en algún rato libre?,
solo se puede decir que GRACIAS, GRACIAS por ser unos LOCOS, por tener un corazón enorme y por vivir los éxitos de los
demás como si fuesen vuestros.
¡QUE VIVA LA LOCURA!, se necesitan menos cuerdos y muchos
“locos” como los voluntarios de
TAMIAR. Decid la verdad...sólo
con leer esto os está apeteciendo uniros a este equipo... ¡ANIMÁOS! ¡ESTO ENGANCHA!
Y por último LOS DEPORTISTAS.
Chicos... sois geniales. GRACIAS,
GRACIAS Y MIL GRACIAS por enseñarme que 14h sentados en
una silla se queda sólo en una
anécdota>>

Tengo el placer de
vivir estos maravillosos 30
años, en los cuales agradezco muchísimo a todos los voluntarios, monitores
y técnicos el haber dedicado tanto
tiempo, tantas angustias y tantas
alegrías que nos ha dado el
deporte.
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cuando se llega al pabellón y
aparece la adrenalina de la competición. GRACIAS por enseñarme que lo que parece imposible
se puede conseguir. GRACIAS
por demostrarme con muchos
gestos que el deporte va más
allá de lo que estamos acostumbrados a ver y GRACIAS por dejarme disfrutar con vosotros de
estas experiencias, de sentir la
adrenalina en cada pivote que
sorteáis, en cada “8” que completáis, en cada bola que lanzáis
y en cada meta que cruzáis!
GRACIAS TAMIAR por dejarme
formar parte de este equipo,
por dejarme descubrir a personas maravillosas y dejarme vivir
la competición desde la pista!
¡#SEMPRETAMIAR!

Carmen: Soy voluntaria en TA-

MIAR-APAMP. Todavía no tengo
muy claro por donde comenzar
con los agradecimientos, quizás
antes de nada debo contestar...

I

M

O

N

I

O

S

voluntaria con este super equipo. Entrenábamos boccia los
miércoles, una hora y media. El
28 de noviembre, apenas llevaba dos meses formando parte de
esta gran familia, y llegó mi cumple, la mayoría de edad y, cómo
no, sorpresa en el entreno.. Los
deportistas y los misters, Paco y
Bianca, me hacen un super regalo... La braga sexy roja de los 18!
jajajajaja. En ese momento me
di cuenta de que los momentos
que iba a vivir con ellos iban a
ser muy pero que muy grandes...
y así fue!!!
Durante los entrenamientos me
sorprendió la rapidez que tuve a
la hora de comprender a las/os
deportistas. Me parecía un hándicap importante que no sabía si
lo podría conseguir... No se puede explicar con palabras lo que
se siente cuando solamente con
una mirada o gesto ya sabes lo
que quieren decir, hay que experimentarlo y vivirlo.
Después de meses
Llevo 10 años formande entreno, llegan
do parte del club y siempre hemos
las jornadas y con
contado con voluntarios para boccia
ello los nervios,
y slalom. Sin ellos es imposible seguir. Son
pero también
un ejemplo ya que de forma desinteresada nos
viajes en furgobrindan su apoyo incondicional para llevar a cabo
neta con la múmuchas actividades del club. Valoro mucho su
sica
a todo voludedicación, esfuerzo, tiempo y las contagiomen, bailando,
sas ganas con que nos animan a seguir.
cantando y contanGracias, gracias y mil gracias.
do mil anécdotas...
¿Por qué llegó a mi vida TAMIAR?
Y luego entenderéis todo lo demás... La razón es muy simple y
sencilla... Por la inquietud que
tuve hace 5 años cuando hicieron una exhibición a los de
1° TSAAFD en el instituto IES A
GUÍA, en aquel entonces, alumna de ese grupo. Desconocía el
deporte adaptado, y más todavía, la boccia y el slalom. En ese
momento me llamó la atención,
el club buscaba voluntarios y yo
dije... Por qué no??? No me lo
pensé demasiado la verdad, a
la semana siguiente ya estaba
viendo las instalaciones y conociendo el deporte. Nunca olvidaré la bienvenida que me dio
Fran... yo toda tímida por allí y él
hablando conmigo como si me
conociese de toda la vida... jajajajaj.
Así comenzó esta gran aventura
como auxiliar y
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Gracias por aturarme... sé que
no están: Sergio, Óscar, Raquel,
Acaba el final de la temporada
os rompo mucho la cabeza con
Susana y Laura.
y pensé que esta experiencia se
mis historias, sobretodo, a los
acababa pero no!!! Los siguienGracias por formar parte de mi
deportistas (los que siguen y los
tes años siguieron contando
vida, por contar conmigo para
que ya no están) que no les dejo
conmigo, amoldando los horaeste proyecto
dormir en los viajes de las comrios para poder asistir a los en¡SEMPRE TAMIAR!
peticiones... Los que siguen:
trenos y seguir en contacto.
Javi, Fran, Gonzalo, Nachete,
Hace casi dos años, de la bocSandra, Ana y Laura; y los que ya
cia paso al slalom. Llevo una
gran sorpresa cuando me dicen
Gracias,
Bianca y Paco que si estoy intepor darme la oportunidad
resada en asistir al Campeonato
de
colaborar
en este club del cual
de España de Slalom, en Barceme siento muy satisfecha ya que cada
lona.... No me lo pensé, dije un
año que pasa se cumplen nuevos
sí rotundo con una sonrisa de
objetivos.
oreja a oreja, sin duda un viaje
increíble que, para mi fortuna,
se repetiría este año.
A nivel personal, desde que
os conozco he crecido como persona,
Empecé hace dos años
me ha abierto
en
el
pabellón
central de las traviesas
la mente, he
cuando Paco me hizo unas pequeñas pruebas
conocido a
y un video para enseñar a los árbitros y jueces, que
personas
supervisan qué categoría soy. Ahora yo soy BC4.
de D10 no,
Mi primer campeonato fue en Barcelona hace aproximadade millomente dos años, cuando tenía 24 años. En ese campeonato
nes. Cada
me fue regular, fallé todo.
día
es
Lo pase muy bien, conocí a más amig@s.
único con
Ahora
sigo peleando para conseguir mis metas.
momentos
Paco y Bianca, voluntari@s, muchas gracias a
inolvidables
todos por estar ahí. Gracias por ayudarme
y sonrisas que
a conseguir mis metas.
hablar por si solas, charlas que merecen la pena...
No me cansaré de deciros a toNo me acuerdo mucho de los comienzos en deporte porque era
das y todos muchas gracias
pequeña. Había boccia y lanzábamos los saquitos de arena a una
por darme la oportunidad, por
diana que estaba en el suelo y tenía hasta el número 16.
vuestra amabilidad y cariño.
Fuimos a León, a Toledo y a Pamplona para competir. Íbamos
Gracias por no mandarme a patodos juntos en autobús y nuestros padres nos llevaban y nos
seo con tantas preguntas que
esperaban. Dormíamos en un colegio con más gente, había que
hago a los que tienen más expemadrugar mucho para ir a la competición.
riencia.. Paco, Bianca, Aroa, BeGané
3
medallas
con lanzamiento. De oro en Pamplona, y plata
lén, Vanesa, Sara, Olaia. Sin olviy bronce en León y Toledo. Cuando gané la primera medalla lo
darme de Nacho, Nati y Andrés
primero que hice fue buscar un teléfono para llamar a mis paque, a lo largo de estos años he
dres! Me sentí muy orgullosa y ellos también.
tenido la oportunidad de compartir esta experiencia con ellos.
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Tamiar para mí es una parte importantísima en mi
vida. Es el club que me dio la
oportunidad de practicar deportes de competición. A mí
el deporte siempre me ha encantado, sobre todo el fútbol,
pero debido a mi severa discapacidad siempre pensé que
ni el fútbol ni ningún otro deporte me permitirían convertirme en un deportista con
presencia a nivel nacional.
Hasta que llegaron a mi vida
la Boccia y recientemente el
Slalom, dos disciplinas deportivas que no por ser poco
conocidas dejan de ser emocionantes, vibrantes y capaces de hacerme sentir como
si fuese un jugador de élite
de cualquier otro deporte.
Todo ésto se consigue a través del esfuerzo y el compromiso de mucha gente, gente
D10 como digo yo, que está
detrás de este equipo en cada
entrenamiento, cada jornada,
cada viaje, cada exhibición,
etc. Al tiempo que muchos
de ellos dedican parte de su
tiempo libre al crecimiento
del equipo, consiguiendo que
cada año haya nuevos retos y
nuevas metas que alcanzar.
En definitiva hoy mañana y
#sempretamiar.

Quería contaros un poquito como entré en el equipo TAMIAR.
Todo empezó en el 2012 después de hacer BOCCIA por ocio durante un año, para ver si me gustaba y cómo se me daba. Desde,
ese momento formé parte de TAMIAR.
Mi auxiliar siempre fue Belén o como la llamamos en el equipo
“Pichi”, le llamamos así porque es el mote que me puso cuando
empezamos. En mi primera liga gallega en individual quedé
segunda, y en equipos quedamos últimos; ni yo en individual ni
en equipos teníamos plaza para ir al nacional, que en el 2013 se
celebraba en Bilbao. Pero tanto en individual como en equipos
nuestros rivales decidieron no ir al campeonato, así que pude
participar de las dos formas. Fue genial, ya que no contaba con
poder competir. Me lo pasé muy bien, y en equipos subimos al
pódium y recogimos la medalla de bronce.
En los años siguientes volví a disfrutar jugando, y en la liga 20132014 pude conseguir un segundo puesto y en la 2014-2015 otro
segundo, y en la liga 2015-2016 un tercero.
Tuve que estar un año de parada forzosa porque no había competidores, y lo eché de menos, me sirvió para cargar pilas. Esta
temporada 2017-2018 espero disfrutar al máximo y jugar lo mejor que pueda.
Primero quiero dar las gracias a los técnicos y voluntarios por
muchas razones. Porque se involucran, porque se esfuerzan en
que todo salga bien. Nos regalan su tiempo, nos hacen disfrutar y
pasamos momentos divertidos todos juntos. Y si ven que tienes
potencial enseguida empiezas a competir y eso motiva mucho,
en otros sitios tiene que pasar mucho tiempo para conseguirlo.
A pesar de que nos meten caña para mejorar nuestros resultados siempre queremos seguir, somos amigos, nos llevamos muy
bien, hay coñas, risas muy buen rollo. Nos apoyan siempre en
todo y muchas veces se adelantan a nuestros deseos, y proponen planes de ocio que saben o creen que pueden gustarnos o
hacernos ilusión. Y a los voluntarios mil millones de gracias por
darnos un poquito de su tiempo, por sus ganas de ayudar y sus
ánimos y momentos divertidos, y porque sin todos ellos nada de
esto sería posible.
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1988
Ourense II Juegos Ibéricos PC:
ATLETISMO 1 Oro
BOCCIA 1 Plata
SLALOM 2 Bronce
1989
Pamplona I Juegos Nacional PC:
ATLETISMO 3 Oro
BOCCIA 3 Plata
SLALOM 2 Bronce
1990
VARIOS León Campeonato Regional PC 5 Oros,4 Platas, 3 Bronces
ATLETISMO Toledo Campeonato
Nacional PC: 2 Oros, 4 Platas, 2
Bronces. Oporto III Juegos Ibéricos:1 Oro, 1 Bronce
1997
NATACIÓN Ponteareas Campeonato
Gallego 1 Plata
SLALOM Barcelona Campeonato
Nacional 1 Bronce
1998
SLALOM Cáceres Campeonato Nacional 1 Oro
BOCCIA Tres Cantos – Madrid IX
Campeonato de España 1 Plata.
Pili Álvarez y Rubén torres
2001
SLALOM Oviedo XIII Campeonato
de España: 1 Oro. 1 Bronce.

2005
SLALOM Hondarribia XVII Campeonato Nacional: 2 Oro y 1 Plata. Record de España. Bronce en
Equipos.
2006
SLALOM XVIII Campeonato Nacional: Plata en División 1, Oro en
División 2M y 3F. Record de España en división 3F
2009
BOCCIA Avilés Campeonato de España en Avilés: 4º de final
SLALOM Cubillos del Sil (León) XXI
Campeonato Nacional: Oro en
Div.1: Oro en División 2M; Oro
en División 3F; Plata en División
1 individual; Oro en equipo
2010
SLALOM Elche XXII Campeonato
Nacional:10 Bronce Div 2M; Oro
Div. 1; Oro Div. 2M; Plata Div. 3F;
Oro en equipos
2011
SLALOM
Prueba cronometrada:
División 1: Oro de José Ignacio
Fernández .
División 2M: Plata de Miguel Ángel Alonso
División 3F: Oro de Ana Soage.

Prueba eliminación individual:
División 1: José Ignacio Fernández medalla de Oro
División 2M: Miguel Ángel Alonso medalla de Oro.
División 3F: Ana Soage Sás sin
adversario/a
Prueba eliminación equipos:
El equipo de Galicia formado por
nuestros deportistas del Club
TAMIAR-APAMP (Vigo) y deportistas del Club Sport ASPACE Coruña medalla de Oro.
2014
BOCCIA
Categoría individual BC1: subcampeón gallego
Categoría individual BC3: campeón gallego
Categoría parejas BC3: 1º y 3º
SLALOM
Prueba cronometrada: campeón
D1A; campeón D3F
Prueba individual: subcampeón
D1A y campeón D3F
Campeón en prueba de equipos
2015
BOCCIA
Categoría individual BC1: 2º clasificado autonómico
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Miguel Á. Alonso Martínez
ATLETISMO
ORO Campeón Nacional en 100
m. categoría C2
BRONCE en el Campeonato Nacional en 100 m., categoría C2
SLALOM
6 veces Campeón Nacional (en 6
años consecutivos)
3 veces Subcampeón Nacional
1 vez Record Nacional
Campeón por equipos en varias
ocasiones. Convocado con la selección Nacional de Slalom
BOCCIA
2011 Cronometrada: Div.2M:
Plata; Individual Div. 2M: Oro

Categoría individual BC2: 2º,3º y
4º clasificado autonómico
Categoría individual BC3: 1º, 2º,
4º y 6º clasificado autonómico y
6º puesto clasificado nacional.
Categoría parejas BC3: 1º y 3º
clasificado autonómico y 5º clasificado nacional.
SLALOM
Prueba cronometrada: Ana Soage campeona, Francisco Díaz 4º
puesto, Nacho campeón.
Prueba de eliminación individual: Ana Soage subcampeona
y Nacho campeón,
Ana Soage bate sus records nacionales en 2 de las pruebas,
Fran Díaz baja sus marcas.
2016
BOCCIA
Categoría individual BC1: 3º clasificado autonómico. Sandra Ballesteros.
Categoría individual BC2: Clasificación autonómica: 2º Javi Fernández, 3º Laura Maquieira y 4º
Susana González.

Categoría individual BC3: Clasificación autonómica: 1º Ana
Soage, 2º Fran Díaz, 4º Gonzalo
Jorge y 5º Raquel Del Río.
Clasificación Nacional: 8º puesto
Ana Soage.
Categoría parejas BC3: Clasificación autonómica: 1º Ana Soage
y Fran Díaz y 2º Raquel Del Río y
Gonzalo Jorge.
Clasificación Nacional: 5º puesto
Ana Soage y Fran Díaz.
SLALOM
Prueba cronometrada: Nacho
campeón, Ana Soage subcampeona, Francisco Díaz 4º puesto.
Prueba de eliminación individual: Ana Soage subcampeona
y Nacho campeón.
Fran Díaz campeón en equipos
formado con deportistas de
otras comunidades: Valencia y
Andalucía.
Ana Soage y Nacho baten sus
propios Records Nacionales.
Ana Soage subcampeona en el
campeonato, en categoría mix-

ta, ya que no tenía rival femenina en su categoría.
2016 Gran Gala del Deporte
de Vigo y su Comarca . TAMIAR
recibe una mención especial por
la gran labor del club y su esfuerzo en el fomento y la práctica de
actividades físico - deportivas
con personas con discapacidad.
2017
BOCCIA
Categoría individual Bc3: un 6º
puesto y un 8º puesto en la Clasificación Nacional.
SLALOM
Clasificación Nacional por Equipos: 3º puesto con deportistas
de otras comunidades.
WS2F Campeona de España.
Record personal en la prueba
cronometrada.
WS4F 4º puesto
WS1 4º puesto
WS2M 5º puesto

Ana Soage Sas
Nacho Fernández Méndez

SLALOM
8 veces Campeona Nacional
3 veces Subcampeona Nacional
SLALOM
2005 Participa en los Juegos del
7 veces Campeón Nacional
Mundo CP-ISRA (Cerebral Palsy
6 veces Subcampeón Nacional
Internacional Sports and Recrea1 vez 3º clasificado nacional
tion Association). Campeona y
1 vez 6º clasificado nacional
Subcampeona en Connecticut.
2016 Deportista del año. Depu- EEUU
tación Provincial de Pontevedra.
Reconocimiento por los resulta- 2016 Deportista del año. Dipudos alcanzados en el Campeona- tación Provincial de Pontevedra.
to Nacional de Slalom en la tem- Reconocimiento por los resultados alcanzados en el Campeonaporada.
to Nacional de Slalom.
Premios Nigrán 2016 Mejor deBOCCIA
portista del año
2013 2ª clasificada autonómica
individual y 1ª en parejas y 4ª clasificada Nacional en parejas
2015 Campeona gallega, 6º
puesto en el Campeonato Nacional en individual y 5º puesto en
parejas BC3. Mataró.
2016 Campeona gallega, 8º
puesto en el Campeonato Nacional en individual y 5º puesto en
parejas BC3 . Pinto
2017 Categoría BC3. 1ª clasificada Autonómicas y 8ª clasificada
en campeonato de España.
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COMPAÑERISMO

CONCIENCIACIÓN
RECONOCIMIENTO
DIVERSIÓN

#SEMPRETAMIAR

AGRADECIMIENTOS
Como no podía ser de otra manera en
este especial RODANDO con motivo
de nuestro cuarenta aniversario, me
gustaría darle las gracias a todas las
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largo de estos 40 años.
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la asociación y que trabajaron muy
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de esta organización, tenemos que
fortalecer el movimiento asociativo,
juntas podemos conseguir grandes
retos, la prueba son estos 40 años, sin
vosotras, las familias, es imposible!!!
Gracias a esos primeros voluntarios
de Auxilia, implicados a tope. Siempre
dándolo todo en unos tiempos nada
fáciles, y en los que sin embargo no
han perdido en ningún momento su
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y educación para las personas de la
asociación. Gracias también a todos y
cada uno de los voluntarios que tan
generosamente nos han dedicado y
dedican su tiempo en estos 40 años, y
un gracias muy especial a Chicho por
su entrega , y a los voluntarios de
Discamino que hacen de su vida un reto
que comparten con las personas con
discapacidad de la entidad.
Gracias también a los profesionales, a
los que están, y a los que han pasado
por nuestra asociación. Grandes
profesionales que han contribuido y

contribuyen con su trabajo a mejorar
la vida de las personas atendidas en la
organización. Un gracias muy especial
para Mayte, nuestra Mayte, nuestra Gurú
y guía.
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públicas, porque a lo largo de estos 40
años han estado ahí, en unos momentos
con más intensidad y en otros con menos,
pero siempre han estado y han valorado
y valoran nuestro trabajo. A los políticos,
a las personas, a los funcionarios, a todos
ellos, gracias por vuestro apoyo.
Y a las empresas que han confiado
en nosotros encargándonos trabajos y
también a aquellas que nos han prestado
distintos servicios. Ellas también han
contribuido a que lleguemos hasta aquí.
Y un GRACIAS así con mayúsculas, a todas
las personas con discapacidad que
han pasado por esta organización en
estos 40 años, personas que han sentido
que éramos y somos una familia, familia
que crece pero que no pierde el espíritu
familiar. Ellas son las “culpables” de estos
40 años, ellas son las responsables de que
hayamos llegado hasta aquí, ellas son las
que nos han enseñado y nos enseñan
cada día que la vida hay que disfrutarla
siempre con una sonrisa, las que nos
dan ejemplo con su vida. Muchas gracias
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Gracias a todos los que un día hemos
hablado, hablamos o hablaremos el
mismo lenguaje!!!!
No te sientas solo, recuerda que un día
hablamos el mismo lenguaje!!!!
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