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Marta Pérez
Es músico y Terapeuta ocupacional. Desde que llegó
Marta a Apamp, nuestras vidas suenan de otra manera,
y ya nunca dejarán de sonar.

Por Equipo Navia

PROFESIONAL

¿Ya habías trabajado como Musicoterapeuta o Terapeuta Ocupacional?
Pues mira… como T.O. sí había
trabajado en 4 sitios diferentes.
Trabajé en Sanitas, en un centro de mayores; trabajé en un
centro de rehabilitación neurológica que se llama Alberto Guitián, aquí en Vigo; trabajé en el
Sergas, en atención temprana
con peques; y este es mi cuarto
trabajo como T.O. Y como musicoterapeuta hice muuuuchas
prácticas en muuuuchos sitios
diferentes, pero trabajar, trabajar este es el primer sitio.
¿Cómo está siendo tu experiencia en Apamp?

Soy de las personas que
cree que hay que ser feliz
en tu trabajo.

Pues está siendo maravillosa. No
es por ser pelota, aunque lo parezca porque estáis presentes,
pero está siendo maravillosa. Me
siento como en casa.
¿Cómo conociste Apamp?
Pues Apamp ya lo conocía porque una de mis mejores amigas
de toda la vida, que es Paula
Madrid, trabaja aquí desde hace
años. Y luego entró Alejandra,
hace poquito… o eso creo jajaja,
y está en el CAI. Pero sobre todo
por Paula.
¿De dónde eres?
Soy de aquí de Vigo, y he vuel-

to a Vigo para trabajar aquí, en
Apamp. Porque previamente
estuve viviendo en Santiago de
Compostela, terminando la formación de musicoterapia.
¿Desde cuándo esa pasión por
la música?
Bueno, eso yo creo que empezó
cuando nací de la barriga de mi
madre.
¿Tu madre era músico?
No, pero mi padre sí. Y pues...
yo que sé, me viene de toda la
vida… Nací ya cantando, jajaja, que es lo que más me gustó
hacer siempre y en cuanto tuve
unos añitos ya empecé en música. Empecé a tocar y a cantar.
¿Y qué tocas?
Cuando era muy pequeñita el
único instrumento que te podían enseñar era la flauta y poco
más, porque claro no podías ni
con un violín ni nada. Después,
a los 7 años, empecé con la viola, que es como un violín pero
un poco más grande. Y después
cuando entré en el master me
puse las pilas en otros instrumentos, y ahora intento tocar
cualquier cosa. Me divierto tocando la guitarra, el piano, ahora estoy con la gaita… La batería
también, algunos ritmos… Es
divertido, voy fuchicando…

¿Qué tipo de música te gusta?
Pues… depende del momento.
Hay momentos en los que me
apetece ponerme una, y hay
momentos en los que me apetece ponerme otra. Pero sobre
todo, lo que tienen en común es
que sea posible cantarla. Si tiene
una parte de voz me vengo arriba. Los estilos me dan un poco
igual. El soul me gusta mucho. Y
bueno, ya os digo que de géneros no os puedo hablar porque
tanto me pongo toda feliz cantando un rock, como un pop,
como una canción brasileña,
como una gallega…
¿Y algún cantante o grupo favorito?
Silvia Pérez Cruz es ahora mismo
una de mis cantantes españolas
favoritas. Y luego yo que sé…
Queen para mí lo es todo.

¿Si no hubieses estudiado tu
carrera, a qué te dedicarías?
Pues es una pregunta muy interesante… Realmente cada vez
me voy conociendo más y me
voy dando cuenta de las cosas
que se me dan bien, esto es una
parte importante. Pero también
soy de las personas que cree
que hay que ser feliz en tu trabajo. Entonces supongo que sería
algo mezclado, entre algo que
me hiciese muy feliz y que viese
que mis capacidades las estoy
poniendo en juego. Pues yo que
sé, puede ser desde vender helados, que a mí me encantan los
helados y se me da bien hablar
con la gente, como ser arquitecta, porque siempre en los exámenes que te ponía el orientador en el instituto me daba que
iba a ser arquitecta. O algo de las
artes seguro que también, viajar
me gusta mucho y la fotografía,

entonces igual me ponía a hacer
fotos viajando… Podría hacer
muchas cosas.
¿Qué proyectos tienes en mente para cuándo ya no estés en
Apamp?
Pues como aún quedan 6 meses
para que me vaya de Apamp, de
aquí allí, yo qué sé... Pero en un
principio tengo un proyecto y es
que me gustaría trabajar de musicoterapeuta en Vigo y poder
tener mi sitio especial con personas especiales para contribuir
a la sociedad con mi visión, no
solo de musicoterapia si no con
muchas cosas. Estar con personas especiales para mí, profesionales con los que me lleve muy
bien y todo sea maravilloso jajaja. Bueno y luego también tengo
un “proyecto” pensado, que no
es de trabajo, pero sí que cuando termine mi contrato aquí me
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¿Cómo te definirías a ti misma?
A ver… pues me defino como
una persona entusiasta, amante
de su trabajo, su profesión y de
la música.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

gustaría irme de aventura unos
mesecitos por el mundo; ponerme la mochila a la espalda e ir recorriendo un poquito el mundo.
¿En qué consiste realmente tu
trabajo?
Esta es una de las preguntas
más duras… Según mi visión,
como terapeuta ocupacional, lo
que creo que intento hacer es
ofrecer herramientas para que
las personas sean lo más independientes posible en la vida. Y
como musicoterapeuta lo que
intento hacer es ofrecer herramientas para la salud general
tanto emocional, como mental,
como corporal, como una visión
integral de las personas, a través
de la música y el sonido.
¿Qué te aporta Apamp?
Apamp para mí no es venir a trabajar, como estoy muy cómoda
y vengo muy feliz todos los días,
me levanto muy feliz para venir
aquí, que es como yo entiendo
que debe ser un trabajo. Pero
visto desde fuera pues igual no
lo es. Porque yo para estar en
un trabajo tengo que estar feliz y Apamp me aporta eso. Me

encanta conocer gente nueva,
y aquí estoy conociendo a muchísimas personas y como volví
a Vigo después de dos años viviendo fuera es como una nueva
casa.

Pues me gusta viajar, tocar instrumentos, pasar un buen rato
con gente conocida… o desconocida. Me considero una persona muy social, y esa parte de
compartir momentos con gente
diferente, me enriquece muchísimo. Y ahora estoy empezando
con grupos de música, también
con algún deporte… Justo voy a
empezar en un equipo de volley
playa.

¿Siempre te quisiste dedicar a la
música?
Pues me encanta la frase así planteada porque no soy consciente
de que me dedico a la música,
entonces cuando me lo dicen
digo… “¡ostras es verdad! estoy
utilizando la música como herramienta en mi trabajo”.
Desde pequeña tendía a decir…
“voy a ser enfermera o fisioterapeuta”. Sabía que algo de la salud
iba a ser (aunque me diese allí arquitecta jajaj). Yo siempre pensaba que me iba a dedicar a algo de
la salud, pero mi otra pasión era
la música, y cuando pude juntar
las dos… fue todo perfecto. Pero
la verdad nunca me había planteado dedicarme a la música...
¿Es la primera vez que trabajas
con personas con parálisis cerebral?
Pues… No. Trabajé con algún
niño con parálisis cerebral cuando trabajé en atención temprana
en el Sergas, allí tuve algún caso
individual.

ENTREVISTA
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TE CUENTO, ME ESCUCHAS...
¿NOS CONOCEMOS?
En estos tiempos que corren, en los que todo son aparatitos para comunicarse... resulta que muchas veces casi no conocemos a las personas
que están cada día a nuestro lado...

Momentos para la
comunicación entre
l@s compañer@s.

TRABAJANDO CON MARTA
Y CON L@S COMPAÑER@S

¿POR QUÉ REALIZAMOS
ESTA ACTIVIDAD?
Al comunicarnos entre nosotros
aprendemos nuevas cosas, mejoramos nuestra calidad de vida
y nuestra convivencia. Cada uno
de nosotros tenemos el derecho
y la necesidad de comunicarnos
en diferentes entornos, conocer
a otras personas, empleando
otros sistemas que no sean el
lenguaje oral…
La idea de esta actividad surge
de la demanda de muchos hombres y mujeres de Apamp que
dicen que últimamente no nos
escuchamos, no nos conocemos, no conocen a compañeros
que están entrando en el centro,
o llevan muchos años aquí.
A raíz de alguna actividad que
se realizó el curso pasado, sur-

gían charlas que no tenían nada
que ver con lo que íbamos a trabajar, pero que eran necesarias.
Conversaciones de cómo somos, qué queremos actualmente, qué querríamos…
Con esta información se programó esta actividad para dar una
salida a esta demanda, y porque
desde este servicio se cree que
es muy necesaria. Algunos nos
conocemos poco; sí sabemos
cómo nos llamamos, dónde estudiamos y no mucho más.

Me sentí muy a gusto. Porque
tenía como una necesidad de
contarlo, y a la hora de expresarlo con mis compañeros me emocioné, porque soy muy sensible.
Me dio una emoción grandísima
porque yo soy muy emotiva.
Me gustó contarlo todo, desde el
día que nací hasta la fecha.
Y me gustó mucho lo que contaron algun@s compañer@s como
Anita, Francisco Diz y André, porque me sentí muy identificada.
No me preguntes por qué, pero
es así como lo siento.
Esta actividad me parece muy
importante, porque así nos conocemos mejor tod@s.
A mí me gustaría hacer mi biografía.\\Berta

“MI VIDA” DE ALFREDO
En el grupo hablamos de nuestra
vida,. Cada chic@ cuenta su historia desde pequeñit@ hasta ahora.
Contamos a qué colegio íbamos,

hablé de mi padre y de mi padrino, que fue muy bueno conmigo.
Mi padre fue un amigo muy especial. También conté que no me
gustaba nada que me faltasen al
respeto.

Esta experiencia fue muy bonita. Me ayudaba a estar mucho
mejor, para quitarme este dolor
que tenía encima. Tengo que
quitarme el sombrero ante Marta porque me escuchaba, estaba muy atenta conmigo y me
ayudó mucho. Yo estaba muy
atento a todo lo que pasaba en
la clase. Echamos muchas risas
con mi compañero Raydel, no
sabía si iba al colegio o si no.

La finalidad es conocernos mejor, nuestras raíces, de dónde
venimos, nuestras experiencias,
anécdotas que nos pasaron…

Trajimos fotos de casa para hacer la presentación. Ese día estaba muy tranquilo y contento.
Estaban muy atentos todos mis
amig@s, profesionales, y un
amigo me preguntó si fuera al
colegio Saladino Cortizo.

Objetivo general: Conocernos,
más allá del centro al que venimos todos los días.\\ Servicio de
Pedagogía

Pienso que mis amigos y profesionales me conocen mucho
mejor como persona.\\Alfredo
Alonso
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Entrevista DIMMB

Visita de Rubén Riós a APAMP

El equipo de Rodando de Navia hace un sondeo para conocer de primera mano cómo
están viviendo nuestr@s compañer@s esta experiencia tan novedosa y tan motivadora

Una apretada agenda para un día completo junto al director de este proyecto

El otro día el equipo de Rodando
se acercó a una de las sesiones
del proyecto DIMMb. Allí se encontraban Maxi, Nacho, David
Bóveda, Eduardo, Lali, Andrea
y la maravillosa persona que
acompaña a nuestros futuros
actores durante todo el proceso, Lucía. Quisimos preguntarles
cómo están viviendo esta experiencia y que nos contasen de
primera mano cómo es trabajar
en un proyecto tan genial como
este.
¿Os está gustando participar
en este proyecto?
Todos: Sí, mucho.
¿Cómo está siendo la experiencia?
Todos: Muy buena
Nacho: Muy buena porque se
aprende mucho a actuar.
Maxi: Muy buena. Es muy guay
saber cómo es una película “por
dentro”, todo el trabajo previo.
¿Qué os está aportando este
proyecto?
Oscar: Ilusión
David: Muchas cosas, como por
ejemplo aprender a trabajar en
equipo.
Edu: Aprendizaje constante
¿Cómo es la sensación de estar
delante de una cámara?
David: A mí me parece muy íntima.
Maxi: Yo ya había estado frente
a una cámara cuando grabamos en Discamino, entonces me
siento cómodo.
Nacho: A mí me pone nervioso.

Oscar: Yo me siento cómodo
porque me encanta actuar.
Edu: Yo también me siento cómodo, tanto delante como detrás de la cámara, aunque prefiero estar delante.
Tampoco quisimos perder la
oportunidad de preguntarle a
Lucía como está siendo ese papel de “facilitadora” dentro del
proyecto.
Coméntanos un poquito mejor
en que consiste en proyecto
DIMMb
Lucía: Este proyecto parte de un
proyecto audiovisual de Rubén
Riós en el que a partir de la experiencia que él tuvo en la grabación de un documental, con
un colectivo de discapacidad
de Ourense, luego hizo un cortometraje, y vio que esto sería
interesante para otros muchos
colectivos. Seleccionó cinco en
España y uno de ellos es Apamp.
¿En qué consiste tu papel en
este proyecto?
Pues mi papel es de facilitadora.

Es la primera vez que trabajo de
esto. Tiene que ver con dinamizar las sesiones en las que trabajamos y poner las herramientas
para que el equipo todo en funcionamiento y trabaje en el proyecto creativo.
¿Cómo está siendo tu experiencia en él?
Pues muy buena, la verdad. Estoy aprendiendo mucho. Estoy
aprendiendo cosas nuevas de
las herramientas que yo tenía de
arte dramático y bellas artes, y
estoy aprendiendo a trabajar en
equipo con ellos, y sobre todo
disfrutando mucho.
¿Qué expectativas tienes?
Pues tengo la expectativa de
que al terminar todos hayamos
aprendido mucho y que consigamos hacer el corto que nos dijeron y por el que nos metimos
en esto. Pero sobre todo al final
de este proceso saber que este
proyecto nos haya transformado
a tod@s y poder compartirlo con
más gente.\\Equipo Navia

11

Los días 9 y 10 de abril, el director de cine Rubén
Riós nos hizo una pequeña visita a Apamp para
trabajar sobre el proyecto que tiene entre manos;
el método DIMMB. Este método se creó para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad a través del mundo audiovisual.
El martes tuvimos el placer de conocer y trabajar
un poco con el director del proyecto. Ese día fue
muy especial porque aprendimos a interpretar
diferentes estados de ánimo. De hecho, mis compañeros David Gil y Eduardo nos dijeron que no
venía Rubén Riós por problemas personales, me
puse muy triste, pero al final resultó que estaba
escondido y nos quería gastar una broma. Luego
estuvimos tratando los estados de ánimo y conociéndonos entre nosotros.
Al mediodía fuimos a comer todas las personas
del proyecto juntas.
Por la tarde fuimos a la Fundación Barrié donde
se presentó el corto “Vida”, el documental “Máis
ca vida” y el proyecto “DIMMb” en el cual participamos. Había mucha gente, pero no estaba nerviosa y me lo pasé muy bien.
El miércoles Rubén Riós volvió a Apamp para seguir trabajando con nosotros. Tratamos temas
como el sexo y más cosas, también le enseñó a
Edu a grabar con la cámara. Hicimos una parodia
en la que cada un@ tenía un papel y lo pasamos
genial.
Por la tarde fuimos a Radio Apampda con Rubén
Riós para hacerle una entrevista en la que nos habló del proyecto y de su carrera. También participamos nosotros contando nuestra experiencia.
Después fuimos a la ESAD a explicarles a los estudiantes de allí el proyecto que estamos llevando
a cabo mientras tomábamos un café. Resultó que
allí estaba la TVG para grabarnos y hablar sobre
el tema. ¡Salimos en directo en el programa “Fun
polo aire”!
Fue una experiencia muy guay. Espero que vuelva pronto.\\Laura Maquieira

Mi experiencia
en el proyecto de Rubén Riós
Mi experiencia en el proyecto está siendo muy buena. Trabajamos
muy duro, pero me gusta, y cuando ensayamos me siento tranquila.
Por ejemplo: en uno de los ensayos estuvimos viendo varias películas
y trabajando para aprender a hacer un casting. También solemos representar situaciones diferentes para practicar nuestras habilidades
como actrices y actores, y así ir cogiendo confianza.
Por ejemplo, en una de las situaciones yo era camarera y Anabel era
la dueña. En otra, en la que practicamos la improvisación, teníamos
que interpretar que estábamos en una discoteca y que a alguno de
nosotros el portero, que era Javi, no nos dejaba pasar. Ese día me
acuerdo que me puse nerviosa porque no sabía qué hacer si Javi me
negaba la entrada. Pero al final creo que lo hice muy bien porque mis
compañeros me felicitaron.
A veces, cuando hacemos improvisaciones me pongo un poco nerviosa porque me confundo y no sé qué decir. Aún nos queda mucho
trabajo por hacer y mucho que aprender, pero hay que seguir.\\ Laura
Maquieira
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Músicoterapia LA TRISTEZA SE HIZO CANCIÓN
Musicoterapia empezó un día
que estaba muy triste. Marta,
que es mi profesora, me dijo “de
ahí se puede sacar algo” y empezamos a trabajar en ello.
La primera canción, que está
dedicada a mi madre, empezó
a crearse a raíz de que yo le fui
diciendo cosas que sentía y ella
con la guitarra las fue uniendo
hasta crear la letra. Y la segunda
canción, dedicada a mi hermano, fue más o menos igual.

Desde hace unos meses estuvimos trabajando en la acogida a los nuevos trabajadores.
Buscamos una forma con la cual
poder introducirlos en Apamp y
allanarles un poco el camino de
la “adaptación”. Para hacer esa
presentación más amena decidimos hacer unos videos en los
que participasen tanto las mujeres y hombres de Apamp como
los profesionales.
Lo primero que hicimos fue preguntar a los hombres y mujeres
de Apamp qué querrían decirle
a la gente que va a entrar nueva a trabajar. También hablamos con los que llevan trabajando aquí mucho tiempo para que
nos contasen qué les aportamos
nosotr@s.
Una vez tuvimos reunidas todas
las respuestas elaboramos unas
frases en las que se viese reflejada la información que les gustaría que tuviesen los nuevos
profesionales de Apamp. Esas
frases son la que aparecerían
en el vídeo, dichas por nuestros

compañeros. Es por eso que hicimos grupos de 3 o 4 personas,
porque eran muchos los que
querían participar en el video y
no había frases para todos. Una
vez hechos los grupos buscamos la frase con la cual se sintiesen más identificados.
La parte de los trabajadores fue
más fácil porque en su mayoría
era de forma individual y solo tenían que decir lo que ya nos ha-

Una vez estuvieron listas las
canciones tuve que ensayar
mucho, pero mereció la pena.

bían respondido previamente.
Aun así llevó su tiempo porque
más de uno se puso nervioso
frente a la cámara y hubo que
repetir el vídeo.
El proceso de grabación fue
duro aunque valió la pena porque los vídeos quedaron genial. Y desde Rodando, el equipo
del consejo asesor, os queremos
agradecer a todos vuestra colaboración.

Una vez los videos fueron grabados y montados tuvimos que
hacer unos cuantos ensayos
de la presentación para que
todo estuviese perfecto. Primero se lo enseñamos a nuestros
compañer@s de Navia y de MH,
luego en la asamblea de socios
y finalmente a las familias. Aunque en este último tuvimos un
par de problemas técnicos con
las tablets, pero con la ayuda de
Inés todo salió bien.
Solo nos queda presentárselo a
nuestros profesionales y seguir
ensayando para que cuando
haya nuevas incorporaciones
todo salga genial.\\Laura Maquieira

Cuando me sentí preparada
hice una actuación para mis
compañer@s de Navia. Durante la actuación me emocioné
porque la letra de la canción
significa mucho para mí, pero
todos me felicitaron y me dijeron que les había gustado
mucho.

Nunca había cantado en público, por eso tenía un poco
de miedo cuando me dijeron
si quería actuar en “Enredando
na rúa”, pero cuando llegué me
sentí muy satisfecha mientras
preparaban todo para cantar
allí. Nosotras fuimos de las primeras, y aunque estaba muy
nerviosa a la vez también estaba muy contenta. Fue una experiencia genial y espero poder seguir actuando.\\Sara R.
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Vida Independiente, en Navia
NUESTRA AUTONOMÍA ES MUY IMPORTANTE
A mediados del mes de enero comenzamos una nueva actividad con Alexia, llamada Vida Independiente. En esta actividad participan Gonzalo LLamedo, Óscar, Sara, Diana y yo.
Cada uno de nosotros trabajamos unos objetivos diferentes,
por eso las sesiones son individuales. Alguna de las actividades que hacemos son: salidas por el barrio de Navia para mejorar la ubicación, o en mi caso moverme en Vitrasa. También
me ayuda con la contabilidad del dinero, ya que yo no me
aclaro a la hora de pagar y que me den la vuelta. Por ejemplo,
Óscar y Alexia, con la ayuda de Laura, prepararon una tablet
para poder ir de la forma más autónoma posible a la compra.
Los objetivos principales son moverse por el barrio o la ciudad,
ir a la compra, coger el transporte público, realizar pequeñas
tareas en el hogar, entre otras. Lo importante es conseguir una
mayor autonomía para nosotros.
En el centro de día MH también hacen Vida Independiente, pero con sus propios objetivos, la mayoría lo hacen en la
vivienda, en la que trabajan diferentes actividades de la vida
cotidiana, como comprar, cocinar, planchar, etc.\\Carlos Rivas

LA OPINIÓN DE JOSÉ VARELA

NUESTRO DERECHO AL VOTO

JOSÉ VARELA Las personas con discapacidad

tienen derecho a votar en todas las elecciones, tanto europeas, nacionales, autonómicas
como municipales.
Es un derecho que ampara la ley, que está en la
Constitución de 1978, aún vigente a día de hoy.
De esta forma, todos los ciudadanos tienen
derecho a votar sin distinción de sexo, religión,
raza y por supuesto de condición física.
Las personas con discapacidad tienen derecho
a votar y nadie debe cambiar el sentido de su
voto. Este derecho es totalmente indiscutible
y por lo tanto está claro que nadie puede ni
debe cambiarlo.

Por lo tanto y como conclusión, podemos afirmar
que todos tenemos derecho al voto y nadie nos
lo puede negar.

JULIO 2019
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PLANES DE VERANO
Hace unos días realicé un reportaje sobre planes que tiene
la gente de Navia para verano;
todo esto con la ayuda de mi
tablet y de “Tobii”, que por si no
lo conocéis es una herramienta
que me ayuda a manejar la tablet con la mirada, y así poder ser
un poquito más independiente.
Aunque hubo respuestas de lo
más variadas, sin duda, la que
más presente estuvo, como no,
es la PLAYA!! Pero si tenéis curiosidad… aquí os las dejo todas.

¿QUÉ PLANES TIENES TÚ PARA
ESTE VERANO?
Tere Fénix: Ir a la playa, tomar

el sol y… poco más. Pero sobre
todo trabajar muchísimo.

Sarai: Pues tomar el sol e ir de
fiesta en fiesta.

Antón: Esta pregunta es

un poquito a traición ¿no? Vale, pues
mira, este verano pienso ir a
la playa, a la montaña o lo que
pueda, y tengo muchos conciertos que dar, así que poco más. El
resto, estar aquí en APAMP.

Maaike: Tengo un Excel entero
de campamentos para mis hijos, pero tengo planes de playa,
me voy de vacaciones a Portugal, viene mi sobrino y un amigo a quedarse en casa de la tía
15 días, me voy a Cíes de camping… trabajar y disfrutar un
montón. Alguna fiesta también
nocturna. Aunque me ves mayor Adrián, de vez en cuando
salgo de noche.
Ana: Pues, ¿que voy a hacer este
verano? Voy a ir mucho a la pla-

ya, a la playa nudista. Voy a estar
con mis amigas, con mi churri y
voy a ir de viaje a Marruecos.

Elena:

Planes para verano…
Descansar, leer, ir a la playa y salir con los amigos.

Amalia:

Pues este verano vamos a intentar hacer nuestro
primer viaje en avión desde que

aumentó la familia. Aún no tenemos destino pero vamos a
intentar a lo mejor ir a una isla
como Menorca o alguna isla de
Canarias… no sabemos aún.

Patri Castro: Pues tomar el sol,

estar con los amigos y con la
familia. Desconectar y descansar.\\Adrián Castro
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E N D U L Z Á N D O N O S

Holi-Live

L A

LAS ANÉCDOTAS MÁS DULCES
Tarta de plátano: Gloria y Anita

CARRERA DE COLORES
El domingo 12 de mayo fuimos
a la llamada Holi-life que se celebró en Samil.
Es una carrera de colores, donde
participa gente de todas las edades. No es una carrera normal
porque no hace falta correr, si
no que si quieres puedes ir andando. Durante el recorrido había gente echándote polvos de
colores, por lo que al llegar a la
meta estábamos llenos de color.
También hay música y al llegar a
la meta un escenario con un dj.
Eva, para ir más acordes a la carrera, nos compró unos tutús,
unas pelucas y unas gafas de sol
muy molonas. Y además… ¡Todo
de colores!
Nos lo pasamos genial y bailamos un montón. Eso sí, llegamos
un poco sucios a Navia, aunque
este año fuimos precavidos y llevamos las sillas preparadas con
unos plásticos para no tener que
limpiar mucho después.
¡Espero repetir el año que viene!
\\Laura Maquieira

LA X SOLIDARIA
El 23 de mayo, compañeros de
MH y varios de Navia: Oscar, Mariloli, Ini, Alexia y yo, nos fuimos
hasta la Plaza del Obradorio en
Santiago de Compostela para
hacer una X humana gigante.
Queríamos reclamar a todos los
ciudadanos que marquen la casilla de la “equis” solidaria en su
próxima declaración de la renta,
para destinar el 0,7% de sus impuestos a actividades sociales.

Visita a Seis do Nadal
Ayer fuimos al Seis do Nadal. Fuimos Sergio, Reyes, Juan, Gonzalo
Jorge, Carlos y yo a visitar el cole.
Pitusa nos recibió en la puerta
del cole, aunque también estaba
Pili, una de las cuidadoras, y varias profesoras. Nos enseñaron

Más de 200 personas de diferentes entidades sociales de
Galicia nos reunimos en la plaza
de la Quintana. Al final del acto,
estuvimos con nuestros compañeros de Amencer. Nos sacamos
una foto para el recuerdo.
Ese día llovía mucho y casi no
llegamos a tiempo. Nuestros
compañer@s del centro de día
no llegaron a entrar en la Plaza
del Obradoiro. Fue un poco caótico. \\Diana Comesaña

el colegio y he de decir que está
muy cambiado. Estaba todo de
otro color, los baños y las puertas eran diferentes, las aulas de
educación especial ya no son las
mismas. Para terminar fuimos a
ver una exposición que había allí
y después nos invitaron a café.
Me alegró mucho volver.\\Diana

Se hizo la tarta de plátano, pero
las reposteras se pusieron de
rollo y se olvidaron de echar los
huevos, pero al final lo conseguimos. Los viernes se prueba
la tarta, se valora y así también
trabajamos con el sentido del
gusto. Cuando comemos algo
lo saboreamos con la lengua
que es el órgano encargado de
saborear todos los tipos de sabores diferentes que hay.

Volcán de piña: Paula, Andrea
Jorge y Paco.
Cuando Paula y Paco estaban
dándole a probar a Andrea Jorge un poco de piña, de repente
Paula se gira y empieza a gritar
porque desbordó como un volcán el cazo que estaba al fuego
con todos los ingredientes para
la tarta de piña.

Andrea, Raydel y las pepitas de
chocolate
Los compañeros de Endulzándonos querían hacer una tarta
de chocolate pero no pudieron
hacerla porque se encontraron
con una sorpresa. Raydel y Andrea Pereira son muy golosos y
se comieron todo el chocolate.

Sergio se llena de nata
Sergio quería batir la nata y la
batió. La tarta de fruta puede
ser de todo tipo. La nata se le
cayó por los pantalones y casi

se le cae la batidora al suelo, y
gracias a Vanesa y a Oliva la batidora no llegó a caer y conseguimos hacer la tarta de frutas.

Filloas rojas. Oliva
A las filloas de Carnaval, en vez
de echarle anís le echaron un
colorante rojo que teníamos de
San Valentín, por eso salieron filloas rojas.
Las filloas se comieron todas, no
quedó ninguna, los platos quedaron vacíos.//Mª José Rey
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SESIÓN VERMÚ en A Mina · Tosta Texturizada
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Este ano o día das letras galegas estivo adicado á importante figura de Antón Fraguas Fraguas.
No centro de Miguel Hernández celebrámolo colgando por todas partes as palabras galegas que máis nos gustan, ou máis gracia nos fan, ou as máis raras que coñecemos...
Carmen e Maite nos falaron deste home que era escritor, historiador, antropólogo i etnógrafo. Era alguén que amaba Galicia e o galego. Foi Director e Presidente do Museo do Pobo
Galego, que salvagarda do
esquecemento ás nosas tradicións e os vestixios dos nosos
costumes.
Tamén foi membro da Real
Academia da Lingua Galega,
do Consello da Cultura Galega,
da Real Academia Galega das
Ciencias e da Real Academia
da Historia.

Para quienes no sepáis qué es Trituguay, os diré que es un proyecto en el que apostamos por una alimentación de calidad e igualdad
en la que se adapta la textura de los alimentos a las necesidades
de todas las personas con las que
trabajamos, de forma que su ingesta sea satisfactoria, sabrosa, segura
y eficaz.
El 31 de mayo de 2019 hicimos la fiesta
de Os Maios. Fue un viernes de tarde,
y los chicos y monitores trajimos cosas
para hacer El Mayo. La estructura era de
madera y llevaba hojas, limones, naranjas y flores, rosas, hortensias y era muy
bonita y muy grande y todos trabajamos. Estuvo muy bien.\\Fito Comesaña
O maio é unha construcción vexetal en
forma de pirámide ou cono de madeira e
arpilleira cuberto de musgo, flores e rematado cunha cruz. Representa o xenio
da vexetación, que renace en primavera.
Se cantan coplas ó seu redor con música
antiga, satirizando as costumes e sucesos que acontecen á poboación.

Llegó el día y lo hizo cargado de personas de Apamp, amigas, amigos,
familiares y desconocidxs que se
acercaron hasta A Mina con curiosidad y cariño a probar algo distinto
pero necesario. Fue un día de no
parar, pero también de compartir,
de experimentar una emoción desmedida cada vez que veíamos a una
persona querida, de sorpresas, de
mucha empatía y admiración recíproca junto a lxs profesionales que
forman A Mina, de sentir que se había plantado la semilla de algo pequeño pero en crecimiento fuera de nuestras fronteras apanianas.
Ese mismo día decidimos que esta sería la primera de muchas incursiones texturizadas en nuestro entorno más cercano porque Apamp
lleva apostando muchos años por la inclusión y esta, sin duda, pasa
también por la reivindicación del derecho al placer y la igualdad de
oportunidades en la alimentación. \\ Andrea A., Vanesa C. y Marta L.
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AS LETRAS GALEGAS ANTÓN FRAGUAS FRAGUAS

El pasado 1 de junio dimos un pequeño paso para nuestro proyecto Trituguay, pero un gran paso para las personas con disfagia: hicimos una Sesión
Vermut, con pincho texturizado, en la Taberna A Mina en el Casco Vello.

Pues bien, cuando la gente maja
de A Mina nos dio la oportunidad
de celebrar un evento como este,
nos pusimos a trabajar con toda intensidad en una receta que no se
hubiese hecho antes y que fuese
un clásico en la historia de los pinchos vermuteros. Decidimos, por su
importancia en nuestra cultura gastronómica y como
compañero indispensable en nuestra dieta, que el pan
sería nuestro protagonista. Por esto y porque muchas
personas con dificultades para tragar nunca lo había probado. Un
mes nos llevó conseguir una receta texturizada de calidad y, tras esto,
decidimos que el pan estaría acompañado de tortilla española con
alioli y aceite aromatizado de perejil para darle un toque fresco.

ACTIVIDADES

VIENTO EN POPA A TODA VELA EN EL LAION

Una nueva experiencia
Fuimos por la ría en un barco
de COGAMI, donado para hacer
excursiones. Era un barco de
la droga. La policía lo requisó
porque antes de llegar a tierra
encontraron droga en él. Lo iban
a desguazar y alguien de COGAMI fue a por él y ahora podemos
hacer excursiones. Ni era un crucero, ni era un submarino, era un
velero. Nunca había subido en
uno, solo había ido en barco a
pescar con mi abuelo.

Subí al barco en una grúa que
colgaba de la botavara. Y pasé
de estar en mi silla en el muelle
a una silla dentro del velero. Navegamos por la ría desplegando
las velas, sin motores. Queríamos
ver delfines, y no hubo suerte.
La tripulación eran unos señores
muy majos. Nos dieron galletas.
No sé dónde están ahora, quiero
que vuelvan a buscarnos!
Fue una experiencia muy buena,
si puedo, me gustaría repetir el
año que viene.\\David Diz.
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Excursión

LA FAMILIA APANIANA DISFRUTANDO DE UN DÍA EN LA PLAYA DE MOAÑA

¡VIVA EL VERANO!
Sergio D. La excursión de fin de

curso fue a Moaña, la tierra del
Rey de las Bateas, Iago Aspas
(Sergio). El sitio era precioso y
divertido. Había una playa y árboles.
A la mañana yo me metí en el
agua del mar con una silla anfibia, nunca había subido en una,
el agua estaba buenísima

Andrea P. Y a mí me mojaste la
cabeza y los pies con un caldero, eso fue genial, quiero repetir.
¡Yo estaba al sol poniéndome
morena!

Sergio D. Cogimos un poco de
moreno en la playa, casi echamos toda la crema solar.

Andrea P. Vino mi familia de vi-

sita a Moaña

Sergio D. Y me gustó la visita de

Ángel, ex alumno de prácticas.

Después de la playa tomamos
el fresco debajo de los árboles
y también comimos. Comimos
empanada de jamón y queso, un
plato de ensalada de pasta. Y de
postre sandía, melón y tarta de
Santiago ¡qué rico!
Por la tarde jugamos a las cartas
con Jessi, Bibi, Paula, Sandra y Raquel. ¿Quién ganó? pues... ¿Quién
va a ser? de momento, Sandra,
pero no acabamos la partida al
Cuadrado.

Sergio D. Me gustó mucho
la banda de música (¿Cuentacuentos?) que hubo por la
tarde, yo bailé

Había muchos niños y padres y
madres y abuelos, y tíos…
Lo que más nos gustó fue ir a la
playa, el bañito y tomar el sol.
Queremos volver a Moaña, o a
Cangas…
¡Viva O Morrazo!\\ Sergio Durán y Andrea Pereira
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Enredando na rúa Taller Textil e Taller ArtísticoUna Gran Red Social
UNA EXPERIENCIA COLECTIVA INOLVIDABLE
Un nuevo proyecto para la III Intervención Artística Urbana.
Esta intervención artística pretende construir una gran red
física y metafórica.
El trabajo en red es una forma
de hacer las cosas, que supone
ir “tejiendo” relaciones, aprendizajes, complicidades, avanzando de nudo en nudo hasta tener
construido una obra común.
No se trata de hacer redes para
lanzarlas y pescar a otros (personas o instituciones), sino de
convocar a participar en el proceso de construcción de nuestra red, en la que cada persona
aporta la técnica que le es más
propia y sobre lo que más sabe.
La red social, es una estructura
integrada por personas, organizaciones o entidades que se
apoyan entre sí, que tienen intereses comunes.
Las redes sociales de apoyo
se refieren al conjunto de relaciones interpersonales que
integran a una persona con su
entorno social, y le permiten
mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional.

Empezamos el mes de septiembre del 2018 hasta junio de 2019.
Este año el proyecto fue de nuestro taller textil. Empezamos a tejer y fue creciendo poco a poco.
Luego fuimos a varios centros de
personas mayores, a enseñarles a
ganchillar, a calcetar con la mano
y con agujas, y muchas cosas más.
También fuimos al centro penitenciario de A Lama, lo hemos
pasado muy bien, a los chic@s le
ha gustado mucho, y nosotros lo
pasamos bien y nos han regalado
varias cosas hechas por ellos. Luego invitamos a nuestro centro a
los chicos del colegio Pintor Laxeiro a que trabajaran con nosotros
para Enredando na rúa. Cuando
venían los chic@s eran los martes
y jueves toda la mañana.También
las familias de muchos compañeros han participado y así es
como fue creciendo Aracne, cada
vez más grande. También fuimos
a Vitrasa, el Hospital Álvaro Cunqueiro, y otros centros.
Lo queríamos tener lo más grande posible. El día 13 de junio lo
llevamos al paseo de Alfonso
XII, y lo colgamos en los balcones
hasta la calle y el resto estaba extendido en el suelo alrededor de
la fuente, y mucha gente fue a tejer allí, otra gente fue a entregar
sus piezas tejidas para unirlas a
Aracne.
Hubo actuaciones de baile y música, y otras de nuestros compañeros que cantaban. Fue un día
muy especial para todos nosotros. Nos gustaría repetir el año
que viene \\Isabel Grossi

Con la colaboración de
escolares, personas
mayores, asociaciones de
vecin@s, centro
penitenciario, hospitales,
empresas, etc...

El día 13 Junio de 2019, APAMP
llevó a cabo su III Intervención
Artística Urbana “Enredando na
Rúa”. La idea era construir una
gran red para cubrir la fuente y
la plaza del Paseo de Alfonso XII.
La finalidad del proyecto era ir
tejiendo nuestra red avanzando
en cada nudo hasta haber construido una obra común.
Queríamos contar con la participación de los niños y niñas
de la ciudad, los vecinos de los
diferentes barrios, los mayores,
los artesanos, artistas, los colectivos sociales, y todo aquel
que lo deseara en la construcción de esta red para hacer una
gran obra colectiva de todos los
vigueses y viguesas.
Los participantes de este proyecto elaboraron su tejido empleando cualquier tipo de material (algodón, lana, trapillo,
hilos...), de herramientas (agujas
de ganchillo, de calceta, telar...)
y de técnicas (crochet, calceta
con los dedos, tejido con aguja...) para construir la red.
Mi opinión, sobre la tercera intervención artística urbana de
este año “Enredando na rúa” es
muy positiva, me relajó mucho
poder calcetar con los dedos,
aunque yo necesito ayuda de
una segunda persona para poder colaborar en esto. Me pareció una experiencia para conocer gente y otras asociaciones.
Me emocioné un poco con las
actuaciones que hubo, me encantó! \\Antía Iglesias
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TAL COMO SOY Taller Comunicación

Taller TicTac

Charlas para escolares sobre la parálisis cerebral

Diseño de diapositivas para las presentaciones

El Obradoiro TAL COMO SOY es
una actividad de sensibilización sobre la parálisis cerebral
dirigida a los más peques. Mediante una charla acompañada
de fotos, dibujos, vídeos y juegos en los que pueden participar… buscamos que los niños
y las niñas se pongan en nuestro lugar, para que conozcan las
dificultades que tenemos, pero
también todo lo que podemos
hacer y lo importante que es
que nuestra ciudad sea accesible.
Esta idea surgió a raíz del proyecto “Somos, estamos y te lo
contamos”, unas charlas de sensibilización que llevamos realizando desde el 2015 en diferentes institutos, universidades,
auditorios, centros penitenciarios… un día pensamos: ya que
funciona tan bien ¿por qué no
nos atrevemos a hacérsela a niños? Y nos dimos cuenta de que
habría que adaptarla: simplificarla, cambiar el lenguaje, plantear juegos, etc.
En cada obradoiro vamos 5 ponentes, lo que pasa que el equi-

po es más grande. Cada uno
tiene su compinche, es decir,
dos de nosotros compartimos la
misma parte de la charla, y si va
uno, no va el otro. Por ejemplo,
Andrea y David son compinches, los dos se han aprendido
las mismas cosas sobre el cerebro y también la accesibilidad,
entonces, si uno va al colegio,
el otro no, y para la siguiente
será al revés. De esta forma, nos
turnamos para ir, y además, si
alguna vez alguno estuviera enfermo, o no pudiera ir ese día al
centro, el equipo no se quedaría
colgado porque estaría su compinche para sustituirlo.

Después de todo ese trabajo
y muchos ensayos, a finales de
curso, ¡ya estábamos preparados, y ya hemos realizado los
primeros obradoiros! Hemos

ido dos veces a nuestro colegio
vecino, el Pintor Laxeiro, donde
nos hemos sentido como en
casa, y, también hemos visitado
a los compañeros y compañeras
que disfrutan del campamento
del CAI en nuestra ludoteca.

Ya nos hemos quitado los nervios de encima, hemos disfrutado mucho con los niños y las
niñas ¡¡¡y solo queremos que
llegue septiembre para seguir
haciendo más obradoiros TAL
COMO SOY!! \\Taller de Comunicación

NUESTRO LADO MÁS CREATIVO

Todos los compañeros del Taller
de Comunicación participamos
en las lluvias de ideas y elaboramos los contenidos de nuestro obradoiro con ayuda de Paula Madrid, Marta López, y María
Lago. En el taller de diseño gráfico Sandra y Antía nos encargamos de diseñar las diapositivas
para hacerlas chulas y que a los
peques les resultaran atractivas
y más fáciles de entender.

El reto: que la información tenga un aspecto atractivo para su público

Primero hicimos una pequeña
guía de presentación para los
profes y se la mandamos al cole,
para que fueran adelantando un
poquito y supieran lo que íbamos a contar.
También les mandamos incluido un tráiler de presentación
de los ponentes, para que nos
conocieran y tuvieran ilusión
por vernos realizar nuestro
obradoiro en sus coles. Pasamos
momentos motivadores y divertidos grabando las flamantes
escenas de nuestro mini video,
con la ayuda de Vanesa Alonso

que nos hace estos videos tan
molones.
A continuación nos pusimos a
recopilar las imágenes e información de cada compañero y
después nos pusimos manos a
la obra a diseñar las presentaciones en PowerPoint. La verdad es que fue la primera vez
que Sandra y yo usamos este
programa informático y nos
gustó mucho porque descubrimos cosas nuevas que nos
pueden ayudar en nuestro día
a día y aumentar nuestros conocimientos informáticos. Para

hacer este trabajo, también usamos Photoshop para retocar fotos y hacer fotomontajes. También aprendimos a dar forma a
los títulos y los textos para facilitar la lectura y atraer la atención
de los peques.
Nos damos cuenta de que, aparte de servirnos de guía a los
ponentes, capta la atención de
los niños y les ayuda a entender
lo que estamos contando.
María nos guiaba en el trabajo,
que ha sido súper chulo y entretenido.\\Antía I. y Sandra B.
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FEIRA DE AGOLADA Taller Papel + Taller Encuadernación + Taller Textil
Apamp ha estado presente de
forma activa en la Feria de Agolada “Corazón da Artesanía de
Galicia” con el taller de papel artesanal del Centro de día MH.

Corazón da Artesanía Galega

En el taller de encuadernación
se encargaron de hacer libretas
cosidas a mano con portadas
hechas con grabados al linoleo,
algunas tenían dentro papel reciclado, otras papel verjurado y
otras papeles artesanales.

En el “pendello” se hicieron demostraciones del proceso de
elaboración del papel, para que
el público conozca esta técnica
y valore este tipo de artesanía.
También se expusieron trabajos y se pusieron a la venta los
artículos que se elaboran en los
talleres de la entidad.
Además de las hojas de papel,
que tienen un valor en sí mismas, este año presentamos algunas especialidades: papeles
con fibras naturales integradas
como abacá, papeles con fibras
textiles, y papeles plantables:
hojas en las que se introducen
semillas de hierbas aromáticas o
especias y que pueden ser plantadas para que germinen. Estas
últimas han tenido mucho éxito
y se han vendido casi todas!.
También expusimos piezas estampadas con la técnica del
Gyotaku, hechos con peces y
cefalópodos entintados y transferidos al papel.
Este año como novedad llevamos libretas cuyas portadas lucían grabados sobre papel artesanal realizados por nuestr@s
compañer@s.
Fito, Lali, Isa G. Patri B., Gloria y
Jessi se encargaron de explicar
todos los procesos al público y
de la venta de los artículos.\\

¡¡Trabajando todos a una!!

También se hicieron libros de
artista, que son libretas hechas
con papel artesano, muy apreciado por los artistas para dibujar o pintar, en especial con
acuarelas. Este papel añade mucho valor a los dibujos y a cualquier obra gráfica.\\

El Conselleiro nos visita en nuestro pendello

En el taller textil, además de
aportar sus trabajos de estampación serigrafía y gyotaku,
se ocupan de la coordinación,
de la producción y de la decoración del pendello; que como
no siempre es el mismo hay que
ir adaptándose a los espacios y
distribuir los artículos para que
luzcan, organizar el taller para
realizar la exhibición, etc.
A esto hay que sumarle toda la
logística y la intendencia que
hace falta... Como os imaginaréis esto se va preparando a lo
largo del curso... pero eso no
evita las prisas y emociones de
última hora!! O sea que ¡Felicidades! a tod@s l@s que lo habéis
logrado.
Ah! y este año también se llevó
parte de la pieza “Aracne”! para
compartir con el gran público
esta belleza que hemos realizado entre tod@s.\\

NÚMERO 26

ENTREVISTA

JULIO 2019

ENTREVISTA

29

Jéssica y Bibiana

Aprendices de taller
FITO ¿Estáis
Apamp?

contentas

en

Bibi: Por supuesto! Fito. Da gusto
venir a trabajar todas las mañanas… y eso que me gusta dormir! Pero me levanto con alegría.
Por Equipo Navia

PROFESIONAL
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“Lo que más siento
desde que estoy aquí
es lo que se normaliza
la diversidad cuando
convives y cuando la
ves cada día. Para mí la
palabra que lo define
es normalización.”

Jessi: Y con ganas!
FRAN ¿Cómo fue el proceso
para entrar a trabajar aquí?
Bibi: Pues en mi caso, yo estaba
haciendo un voluntariado en
Alento porque me atrajo esto, y
una compañera de allí se enteró
por Facebook de que buscabais
a una persona, y me mandó un
mensaje, y ese mismo día mandé el curriculum. Al día siguiente vine hasta aquí a traerlo en
mano y justo estaba Conchi y
me lo recogió ella. Era agosto y
no había nadie en el centro porque estabais de vacaciones. Al
cabo de unos días me hicieron
la entrevista y poco después me
dijeron que estaba seleccionada! Y me iba de vacaciones, así
que me fui la mar de contenta!
Jessi: Pois eu entereime porque
onde fixen as prácticas, despois
do centro superior de patronaxe, en La Canalla, enteráronse
de que había esta oferta de em-

prego. Informeime é entreguei
o curriculum. O que pasa e que
cando o entreguei, dixéronme
que xa estaban cubertas as prazas… entón quedeime así…
con cara de póker… Pero de ahí
a un par de semanas chamáronme para decirme que a outra
persoa que estaba seleccionada
que se dera de baixa por algunha razón, e que se seguía interesada facíanme unha entrevista
ao día seguinte. Foi tamén en
agosto, en Navia, entrevisteime
con Conchi e con Patri Blanco,
e firmei xa o primeiro día como
quen di. Polos pelos!
FRAN ¿Qué formación tenéis?
¿A qué os gustaría dedicaros?
Jessi: Eu son Técnico superior en
Patronaxe e Moda
Bibi: Pues yo hice el Ciclo de Textil
y otro de Patronaje Industrial. Y
ahora estoy estudiando un tercer ciclo de Integración Social y
a eso me gustaría dedicarme.
SANDRA: Qué cambio! No?
Bueno… un cambio… pero si
no hubiera estudiado los dos
primeros no estaría aquí, porque
yo entré aquí por la oferta del
taller textil, aunque al final estoy

en encuadernación, que es genial porque estoy aprendiendo
otra cosa más! Y todo lo que sea
aprender me encanta! Entonces
una cosa llevó a la otra…
Jessi: Eu a verdade e que cando
acabei o ciclo a perspectiva que
me plantexaron non me convencía moito. Porque é patronaxe industrial o que eu estudei,
e eu non estou moi convencida
coa perspectiva da industria tal
como é agora. E si que sempre
quixen algo tirando hacia a artesanía, o coidado, a creatividade, ás prendas exclusivas, únicas
por decilo dalgunha maneira…
E para min foi moi sorprendente porque cando cheguei aquí,
porque non sabía que fora aplicable o que eu aprendera, a este
sector.
SANDRA: ¿Y pensabas dedicarte a esto?
Jessi: Non, en absoluto. De feito,
acabei o ciclo o ano pasado, e a
única idea era, que tiña claro que

non quería ser carne de factoría,
non quero traballar para Inditex,
esas cousas non me chaman.
Pero si que me chama o traballo que se fai aquí. Eu pensaba
algo no meu taller, traballando
eu soa… Pero estou dándome
conta de que hai un montón de
camiños para chegar ao mesmo
resultado, á mesma meta.
Entón agora penso que me
gustaría dedicarme á artesanía,
pero aplicada, non estar eu soa
no meu taller. Aquí é todo moito
máis dinámico. Estou moi contenta.
Mª JOSÉ ¿Cómo os sentisteis el
primer día de trabajo?
Bibi: Pues… tengo que pensarlo!
Porque aquí fue todo fluyendo… No sé exactamente cómo
me sentí el primer día… pero
sí recuerdo cómo me sentí el
día anterior. El voluntariado en
Alento lo hice para enfrentarme
a esta realidad y asegurarme de
que esto es lo que me gusta, me

imponía respeto, por no fallarles a ellos, pero eso no duró dos
días. Y el día anterior a empezar
aquí me volvió a pasar lo mismo… tenía miedo a no hacerlo
bien. No eran dudas de si esto es
lo que quiero o no, eso lo tenía
clarísimo. Era el respeto que impone el querer hacer algo bien.
Pero todo fue muy bien. Y al final
la sensación es genial.
Jessi: Pois a miña sensación cando empecei a traballar aquí era
un pouco de inseguridade, porque de feito nunca traballara
deste xeito. Podería dicir que
nunca traballei, porque todo
o que fixera fora en cafeterías
e outros sitios onde sirves un
café e o cliente vaise. Nunca traballara na atención directa ás
persoas, non existía esta continuidade, a confianza que se xenera… Si que me impresionou
ó principio, ao non coñecer á
xente, pensar que en ter unha
conversa con alguén que non
sei como facer, por onde entrar-
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lle, supoño que son ese nervios
propios do principio. Pero polo
xeral tiña moitísimas ganas de
empezar, tiña moita curiosidade!, pensaba ¡quero que sexa xa!
quero empezar, ver cómo funciona, ver cómo se leva…
A relación duradeira que se establece aquí é moi bonita. Nun
bar a xente vai e ven, e hai días
que non che apetece aturar a
ninguén… pero eso aquí non
me pasa. Ao mellor teño un mal
día pero iso non me pasa, non
pensó que non teño ganas de
aguantar a ninguén. Podo estar
de mal humor un día, pero xa se
me quita cando veño de camiño.
ANTÍA ¿Qué os parece lo más
interesante del trabajo que estáis realizando?
Bibi: Todos vosotros en general,
vosotros sois lo interesante en
resumidas cuentas, sois los que
aportáis todo.
Jessi: Para min é moi interesante
a capacidade que tendes para
xenerar proxectos cumprindo
obxectivos pautados de alguna maneira, ou pouco a pouco
conseguides que dunha rutina diaria se produzca algo que
teña unha certa repercusión;
podemos sair á rúa e dicir “somos Apamp e fixemos isto…” e
para min eso é importantísimo,
porque non é un traballo que se
queda aquí dentro, é algo, como
que permea no resto de ámbitos… e iso é moi forte.
SANDRA ¿Qué sensaciones tenéis trabajando con las personas que necesitan más apoyo
a la hora de comunicarse y de
trabajar en el taller?
Bibi: Bueno… yo lo voy a explicar
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“A adaptación ten que ser miña, porque
son eu a que ten problemas para entender a unha persoa.
Gústame porque me fai consciente da
miña propia incapacidade para xestionar
cuestión que son naturais. “

de esta forma… El otro día estaba con unos amigos, uno que
trabaja en Londres cuidando a
personas con tetraplejia, y otra
persona que no trabaja en nada
parecido… y se montó un debate. Y preguntaban: ¿Vosotr@s
ayudáis a las personas porque
os nace de forma totalmente
altruista, y desinteresada? o esa
satisfacción que se genera cuando lo hacéis ¿puede ser algún
tipo de egoísmo? Esa fue la pregunta, controvertida eh! Pues la
respuesta de mi amigo fue que
sí, que es posible que en la satisfacción obtenida haya un cierto
grado de egoísmo… pero yo no
lo veo exactamente así. Yo no
lo hago porque me sienta mejor… es que si no lo hago no me
siento bien! Siento que quiero
hacerlo, que hay que hacer algo.
Y entonces, lo que más siento
desde que estoy aquí es lo que
se normaliza todo cuando convives, cuando lo ves día a día.
Debería ser algo obvio, pero por
la educación que recibimos no
es así, aunque cada vez creo que
más… aún no es así. Entonces
aquí hay muchas barreras que se

rompen, y la palabra con la que
me quedo es normalización.
Jessi: Eu cando traballo para as
persoas que necesitan máis
apoio a nivel comunicación, a
verdade é que unha das cousas
que máis vexo son as miñas propias carencias. Ou sexa… Cómo
eu necesito adaptarme… A
adaptación é miña, porque son
eu a que ten problemas para
entender a unha persoa. Non é
que encontre a unha persoa con
dificultades á hora de comunicarse, son eu, que son emisor ou
receptor, as barreiras son miñas.
E iso é algo que digo: está ben,
gústame porque me fai consciente da miña propia incapacidade para xestionar cuestión
que son naturais, son normais.
Falar con calqueira que fala (por
dicilo dalgunha maneira) é fácil,
pero no caso da diversidades
faime consciente de que quedan moitas cousas por adiantar.
Bibi. Es que además, lo que decíamos antes, eso de que te sale de
una forma natural el ayudar… Al
principio nos ayudasteis vosotros a nosotras! y no al contrario!

SANDRA ¿Qué aprendisteis
acerca de los chicos?
Jessi: Uf!!! Esa é unha resposta
moi difícil de contestar! Porque
sintetizar todas as cousas que
aportades, en palabras… para
min é moi, moi complicado.
Bibi: Yo lo que te puedo decir es
lo que ya hablamos antes, lo que
más aprendo de todos vosotros
es a normalizar absolutamente
todo y a romper prejuicios que
a veces uno ni siquiera sabe
que tiene, y sin pensar te salen,
y vas con la mejor intención…
pero sois vosotros los que estáis
ahí y nos preguntáis… pero…
¿qué estás haciendo!? Y es que
da igual la buena intención
que tengas! No es necesario. Y
te quedas ahí … jo! Pues claro!
Y eso es una de las cosas que
más aprendo. Y después, una
cosa más concreta es que compañeros nuestros que no tienen comunicación verbal, pues
el aprender cómo te puedes

comunicar perfectamente con
alguien utilizando muchísimas
otras herramientas que no sean
la voz y las palabras… eso es
algo que la verdad… aprendo y
me gusta mucho esa parte.
Jessi: El valor de un gesto… En
xeral si que hai unha gran lección que todos nos dades pero
non sei si sabería sintetizala en
palabras… porque creo que
non é un concepto, é algo que
se vive, que se sinte, que se percibe, pero que si queres describilo é imposible. Non hay unha
soa palabra, tería que facer unha
lista de palabras, e de todas esas
escoller… superación persoal,
esforzo diario, todas esas cousas… pero non van ser expresión directa do que eu sinto…
E o que máis me gusta é que é
involuntario, nace, crece, no medio de estar todos xuntos.
ALFREDO ¿Tenéis alguna anécdota divertida con nuestros
compañeros?

Bibi: Mogollón… Por ejemplo
Sergio Durán un día en la furgo
estaba hablando de su vecino,
de una conversación que tuvo
con su padre para reclamarle
algo… típica discusión de comunidad de vecinos; y Sergio,
después de reproducir la conversación nos dice: Es que claro,
mi padre entró en casa y dijo
“este vecino es muy majo, me
cae muy bien, pero es que me
saca de mis esquicias!!” (risas) Y
otro día Berta en el taller que en
vez de estúpido dijo: es que es
un “estrúspido” (risas) y a partir
de ahí en cuanto tenemos oportunidad volvemos a soltar la palabreja. Y no sé, hay un montón.
Yo es que me río todos los días!
Tendría que apuntarlas!
Jessi: Sí, nun diario de abordo! A
min tamén me resulta difícil escoller unha. Porque tendo a Lali
no meu taller, as ideas insospeitadas están aseguradas. (risas)
Pero unha recente, por exemplo
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onte fíxome moita gracia que
Mica levantouse do seu puf e
foise hacia Elena. Para levantarse apoióuse na silla de Elena, e
eu estaba cosendo, botándolle
un ollo pero deixándoa estar ao
seu aire… a ver que facía e de
repente escoitamos que Elena
empeza a berrar: ahhh! ahhh! E
vemos a Micaela botándolle a
man á cara e apalpandoa, e Elena toda agobiada... E vale, pensas, mellor apartala! E momentos coma ese hai moitos, cando
Yessica se pon en “modo beso”
e a calquera que pasa por ahí o
para o intercepta e o abruma de
amor… Son situacións bastante
divertidas e cotidiás, tamén no
comedor… todo está impregnado dun certo carácter así…
Bibi: Sí, cuando le cantamos a
Yessi para que vaya bien el pulsómetro, y se queda toda pillada
mientras le cantamos.
Mª JOSÉ ¿Qué habéis aprendido de esta experiencia?
Bibi: ¡Aún falta! No? Aún no se
acabó! (risas) Pues un poco lo
que dijimos hasta ahora, pero el
balance es que queda mucho,
muchísimo que aprender.
Jessi: Eu creo que algo que aprendín é a ampliar un pouco as
miras. Porque a veces parece
que na vida nos marcamos un
obxectivo, e parece que só hai
un camino, ou que so hai unha
maneira… e algo que aprendín
ata agora e que sigo aprendendo cada día, e que non hai so
unha maneira de facelas cousas,
que hai moitos camiños para
chegar a un mesmo fin e a eso
me refiro con aprender a ampliar as miras.

ALFREDO Completa la canción
con 3 deseos “Si yo fuera rica…”
Bibi: Pues mira…, aún hablaba
ayer con el chico este… Que a
mí lo de ser rico, me agobia muchísimo! Porque cuando tengo
poco dinero es en plan… A ver
qué hacemos con estos 50 €? Vamos a cenar, qué más da! Venga!
Y cuando de repente, por equis
motivo, tengo 1000€ , los tengo ahí guardados… en plan ay
dios mío! mejor guardarlos…
porque igual pasa algo… Yo no
sirvo para ser rica. Yo siempre
dije: necesito lo justo para vivir,
y un poquito más para irme de
cena porque me encanta comer!
(risas) y el resto lo daría para alguna causa que aporte algo a
todo el mundo… no solo a mí, ni
tenerlo ahí parado. Un fin social,
aunque suene a tópico, bendito
tópico. Ojalá todo el mundo que
amasa dinero lo compartiera
con los demás! No sé montaría
una asociación (risas)
Jessi: Eu non, porque iso seguro
que é meterse nun berenjenal
que flipas. Pero si, faría unha
subvención a Apamp para que
puidera contratarnos (risas).
Bibi: No sé, creo que si tuviera
mucho dinero me asesoraría
para crear algo que perdurara
en el tiempo y que realmente
fuera útil. Porque el dinero al final no sirve para nada, sirve lo
que haces con él. Y yo no sé gestionarlo, que lo gestione otro…
FITO ¿Qué jobis tenéis en vuestro tiempo libre?
Jessi: A min gústame moito estar
con xente. Nese sentido creo
que por eso estou tan contenta aquí, porque son un ser so-
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cial, moi social. Eu formo parte
dunha asociación de veciños, e
temos un pequeño chiringuito
e as fins de semana vamos alí,
e tomamos algo, e xogamos
cos nenos, ou facemos un concerto… agora mesmo é ao que
máis tempo lle dedico fóra do
meu traballo. Nunca rechazo un
bo libro, sempre me gusta sacar
un ratiño para ler, ainda que non
leo tanto como me gustaría, e
a praia é algo que me encanta,
para pasear, para nadar, para
durmir…
Bibi: Bueno, yo es que cuantos
más años cumplo, más inquietudes tengo, y quiero hacerlo
todo… (risas) Veo hacer algo
que yo no sé y pienso: yo quiero
hacer eso también! En este momento las cosas que me llenan
son: cantar, canto en un coro
y también en mi casa cuando
estoy sola (mi vecino me debe
odiar) y alguna vez en los semáforos se ríen de mí porque voy
dándolo todo (risas); y yoga, es
algo que me enganchó, y me
gusta mucho, aunque ahora por
los estudios lo tuve que dejar,
pero en cuanto pueda lo retomo. Y como lo quiero probar
todo... el mes que viene me voy
a tirar en parapente! (risas)
ANTÍA ¿Os gustaría seguir trabajando en APAMP?
Jessi: Hombre!! Claro!! Eso non se
pregunta!!
Bibi: ¿Dónde hay que firmar?
Jessi: ¿Onde se pode conseguir
unha subvención? . Risas

EQUIPO ¡¡Muchas Gracias!!

Las calas le gustaban a Mayte, mi primera profe
de pintura, apenas la veo pero nos seguimos llevando muy bien. Yéllice, la chica que la sustituyó
en el taller ocupacional en el que suelo hacer el
vago, es muy jovencita y por eso “no me fío tanto”
de ella en cuestiones vivenciales como de Mayte,
aunque es una persona seria, responsable, madura y noblota. Y es que en esta vida la veteranía es
un grado aunque se pueden vivir 30 años en un

minuto y un minuto en 30 años. Todo depende
de la madurez y la capacidad de extraer conclusiones de las experiencias que tengamos.
Pero hablemos del cuadro. Intentad meteros en
él, escudriñad sus rincones, olisquead sus pistilos,
morded sus tallos… seguro que es el ramo que
os apetece tener en el salón o regalarle a una recién parida.
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No nos aburrimos!! Más bien...
MUSEO
QUIÑONES DE LEÓN
FITO COMESAÑA El miércoles día

12 de diciembre 2018 un grupo
del taller de textil fuimos al Museo Municipal de Vigo Quiñones
de León en el Pazo de Castrelos.
Vimos hojas de otoño, había muchas hojas y muchos árboles que
tienen más de 100 años y había
muchos setos y muros. Había
figuras de piedra y césped. Era
todo verde y había un lago, había
patos y dentro del pazo había
ocas de Compostela
Y en otra parte había un salón
con cosas antiguas. Mesas, sillas
y había escaleras y una lareira de
piedra de leña. Cortinas cuadros
y una pepia y mesas y bancos, y
una mesilla pequeña, muebles
de madera y cuadros y figuras de
cerámica y porcelana de la Real
Fábrica de Sargadelos de cerámica gallega.
Había una colección de Arqueología y había una biblioteca y el
salón noble reseña histórica.
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no paramos!!

Mi viaje a Salamanca

CABODANO DO TRABALLO EDITORIAL DO
CENTRO DE ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS DE VIGO

Del día 10 al 16 de Mayo de 2019, un grupo
de chicos fuimos a Salamanca, a un hotelspa llamado Baños de Ledesma.

CREA VIGO
FITO COMESAÑA El viernes día 22

de marzo un grupo de chicos fuimos a Samil. Había una actividad
que se llama Crea Vigo. A mí me
gustó mucho y yo hice un dibujo,
era muy bonito.
También había chicos de Navia
y también había monitores ayudando a pintar. Estuvo muy bien,
me gustó mucho y allí hacía un
poco de frío. Y Vanesa, Jota y yo
fuimos en un taxi y el taxista era
muy hablador y muy amable.

ALFREDO ALONSO El taller de encuadernación fuimos a una salida a

TECENDO IDEAS
MARILOLI El pasado mes de abril,
fuimos al Centro Cultural de Valladares algunos compañeros,
Fedra, María de prácticas y yo.
Fuimos a ver a la madre de Fedra,
que es tejedora. Nos estaba esperando a la entrada de Valladares,
y al entrar vimos dos señoras vestidas de edad media y también
vimos paja seca.
También vimos máquinas de tejer. Después la madre de Fedra
nos guió con ella al fondo de la
sala y nos fue explicando desde
la primera hasta la última pieza.
Después un señor también nos
explicó cómo funcionaba la paja
seca, y también las máquinas de
tejer. Y por último nos despedimos de la madre de Fedra y del
señor. Me lo pasé muy bien.

ver unas fotos.

En la Fundación Abanca, había una exposición de fotos. La sala
no estaba adaptada, había escaleras y muchos compañeros no podían acceder a las salas y no pudieron ver las fotos.
También había en las fotos mucha gente, eran de muchos años.
También había libros colgados en el techo, y también un ataúd
que estaba lleno de libros.
Teníamos una chica que explicaba la exposición. Después de ver
las fotos nos llevaron al taller de manualidades y estuvimos recortando fotos y pegando para hacer un foto libro. Estuvimos toda la
mañana.

De Navia fuimos Diana, Elisa, Juan, Mariloli, Susana, Reyes, y yo acompañados de
Adón, Quique, Alexia, Carlota, Rosa e Ibeht.
Y de MH fueron Raydel, Lali, Isabel, Andrea
Seone y Eulalia con Gloria, Antía y Andrea
Abeledo.
Fuimos dos días al spa, bueno, yo solo fui un
día porque me puse malo y el agua caliente
no me era muy buena y por eso me quedé
en cama. Algo que me llamó la atención fue
que el agua estaba a 36 grados. Y algo que
me encantó los chorros.
Fuimos dos días al centro de Salamanca.
Visitamos la biblioteca y la catedral entre
otras cosas. Solíamos comer de picnic, menos un día que nos quedamos a comer en el
hotel. Y por las noches, por alguna extraña
razón, siempre llegábamos tarde a cenar.
Pero, antes de irnos a dormir, teníamos animación en el hotel.
Otro problemilla que he de comentar es que
el autobús era muy lento, llegamos a cambiar cuatro veces de conductor.
Salamanca me gustó mucho, pero lo que no
me gustó fue cuando fuimos a La Alberca.
Pero en general lo pasamos muy bien.\\
Carlos Rivas
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Viaje accesible a Salamanca
De la maravillosa experiencia que es poder viajar a sitios desconocidos, diferentes y
entre amig@s... A hoteles, spas y monumentos adaptados de verdad.
Concluimos nuestro viaje a Salamanca con muchas anécdotas, aventuras y muy buenos
momentos. ¡Pensando ya en el
siguiente!
Muy a nuestro pesar, damos por
finalizado el viaje a Salamanca.
Eso sí, con buenas sensaciones.
La valoración en general ha sido
buena. Os contamos nuestras
experiencias por Salamanca y
la Alberca para que toméis nota
por si viajáis a estas zonas.
El hotel está bien adaptado.
El único problema es que solo
teníamos 6 habitaciones y 3
personas se quedaron sin habitación adaptada. La solución:
duchar a esas 3 personas en las
habitaciones adaptadas de sus
compañeros.
Sobre Salamanca, comentaros
que es una ciudad accesible,
llana y con pocas barreras arquitectónicas. La oficina de turismo que podemos encontrar
en la Plaza Mayor tiene mucha
información sobre accesibilidad
y todos los monumentos accesibles de la ciudad. Como apunte,
en esta plaza también encontramos los helados más ricos de la
mano de D.Mauro.
Hemos comido un picnic en un
parque que se llama La Alamedilla, el único problema es que no
había baños adaptados en ninguna de las cafeterías, y terminamos yendo al centro de salud
donde sí había. Otro de los días

comimos en un restaurante que
nos recomendaron en la oficina
de turismo (Delicatesen), está
en la zona histórica, cerca de La
casa de Las Conchas, y para ser
zona antigua está bien adaptado. La atención y la comida muy
buena.
Más tarde visitamos “La Casa de
las Conchas”. Para poder acce-

der hay que entrar por un lateral
en el que tienen dos ascensores
en el que solo cabe una silla de
ruedas. Solo se puede acceder
al claustro pero vale la pena. Las
visitas son solo por las mañanas.
También conocimos la catedral
nueva y la vieja, para ello debéis
reservar el día y la hora en su
página web. Cuando llegamos,
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nos abrieron la catedral nueva
por una puerta lateral en la que
hay unas rampas de madera, por
dentro es accesible. Tuvimos la
suerte de conocer a Juan Pedro,
coordinador de visitas de la catedral, que nos regaló unas estampas de la patrona de Salamanca,
la Virgen de La Vega, y nos hizo
una visita guiada con explicación de todas las capillas por importancia histórica y eclesiástica.
La catedral Vieja tiene un acceso
difícil pero posible. Vale mucho
la pena. Juan Pedro incluso nos
cantó para demostrar la acústica
tan buena que tiene la catedral.
Queremos darle las gracias por
su amabilidad y sensibilidad.
Os contamos también nuestra
visita a la Alberca. Salimos por la
mañana desde el Balneario hacia
Las Batuecas, el pueblo por excelencia es La Alberca. Nos llevó
unas 2 h llegar desde Ledesma,
dejamos el autobús en un parking especial, al lado había un
centro de interpretación de la
naturaleza de la Junta de Castilla y León con baños adaptados
pero si no se reserva, por la tarde está cerrado. Hicimos el pic-
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¡¡UNO DE NUESTROS “DEPORTES” FAVORITOS!!
nic en el parking a la sombra de
unos pinos para escapar un poco
del sol que a esas horas pegaba
fuerte.
La bajada hasta el pueblo es
un poco complicada porque es
cuesta abajo y no hay sombra.
Hay zonas por las que no queda más remedio que ir por la
carretera. Se tarda 15 minutos
en bajar. Para subir nos recogió
el autobús a la entrada del pueblo con permiso de La Guardia
Civil... si hubiéramos tenido que
subir por la cuesta nos podía haber dado un mal.
El pueblo es precioso, pero debido a su antigüedad no es fácil
callejear con sillas de ruedas. Pudimos acceder a la Plaza Mayor
y tomar algo allí disfrutando de
sus balcones con flores. Más tarde fuimos a hacer las compras
de los famosos embutidos Ibéricos y otros productos de la zona.
La señora de la tienda de embutidos fue muy agradable y nos
regaló unas obleas típicas para
que las probásemos.

Para volver a casa salimos por la
mañana temprano, despidiéndonos del Balneario de Ledesma
y con mucha pena de no poder
alargar el viaje un par días más.
Llevamos el picnic que nos dieron en el Balneario con la idea
de parar para comer en algún
bar, pedir algo de beber e ir a los
baños. Como no, tuvimos complicaciones hasta para eso. En
el primer restaurante que paramos en Zamora: Restaurante Los
Valles, nos dijeron que no podíamos tomar el picnic allí. Sus
formas tampoco fueron las más
acertadas. Finalmente paramos
en A Gudiña, exactamente en
el Hotel Suizo. Las chicas fueron
muy amables con todos nosotros.
Antes de terminar, queremos hacer una mención especial para
nuestro conductor de autobús,
Antonio. Nos sentimos muy seguros con él y muy agradecidos
por su amabilidad y buen humor..\\ Gloria Calvo y Antía Sánchez
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Protagonistas en Salamanca
L@s viajer@s nos cuentan cómo fue su viaje a Salamanca, lo que más y lo que menos
les gustó, y nos dan sus consejos para visitar los mejores lugares de la ciudad.
LA ANÉCDOTA

Tuvimos un debate sobre si las
avispas pican o muerden. Al
parecer la mía era de las que
muerden. Las abejas son las que
pican. Al día siguiente aún me
dolía. Me acordaré de las abejas
Salmantinas toda mi vida!

Andrea A. Tiene que ver con la

convivencia entre Andrea Seoane y yo: Una de las noches, Andre no podía dormir porque
tenía mucha tos y dormimos
juntas en la misma cama. Nos
pasamos la noche mirándonos

FITO

LO QUE MENOS TE GUSTÓ
Isa P. Lo que no me gustó fue la
carretera. En una curva la carretera era muy estrecha y el autobús muy grande.

El primer conductor muy bien.
Al llegar a Salamanca cambiaron
de conductor. El hotel estaba a
las afueras de la ciudad y él no
conocía mucho la zona. Nos decía que teníamos que bajar del
autobús antes de llegar al hotel,
porque había un río por un lado
y otro por el otro.

FRAN DÍAZ

Gloria El último día del viaje se
nos metió una avispa en el autobús. Nos pusimos nerviosos e
intentamos sacarla. Cogí un pareo que tenía a mano y la cogí
con él mientras Lali decía: no
la mates, no la mates! Isabel P.
decía: mátala, matarla! Después
de hacer bastante el ridículo la
cogí. Atravesó la tela y me picó.
A los segundos empecé a ver el
firmamento entero y el dedo comenzó a hinchar. Salí corriendo
al botiquín del hotel y me dieron
una pomada de cortisona y me
calmó un poco. Cuando volví al
bus Carlota ya la había matado.
Durante el camino de vuelta el
dedo volvió a hinchar y me dolía
como si me atravesara una aguja todo el rato. En una gasolinera
compré una bolsa de hielo enorme y metí el dedo y me calmó.
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Alexia Puedo decir que me sor-

prendió todo del viaje. La actitud positiva del grupo, el buen
humor generalizado, las risas, las
ganas de conocer y sobre todo
la amabilidad del personal del
hotel. Cada día nos trataban con
una amabilidad insuperable, estaban todo el rato pendientes
de que no nos faltara de nada.

SANDRA

3 LUGARES PARA VISITAR
ISA P. La catedral, era muy anti-

gua pero muy bonita ¡preciosa,
preciosa! La Alberca, es un poco
lejos de la ciudad pero merece la
pena ir. Y la Plaza Mayor, y tomar
algo en una de sus terrazas.

Me puse muy nerviosa, Carlos
también, pasamos miedo, luego
subimos.

a los ojos, riendo, haciendo fisioterapia respiratoria cada hora y
dándonos infinitos arrumacos.
No dormimos nada de nada, y
por la mañana estábamos cansadas pero felices. Ahí surgió
el amor, surgió mucho mucho
amor entre las dos. Creo que
ya no nos hemos vuelto a mirar
de la misma manera. Ya no hay
vuelta atrás

SANDRA

Al día siguiente había otro conductor y Gloria le explicó muy
bien cómo hacer la curva y ya
siempre fuimos tranquilos.

LO QUE MÁS TE GUSTÓ

Todo lo demás muy bien con
todo el mundo.

Gloria La zona histórica de Salamanca, la catedral, la universidad, la Plaza Mayor. Accesible y
preciosa toda la zona.
FRAN DÍAZ

Isa P. El hotel estaba muy bien.

EL VIAJE EN 3 PALABRAS

Me gustó mucho cuando fuimos
a La Alberca, un pueblo muy antiguo súperprecioso, esperemos
que no lo escachifen. Tiene una
capilla muy bonita, un toro de
piedra muy bonito, ¡era precioso, precioso!

Raydel Ir de paseo y de pícnic,
ir al pueblo de La Alberca. Me
gustó mucho la actuación de la
chica en el hotel.
Lali Lo que más me gustó fue la

catedral de Salamanca, también
una gata que se llamaba Pinta
que había fuera del balneario
en el que nos alojamos, y una
cigüeña que vimos dándole de
comer a sus crías en un campanario.
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Antía S. Serendipia (hallazgo

ANTÍA

REPETIRÍAS EL VIAJE
Antía S.

ANTÍA

QUÉ TE SORPRENDIÓ MÁS
Antía S.

O que máis me sorprendeu foron as ganas de “marchilla” que tendes ao chegar a
noite, a pesar de estar cans@s
e levar todo o día danzando
¡¡¡¡¡qué vitalidade porfavó!!!!!!!

Sí, encantaríame. É
unha forma de sentirvos cerca,
coñecéndoos mellor e vos a min.
Compartindo aventuras, liberdade e novos recordos. Foron
días intensos cheos de emoción,
risas e ledicia.

Alexia

Por supuesto, fue una
aventura increible, la cual repetiría millones de veces.

Raydel Claro que repetiría por-

que lo pasamos muy bien. Me
gustaría ir a Cuba y a Sanxenxo.

afortunado), libertad, aventura.

Andrea

compañerismo, diversión y ganasderepetir (ya sé que
no es una palabra, pero si las pones juntas no cuela :D?).
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Seguridad en Internet ¡¡NO TE LA JUEGUES!!
La Policía Nacional vino a darnos una charla para que seamos
conscientes de que tenemos que tener mucho cuidado cuando
navegamos por internet. Hay cosas que algunxs ya sabíamos...
pero otras nos sorprendieron mucho!

JULIO 2019

DEPORTES

DEPORTES
CENA FIN
DE TEMPORADA
El día 22 de junio tuvimos la
cena del club Tamiar en La Cantina del Puerto, había muchas
cosas para cenar, de primero
había ensalada de marisco, de
segundo carne con patatas, y
de postre tarta de chocolate. Estaba todo de vicio. Con esas bebidas espirituales tuvimos unas
conversaciones muy amenas.

Mi opinión sobre seguridad en
la red antes de la charla
Creo que esta charla me va ayudar
a ser más consciente y a hacer un
buen uso de mis redes sociales e
internet creo que sobre este tema
estoy muy verde sobre el peligro
que conlleva.
Ahora sé muy poquitas cosas. Sé
que no se debe aceptar como
amigos a personas desconocidas
y que las contraseñas no deben
ser fáciles.
Espero que esta charla me haga
un lavado de mente y me ayude
a no cometer estos errores pero
también a conocer otros riesgos
que estoy corriendo sin saberlo.
Es realmente importante

Y después de escuchar la charla
Yo sentí mucho miedo, y cuando
acabó tomé la merienda rápido y
subí a informática a cambiar todo
de mi perfil de Facebook para estar más segura cuando uso internet. Para mí fue muy útil, porque
me enseñó a diferenciar páginas
seguras a no seguras. También a
saber el peligro que tiene tener
móvil y usar Wasap. Tienes que tener las cámaras del móvil y ordenador tapadas y las ubicaciones
desactivadas.
Y a mí me llamo la atención lo de
dejar el móvil encima de la mesilla por la noche encendido, dicen
que las ondas te afectan en las
horas de sueño.\\Antía Iglesias
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Queríamos salir a bailar y ver
chatis pero como llovía no fuimos, había un tejadillo, estuvimos allí poco tiempo porque
hacía mucho frío y nos vinieron
a buscar.\\Nacho Fernández

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y PSICOLOGÍA
La Fundación Celta participó de
forma activa en el III Congreso
Internacional de fútbol, fútbol
sala y psicología celebrado en la
Universidad de Santiago de Compostela el 1 de junio. La conferencia que llevaba por título “Fútbol y
discapacidad” fue moderada por
Alex Abalde y contó conmigo, por
ser miembro de Tamiar y Delegado del Celta Integra, y con Laura
Centoira, coach de las categorías
inferiores del RC Celta. Yo relaté mi
visión sobre el deporte adaptado y
cómo vivo el hecho de pertenecer
al cuerpo técnico del Celta Integra
a pesar de mi discapacidad.\\Fran
Díaz
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NUEVAS INCORPORACIONES/OPINIÓN

CAMPEONATO NACIONAL DE SLALOM

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BOCCIA

El 18 y 19 de Mayo Tamiar participó en la celebración del
Campeonato de España de slalom en silla de ruedas en El
Prat de Llobregat (Barcelona).

La ciudad de Valladolid acogió
el 8 y 9 de junio el campeonato
de España individual por clubes
de Boccia con un total de 52
participantes al que asistí como
representante del club TAMIARAPAMP con mi entrenador y auxiliar Paco Bello.

El sábado 18 de mayo comenzaba la
competición a las 9:00 h. con la fase
previa de la eliminación individual
y la prueba cronometrada en circuito fijo. El domingo se celebraba
la prueba cronometrada en circuito
variable para dictaminar a los mejores de la prueba cronometrada.
La jornada del sábado seguía por la
tarde con la eliminación por equipos.
El domingo se presentaba muy
atractivo con 3 fases finales. La jornada se abría con la prueba cronometrada en circuito variable que
finalizaba con nuevos récords de
España.
La jornada seguía con la fase final
de la eliminación individual que nos
dejaba 2 nuevos récords de España.
Nuestros resultados no fueron todo
lo buenos que se esperaba, aún así
nos trajimos para casa un total de
6 medallas ya que: Ana Soage se
proclamó Campeona en las pruebas Cronometrada y Eliminación
Individual, Alex 2º en Prueba Cronometrada y 3º en Eliminación Individual, y Miguel Subcampeón en
Prueba Cronometrada y Eliminación Individual.
Destacamos el esfuerzo y el compañerismo que siempre hay entre los
jugadores, y el crecimiento de los
deportistas al lograr nuevos récords
de España en diferentes categorías.\\Fran Diaz

SLALOM
Fuimos a Barcelona al campeonato de España de slalom, tuvimos pocas medallas porque
hubo mala suerte con muchas
cosas. Por ejemplo el pabellón
estaba en mal estado, pero aun
así conseguimos medallas. Nos
encontramos con los compañeros del año pasado y había gente nueva, hicimos fotos con ellos
y lo fundamental lo pasamos
muy bien.\\Nacho Fernández

El campeonato se celebró en las
instalaciones del Polideportivo
Pisuerga que se engalanó para
acoger a la élite de la boccia española. Más de 50 jugadores luchamos por conquistar el título
en cada una de las categorías del
campeonato de España individual por clubes.
En el plano deportivo quedé
encuadrado en el grupo A, un
grupo muy complicado, formado por Javier Martínez, Verónica
Pamies, Wafid Boucherit y un servidor en el que encajé tres derrotas por 0-11, 1-8 y 1-7 respectivamente. Pese a las tres abultadas
derrotas me quedé bastante
satisfecho con mi juego ya que
me estaba enfrentando a tres
grandes de este deporte.
Al día siguiente jugué por el 11º
o 12º puesto contra Marta Trueba. En este encuentro tuve más
suerte que en los anteriores y logre la victoria por 8-0.
Al margen de la competición me
quedo también con la fantástica
experiencia vivida, el reencuentro con rivales/compañeros de
la Boccia, etc.
Ahora toca descansar, disfrutar
de las vacaciones y pensar ya en
la siguiente temporada. #sepretamiar \\Fran Díaz
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LA FAMILIA APANIANA

La familia crece!!
La familia apaniana no deja de crecer, y estamos encantados con las nuevas generaciones y nuev@s profesionales. Y esta vez despedimos a Dori, que siempre será apaniana!!!

JULIO 2019

PASATIEMPOS/COLABORACIONES

?

Verónica
Leirós Soy
enfermera
desde hace 9
años. Adoro
mi profesión,
un trabajo que me permite desarrollarme profesionalmente,

y a la vez aportar mi grano de
arena para mejorar las condiciones de vida de las personas. La
oportunidad que me ha brindado APAMP me parece maravillosa. Llego a este centro con
todas mis ilusiones, mis ganas,
conocimientos y experiencia

para ayudar a dar una calidad de
cuidados a todos. Además de mi
profesión, me apasionan todo
tipo de actividades sociales y al
aire libre. El mejor momento del
día es cuando mi perra Nola me
recibe moviendo la cola, en casa
y salimos a pasear.

¿Quién será quien se
estudie tan concienzudamente las pistas... quién
tendrá ese 6º sentido que
le ayude a resolver tan
difícil misterio?

Carlota Llovera. Estudié
el ciclo de Integración Social. Me considero una
persona con mucha vitalidad.

Al principio puedo parecer un
poco cortada, pero en cuando
cojo confianza ya no hay quien
me pare.
Me gusta invertir mi tiempo libre
en hacer deporte y disfrutar de la
naturaleza.

Adoro la música y cantar, que
aunque no se me da demasiado
bien lo hago a todas horas.
Siempre estoy dispuesta a ayudar a los demás, porque es algo
que me nace dentro de mi ser.

1. En la época de estudiante
cuando salíamos de juerga, los
amigos me entregaban las llaves
de sus coches para que los condujese yo.

DORI SE JUBILA

2. Me encantaban las motos, así
que era el paquete de todos los
compañeros que tenían moto.

GRAN
DESCONO
CIDOS
PISTAS·PASATIEMPOS Adivina quién te habla
En aquella época las probé todas, Vespas, Montesa, Harley…

6. En la EGB fui primer@ de la clase en gimnasia.

3. Mi hermana es una gran lectora desde niña, yo le escondía los
libros para que me hiciese caso.

7. Pasé muchas horas de mi infancia con mi hermana sol@s en
casa, mis padres trabajaban todo
el día.

4. A los 20 años, durante unos
meses hice jornadas laborales
desde las 4 de la mañana a las
23:30h de la noche.
5. Dicen mis amig@s y compañer@s de la niñez y juventud
que era muy ligón/a.

8. Soy una privilegiad@ que dejé
otros trabajos para elegir el que
hoy disfruto tanto.
9. Soy muy curios@, me encanta
aprender cada día.

El primero/a que lo descubra se llevará el premio!!
Enviad vuestra respuesta a:
revistarodando2018@gmail.com · Asunto: GranDesconocidos

El refranero de Berta
EN EL PAÍS DE LOS CIEGOS
EL TUERTO ES EL REY
Ilustración realizada por Berta en el Taller TicTac
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El Poema de Alfredo
Baila para mí
Baila para mí,
Eres una diosa del baile
Sensual que enamoras la música
Música es tu cuerpo de amor
Amor es música de amor
Amor eres un dios del baile
Baile mujer de música
Música es tu cuerpo
Cuerpo de guitarra eres tú
Tu amor de amapola
Amapola es mi flor
Flor de baile
Baile para mí
Baila para mí mujer enamorada del baile
Baile con tu sonrisa de mujer
Mujer de tambor de flauta
Solo quiero que bailes para mí
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SECCIÓN

APAMP· ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL

AGOLADA
CORAZÓN DA
ARTESANÍA

