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Toño Pérez
Ceramista
por vocación

Por Equipo RODANDO

“Un verdadero crack. Es lo más prometedor en cuanto a la cerámica
que se puede encontrar por nuestra zona...” (barbotina.blogspot). Cada
día nos contagia su pasión por la materia, el color, el fuego...

PROFESIONAL

4

¿En qué has trabajado anteriormente? He trabajo en diversos oficios. He estado trabajando en cocina, en un taller,
en arqueología. Varios trabajos
que me han dejado compaginar
con el mundo de la cerámica. La
mayoría de ellos eran trabajos
a media jornada para poder no
dejar de lado la cerámica.

“Siempre me ha gustado
mucho las artes plásticas y
trabajar con las manos”
¿Por qué te has dedicado a la
cerámica? ¿Cuáles fueron tus
comienzos? Decidí dedicarme a
la cerámica porque siempre me
han gustado las artes plásticas.
Siempre me ha gustado mucho
modelar, trabajar con las manos
y de todo lo que probaba, lo único que realmente me gustaba y
apasionaba era la cerámica.
La primera vez que empecé a
trabajar cerámica fueron en mis
clases de EGB. Ahí tuve un contacto muy fuerte con la materia
y fue lo que me hizo decantarme por este mundo. Pero mis

comienzos..., económicamente
hablando, vivir de la cerámica,
es desde hace 2 ó 3 años como
mucho. Antes siempre tuve que
compaginarlo con otro empleo.
¿Cuándo eras pequeño cuál
era tu sueño? ¿Pensabas dedicarte a esto? De pequeño siempre quise ser cirujano. Igual es
porque me gustaba destripar a
todos los juguetes. Tenía la idea
de ser medico
¿Cuántos años tenías cuando
hiciste tu primera pieza de
cerámica? Pues era muy joven,
tendría 8 ó 10 años.
¿Hay algún maestro que recuerdes con especial cariño?
He tenido la gran suerte de que
todos los profesores de cerámica
que he tenido me han ayudado
muchísimo. La primera persona
que me dio clases ha sido un
gran apoyo para mí y ha conseguido que amase esta profesión.
Es una ceramista de Vigo que
ahora vive en Redondela y se
llama Rosa Muf. El siguiente profesor fue Miguel Vázquez, que es
profesor en la Escuela Municipal

de Artes y Oficios y con el que
terminé enamorándome de la
cerámica.
¿Por qué las teteras? ¿Por qué
haces tantas teteras? La tetera siempre me llamó mucho la
atención. Es una pieza dentro de
la cerámica bastante complicada. El asa, la tapa y la salida, todo
tiene que funcionar. Es una pieza muy constructivista.
¿En qué te inspiras cuándo haces una pieza nueva? En muchísimas cosas. En una forma, en el
día a día, en una canción, en una
película. Sacas ideas de tu vida,
de cada momento o instante.
¿Por qué el corazón de los valores? Esa forma me la disteis
vosotros. Ahí se puede decir que
fui el mensajero que construyó
la pieza. Se puede decir que ya
me disteis los planos de la obra.

¿Qué es lo que más te gusta de
tu trabajo y lo que menos? Lo
que más… son muchas cosas. Si
tengo que resaltar algo, tengo
que decir que uno de los placeres de la cerámica es el torno.
Cuando trabajas en el torno entras en trance, te olvidas de todo
lo que te rodea. Estás centrado
en la pieza y nada más. Es muy
relajante.

¿Con quién te gustaría hacer
una obra? Pues no sabría decirte. Me gusta trabajar con la gente. Podría hacer una pieza contigo o con otra persona.

Y lo que menos es cuando tengo
que sentarme delante de un ordenador para hacer cosas como
un curriculum, subir las fotos a la
web. No me gusta nada ponerme delante del ordenador.

“Uno de los máximos
placeres de la cerámica
es trabajar en el torno”

Un artista al que admires… Se
puede decir que mi interés por
los artistas va por temporadas.
Ahora mismo me gusta mucho
un ceramista ruso llamado Sergei Isupov.

Si te refieres a alguien famoso,
pues volvería a elegir al ceramista que te dije antes. Es decir,
haría encantado una pieza con
Sergei Isupov.

¿Cómo conociste APAMP?
Lo conocí através del profesor
que os comentaba antes, Miguel Vázquez. Cuando salió una
oferta de empleo para empezar
a trabajar aquí, él fue quien me
llamó y me dijo que necesitábais
un ceramista. Y hasta ahora!
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¿Cómo es tu experiencia aquí?
Tuve la suerte de que me eligierais a mí, y si os digo la verdad,
es lo mejor que me ha pasado.
He tenido mucho trabajos pero
como este ninguno.

La verdad es que no. La impresión de antes, pues no tenía porque no conocía este mundo. Era
algo que se quedaba fuera de mi
experiencia vital.

manos de esas personas. Es algo
que me encanta.

¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué
has aprendido?

Me gusta mucho la música. Me
encanta. De vez en cuando toco
la guitarra y la “mamporreo” un
poco. Me gusta mucho andar en
bicicleta también.

Pues la capacidad que tenéis
para llevar a cabo lo que tenéis
en la mente. Cuando se os mete
algo en la cabeza no hay barreras que lo impidan.
Tenemos entendido que también das cursos a ceramistas
profesionales… ¿qué diferencia hay?

Tengo que reconocer que entré con miedo porque no sabía
cómo plantear una clase de cerámica con vosotros. Los dos
primeros días estaba agobiado
porque no quería que os aburrieseis, quería que la clase fuese amena pero después, cuando
“me metí en vuestro mundo” fue
todo sobre ruedas. Después os
empecé a conocer, en vuestro
día a día, y aprendí muchas cosas gracias a vosotros.

“He tenido muchos trabajos,
pero como este ninguno!”
De primeras puede impresionar,
sobre todo si no conoces este
mundo, y te choca. Pero después, cuando aterricé, me dije:
“aquí me quedo”.
¿Qué impresiones tenías antes? ¿En qué ha cambiado?
Habías trabajado antes en el
ámbito de la discapacidad?

ABRIL 2018

CREATIVIDADE

7

¿Qué te gusta hacer en tu
tiempo libre?

Aunque sinceramente, lo que
más me gusta hacer en mi tiempo libre es trabajar con cerámica. Soy masoca.

“Cuando se os mete algo en
la cabeza, no hay barreras
que lo impidan”
Un lugar para desconectar…
Pues tengo muchos. Me encanta
el monte de Coruxo, la playa del
Museo del mar. Me gusta mucho
también ir a Cabo Home.
Si fuésemos genios de la lámpara ¿Qué tres deseos nos pedirías?

Esa pregunta es complicada. Lo
he pensado mucho y creo que
si le doy vueltas, no encuentro
ninguna diferencia. Lo que importa es lo que quieras hacer.
Trabajo mucho con las ideas.
Me encanta ser las manos de
vuestras ideas. Eso también me
pasa con ceramistas profesionales. Son cursos a nivel técnico,
hago muchas demostraciones
de cómo se hacen y sobre esas
demostraciones la gente hace la
pieza. Es muy difícil hacerla a la
primera por eso, al igual que con
vosotros, yo me convierto en las

Qué complicado. Me acabas de
pillar.... Pediría salud, poder dedicarme siempre a la cerámica
y… pues no sé, visitar todos los
sitios que tengo en la cabeza.

Sol, pájaro y palmera
El pájaro se camuflaba
con la palmera mecida
por la brisa y entregada
a ella cantándole al oído
mensajes de amor. Bajo
un sol tórrido la hierba
fresca ondulaba la piel
ardiente de la tierra. Las
montañas se erguían
desafiantes pero
implorándole a Dios
que tú estuvieses allí. La
naturaleza parecía estar
hecha a tu medida, al
son de tus silencios, al
silencio de tu palabra, al
albor de tu sonrisa tierna
y adolescente.

por Pili Álvarez
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OLGA“Compinche”

Mi vocación viene de familia.
Mi madre siempre me dice que
antes de empezar a hablar ya
cantaba. Tengo un tío músico,
también mis primas se dedican
a la música y un sobrino que
canta también en una orquesta
y toca el piano.

Creo que aquí es más fácil trabajar con vosotros porque no
vamos a contrarreloj, os damos
más tiempo para todo, no tenemos los tiempos tan marcados,
tenemos cierto margen. Además,
considero que aquí trabajamos
“con vosotros”. Atendemos vuestras necesidades básicas pero
también tenemos una relación
muy estrecha y personal.
Lo que más me gusta es que se
puede parar con vosotros. Podemos reírnos, gastar bromas. Eso
me da la sensación de que hacemos bien nuestro trabajo

que reconocer que trabajar de
lo mío me gustó. Ahora que
estoy aquí estoy muy contenta.
Aquí llevo dos años y 4 meses.
Me gusta mucho más trabajar
aquí en APAMP que en Doral.
PorEquipo Rodando

PROFESIONAL

De los escenarios musicales y las orquestas, hasta las
atenciones y los cuidados profesionales.

¿Cómo nos conociste?

¿Dónde habías trabajado antes de llegar a APAMP? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando
con nosotros?
Antes de trabajar en APAMP, me
dedicaba a cantar en orquestas.
Desde los 11 me dediqué a este
mundo, aunque fue a los 16
años cuando empecé a ganar
dinero. Hacía coros con Xil Ríos
en el verano. Estuve con él tres
años y después ya empecé a
trabajar en orquestas hasta
hace cuatro años.
Mi siguiente trabajo fue en
“Doral Residencias” con gente
de la tercera edad y una vez que
acabé allí, empecé a trabajar
con vosotros.
Decidí dejar el mundo de las
orquestas por mis hijos, por
mi marido, es decir, porque ya

tenía ganas de estar en mi casa
y no de andar de un sitio para
otro.
También tengo que reconocer
que otro de los motivos por
los que dejé el mundo de las
orquestas es porque ese mundo
cambió mucho.
Cuando yo empecé lo que realmente se valoraba era una buena voz, pero con el tiempo este
aspecto fue perdiendo valor. Se
valoraba más que fueses guapa,
joven y enseñases las piernas
que tu voz. Por eso, poco a poco
me fui decepcionando. Aparte
de que me iba haciendo mayor
claro (risas).
Además, como había estudiado
auxiliar de enfermería, me apetecía empezar a trabajar de lo
que me había formado. Tengo
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Yo conocí APAMP por Antía.
Coincidíamos muchas veces
porque somos vecinas y hablando un día sobre el hecho
de que no estaba muy contenta en Doral, pues me habló
de APAMP. Creo que aquí es
más fácil trabajar con vosotros
porque no vamos a contrarreloj, os damos más tiempo para
todo, no tenemos los tiempos
tan marcados, tenemos cierto
margen. Además, considero que
aquí trabajamos “con vosotros”.
Atendemos vuestras necesidades básicas pero también tenemos una relación muy estrecha
y personal.
¿Qué es lo que más te gusta
de trabajar en APAMP? ¿Y lo
que menos?
Lo que más me gusta es que
una se puede parar con vosotros. Podemos reírnos, gastar
bromas. Eso me da la sensación
de que hacemos bien nuestro

trabajo, que va más allá de una
atención directa.
Lo que menos me gusta son
los horarios y el sueldo (risas).
Deberíamos cobrar más pero…
(Los entrevistadores piensan lo
mismo).
El momento más especial que
recuerdas desde que trabajas
en APAMP es…
Tengo muchos momentos
especiales, es complicado, pero
recuerdo la primera vez que
canté en el hotel Bahía. Fue una
sorpresa para vosotros y os pusisteis histéricos. Para mí fue un
momento increíble. Teníais una
cara de felicidad que me dejó…
no contabais conmigo y me
pusisteis los pelos de punta.
Compaginas tu trabajo en
APAMP con el de cantante en
un grupo de música ¿De dónde viene tu vocación como
cantante?
Sigo compaginando mi trabajo
de cantante con el de APAMP.
Formo parte de un grupo
pequeño de música lo que nos
permite ir solo adonde nosotros
podemos. Si podemos ir, vamos
y si no, no pasa nada.

El primer día que me subí a un
escenario fue en una coral. Yo
tenía once años. Todos me miraban a mí porque era la más pequeña. Al acabar me dieron un
ramo de flores. En ese momento
dije: yo nací para esto (risas).
¿Fuiste groupie de algún
cantante o grupo de música?
¿Ibas a sus conciertos?
Me gustaron muchos cantantes, pero fui a pocos conciertos
porque tenía que ir a los míos
(risas). Siempre tenía que trabajar los veranos, sobre todo en
las fiestas de pueblo de Galicia,
por lo que me resultaba complicado. Me encanta Pastora Soler
pero mi favorita es sin duda,
Dulce Ponte.
Igual te metemos en un compromiso, pero… ¿qué te gusta
más, trabajar con nosotros o
subirte a un escenario?
Si me lo hubieses preguntado
hace diez años, te diría que me
gustaba más estar encima de
un escenario, pero ahora mismo
me quedo con vosotros. Lo otro
lo hago porque me aporta dinero. Si tuviese un sueldo más alto
no seguiría cantando porque
estoy cansada.
¿Qué te aporta APAMP?
Lo primero de todo es un
trabajo y estabilidad. Estoy a
gusto trabajando en APAMP.
Me aporta muchas cosas. Tengo
que decir que los turnos de

10
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trabajo son cuatro. El primer
día tengo muchas ganas de
veros porque ya descansé dos.
El segundo día tengo menos
ganas, el tercero menos aún y el
cuarto estoy deseando perderos
de vista (risas). El segundo día
de descanso ya estoy deseando

ABRIL 2018

Consejo Asesor

(risas). Me gustaría pero tengo
que decir que no me queda más
tiempo. Pero me encantaría porque tengo mucha química con
Manuel. Es una persona que
siempre tiene ganas de hacer
cosas, con mucha vitalidad. Para
llevarte bien con alguien con

¿Cuál es la mayor locura que
has hecho en tu vida? ¿Harías
paracaidismo?

¿Te imaginas un mundo sin
música?
No podríamos vivir sin música.
Yo me levanto por las mañanas
cantando y me acuesto cantando. Creo que la música es algo
que se contagia, una felicidad
compartida. La música es energía compartida. Yo tuve suerte
de que alguien me “descubriese” porque hay mucha gente
que canta muy bien y no puede
dedicarse a ello. Yo triunfé, a
mi manera pero triunfé porque
hice realmente lo que me gustaba, lo que me apetecía en ese
momento y pude vivir de ello.
¿Te gustaría formar un dueto
con tu compañero Manu?
Tenemos ya un dueto de la resi

el que pasas tanto tiempo, es
necesario tener química, y creo
que yo con Manuel la tengo.
Somos como un matrimonio
(risas). Es un hombre muy positivo.
Cuándo eras una niña.
¿Qué querías ser de
mayor?Cantante. Es algo que
siempre tuve claro.
¿Qué es lo que sueles hacer en
tu tiempo libre?
Estar con la familia, con mis
hijos, porque me encanta estar
con ellos. Nos gusta ir de paseo,
aunque suelo hacer siempre
lo que ellos quieran. Siempre
eligen ellos. Tengo dos hijos
gemelos de 8 años.
Si te regalásemos un billete
de avión sin destino, ¿adónde
te irías? Me encantaría ir a Grecia. Me parece un sitio precioso
por lo que veo en fotos.
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ELECCIÓN DE REPRESENTANTES

Surge para dar respuesta a la demanda de un grupo de usuarios para participar en
las reuniones de la Junta Directiva, para tener más protagonismo en los órganos
de decisión de la entidad.
Se crea con el fin de aprovechar la experiencia de los propios afectados y no perderla
nunca de vista.

estar con vosotros. En mis días
libres muchas veces hablo de
vosotros con la gente. Creo que
estamos enganchados.

NOVEDADES

Antes era muy aventurera, siempre que me retaban lo hacía,
pero ahora ya no lo soy tanto. Y
no, no haría paracaidismo. Puede parecer que estoy muy loca
pero no lo soy. Tengo muchísimo vértigo. Ni paracaidismo, ni
puenting ni nada que suponga
un riesgo. Nada de alturas.
No sabría decirte cuál ha sido
mi mayor locura. Tonterías
muchas, pero locuras, creo que
ninguna. Siempre fui una persona muy responsable. Me gusta
hacer el payaso pero no locuras.
Siempre pienso mucho antes de
hacer las cosas.
¿Cómo te defines?
Una persona alegre, empática y
caritativa, siempre me lo dicen.
Me gusta ponerme en el lugar
de la otra persona cuando pasa
algo. Tanto en las buenas como
en las malas situaciones.
¿Te gusta leer?
Tengo poco tiempo pero me
encanta leer. Mi libro favorito
es “La casa de los espíritus” de
Isabel Allende. // Equipo Navia

L@s más votad@s por sus compañer@s

El Consejo Asesor es un órgano encargado de
asesorar en la definición de las líneas generales
de la entidad para tener así la visión de las personas directamente implicadas.
Se propone que el Consejo Asesor esté formado por por cuatro personas con parálisis cerebral (dos del centro de día y otras dos del centro
residencial) que puedan ofrecer dicha visión y
aportaciones a la Junta Directiva de la Entidad.
Las funciones del consejo asesor serán la de
opinar, deliberar y hacer propuestas a la Junta
directiva y colaborar en el fortalecimiento de la
organización. Se busca implicación mayor y más
directa de los hombres y mujeres de APAMP en
cuestiones estratégicas.
Colaborarán de manera directa junto a los miembros de la Junta Directiva en proyectos como:
• Reunión acogida de nuevos trabajadores

Fran Díaz Fontenla
Elegido por mayoría de votos
entre sus compañer@s del Centro de Día Miguel Henández

Laura Maquieira
Elegida por mayoría de votos
entre sus compañer@s de la
residencia Navia

2os más votados y nombrados por la Junta

• Proponer y realizar estudios e informes sobre
las necesidades de la entidad.
• Participar en la elaboración del Plan de Acción
Anual de la entidad.
Para la formación del consejo asesor, se presentó el proyecto a todas las personas de APAMP,
con la finalidad de que los que estuviesen interesados, presentasen su candidatura al resto de
los compañeros, dando a conocer sus motivos
e intereses por los que quieren formar parte de
este consejo.
De entre todas las personas presentadas, dos
fueron elegidas por votación por las mujeres y
hombres de APAMP, y otros dos fueron elegidas
por la Junta Directiva, quedando así constituido
el Consejo Asesor.

Javier Fernández
2º en número de votos y 2º
representante del Centro de Día
Miguel Hernández elegido por
la Junta Directiva

David Gil
2º en número de votos y 2º
representante de la residencia
Navia elegido por la Junta
Directiva
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LA OPINIÓN
El asesinato
de Diana Quer D.E.P.

El Poema de Alfredo

José Varela Lago

Mujer de bolero
Bolero es tu cuerpo

Una visión personal sobre
temas de actualidad que a
todos nos interesan.

Cuerpo de música
Música de mujer
Mujer de un bolero de amor,
Amor de bolero

Cataluña está de actualidad y
Estamos conmocionados con
el brutal asesinato de la joven
madrileña Diana Quer.
Los padres no pueden vivir tranquilos ante esta barbarie que
azota a nuestra sociedad.
Es indignante que haya entre
nosotros, tipejos tan impresentables como este asesino
sin escrúpulos que no dudan
en violar y asesinar a jóvenes
inocentes.
Gente como este individuo
debe pudrirse en la cárcel o mejor en campos de concentración
de donde no pueda salir jamás,
porque semejantes alimañas no
pueden andar sueltas.
Ojalá las autoridades tomen
cartas en este asunto y den su
merecido a tipos como “El Chicle”, culpable de este horrible
crimen.
No podemos olvidar a algunos medios de comunicación
que, bien por ignorancia o por
maldad, culpaban a los padres
de la desaparición de Diana,
hablando incluso de malos tratos y añadiendo más presión al
lógico dolor de la familia.
En estos momentos, lo que
necesita la familia es respeto y
silencio.

Cuerpo de mujer
Mujer de guitarra

no precisamente por algo positivo. Resulta que algunos partidos
pretenden separar a esta comunidad autónoma del resto de
España. Esto traería como consecuencia, un empobrecimiento
de esta comunidad autónoma,
ya que no podría pertenecer a la
Comunidad Europea.

Tus manos cuerdas de un violín
Violín es tu amor
Y tu amor es música de amor
Amor de mis entrañas
Mujer de bolero

¿Dónde se venderían los productos catalanes? Esta tierra, es muy
rica, y sería una pena que por culpa de cuatro iluminados, se perdiera una parte importante de su
economía.
Por otra parte, nadie concebiría
una España sin Cataluña, ni una
Cataluña sin España, porque ambos territorios, están unidos históricamente.
Volviendo al tema económico:
muchas empresas están huyendo de Cataluña a causa del proceso independentista, porque
los empresarios no confían en
una Cataluña independiente
Todo esto nos tiene que llevar a
pensar qué queremos para Cataluña, si una tierra próspera dentro de España, o un desierto independiente…
Reflexionemos por un momento
y actuemos en consecuencia.
El futuro de nuestra tierra está en
juego.

El refranero de Berta
A ÁRBORE QUE NACE TORTA, TARDE OU NUNCA SE ENDEREITA
Pintura digital realizada por Berta en el Taller TicTac
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Entrevista a Xan Eguía
¿Cómo se te ocurrió la idea de trabajar con nosotros?
Supongo que por varios motivos. Lo
más importante es entender que no
todas las personas, o asociaciones,
se apuntan a escribir una novela o
a cualquier aventura de tipo creativo. Vosotros sí, eso lo tenía claro, sabía que sois de los que os apuntáis
a todo. Eso lo sé porque ya conocía
a Conchi lo suficiente como para saber que, como mínimo, os interesaría la idea. Además, conocía a otras
personas del centro o cercanas. Y
que soy de Vigo, aunque vivo fuera
desde hace años, precisamente de
Plaza América, con lo que todo queda en el barrio (¡antes no conocía el
centro de Navia!). Me hacía ilusión
hacer algo en Vigo después de tanto tiempo fuera.
¿Habías trabajado antes con personas con discapacidad?
Sí. Pero no es esa la cuestión, espero
ser capaz de explicarme.
He trabajado con personas muy diferentes, de todo tipo, en todo tipo de circunstancias, todo tipo de
edades, intereses, objetivos… Así
que más que pensar en discapacidad pienso en las personas. Y en las
cosas que podemos hacer, crear. Si
pensamos en discapacidad empezamos a trabajar desde lo limitante,
desde la carencia o la dificultad. Y no
es el caso. Vuelvo a la primera pregunta: si escogí APAMP es porque
sabía que la propuesta os resultaría
atractiva, divertida, creativa. No tiene que ver con discapacidad, tiene
que ver con posibilidades creativas
y motivación. Y eso lo tenéis.
Así que esta segunda pregunta puede ser reformulada de la siguiente
manera: ¿Había escrito una novela
antes con personas? No, no lo había
hecho nunca. Por lo tanto, gracias.
¿El resultado te ha gustado? ¿Ha sido el esperado?
No esperaba nada en particular. Es
decir, ¡no es que creyese que el resultado no sería bueno! Es que trabajando con 40 personas (por decir un número) lo divertido es la
sorpresa, nunca puedes adivinar lo

STAINLESS STEEL
Rumbos e Derivas
Una novela propia: con personajes muy familiares

que puede a salir de ahí. No puedes
marcar un objetivo muy definido.
Lo que más me gusta del arte o la
literatura es crear jugando. Y dejarse
llevar. Para mí, al ser una sorpresa, el
resultado siempre tiene algo positivo. Así que se me ocurren varias formas de valorar el resultado.

Primera: El proceso. Lo mejor de
la novela es el momento en que la
ideamos, las reuniones, las charlas,
discusiones, las risas, el escuchar
las ideas de los demás y ponerlas
en común. Decidir qué queríamos
transmitir, tanto las partes más locas y surrealistas como emociones
más serias, cómo es vuestro el día a
día, objetivos, necesidades… Yo me
lo pasé muy bien, me encantó trabajar así.
Segunda: Vuestra sensación. El resultado más importante es cómo
os sentisteis, si os gusta la novela y
los momentos que disfrutasteis puliendo ideas. Si no estáis contentos,
el resultado no merece la pena. Para
mí es lo más importante.
Tercera: La novela. A mí me ha gus-

tado mucho. Sobre todo porque, repito, yo llegué sin expectativas, a
ver qué pasaba. Propuse un personaje, un detective, y a partir de ahí
se descontroló todo. Lo cual fue estupendo, muy divertido. Lo que más
me gusta es que no tengo del todo

claro es qué es lo que aportó cada
persona, porque todo el mundo
daba ideas que iban creciendo. Yo
me limité a intentar unir todo eso,
a atar cabos sueltos y que tuviera
continuidad. Creo que es muy loca,
divertida, pero que habla mucho de
vosotros, por lo que a mí, personalmente, sí me gusta.

Cuarta: Todavía no hemos acabado. Hay un resultado a mayores y
que creo que puede ser importante, que sería mover bien la novela,
conseguir que la gente la lea, intentar llevarla a centros educativos…
y poder dar charlas, explicar entre
todos lo que pensamos de este tipo de iniciativas. Por ejemplo, algunas ideas que queríais transmitir era
vuestra capacidad para trabajar en
grupo, apoyándoos los unos a los
otros, vuestra paciencia para tratar
de resolver problemas, que no queréis que nadie os mire con lástima…
Muchas cosas que la gente puede
entender con el libro, pero mejor si
os conocen.
Creo que el resultado es bueno, mejor de lo que podía esperar porque
tuve que dar muy pocas ideas, era
como escuchar la historia en directo. Me encanta trabajar en grupo en
cuestiones creativas, y con esta novel, me quedan ganas de más. De
nuevo, gracias.// Equipo Navia
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LA PRESENTACIÓN - Cuando se
presentó el libro fue muy especial para mí ya que tenía
muchas ganas de ver el resultado final, y al mismo tiempo era
una experiencia nueva porque
era la primera vez que iba a la
presentación de un libro, y me
lo imaginaba mucho más serio
y aburrido.
Me gustó mucho porque era un
ambiente distendido, muy diferente a como yo pensaba.
Me sorprendió mucho que una
vez que acabaron los comentarios del público, la gente decía que tenía muchas ganas de
leerlo. Todos lo compraban y
venían a que se lo firmara. Me
moló, aunque fue raro… no me
lo esperaba, y cando acabé me
dolía la mano. \\Sandra B.
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¿Personas o Personajes?

La imaginación y la experiencia de ser otr@s

Sandra y Alfredo

Laura Quintana

Nunca pensé que fuera realidad,
nunca pensé que el libro se publicaría. La verdad pensamos que
no podríamos participar tanto
creando la historia, que Xan iba a
imponer más sus ideas...
Al final ya no éramos un equipo de trabajo, sino un grupo de
amigos desbarrando y pasándonoslo bien; creando esta historia
y dando a conocer nuestra propia
realidad. Xan fue nuestras manos
a la hora de escribir, y así pudimos imaginar y sacar adelante la
novela.
A mí, escribir un libro con compañeros me pareció muy bueno,
porque fue una experiencia muy
bonita, porque conocimos más
a los compañeros fuera de los
talleres.
Nos echamos muchas risas con
las locuras y ocurrencias de
todos.
Fue muy divertido.

Para mí fue una experiencia muy
bonita, gracias a Xan me animé a
escribir un libro.
A mí me gustó mucho ser uno de
los personajes, me pareció divertido ser poli. Nos reímos mucho,
hicimos muchas bromas entre
compañeros y también a Xan. Fue
una persona encantadora y muy
bromista. Me gustó mucho estar
con él.
Gracias por estar ahí y por darnos la oportunidad de escribir y
publicar nuestro propio libro.

Mari loli

André

El participar en este proyecto me
hizo conocer a gente nueva. Me
encantó ser el personaje de la novia del policía. Creo que a ha sido
una forma diferente y divertida
de hacer un libro. Me encantaría
volver a repetir la experiencia.
Me gustaría que la gente que lo
lea sepa que soy yo.

No hablar te ahorra mucho tiempo, y lo mío es la observación...
colaborar con ello a desenmascarar al asesino de la novela fue
un placer (y me hace pensar en
ofrecer mis servicios a Sherlock).
Pues eso, todo un placer. Continuaremos

Me gustó la experiencia, sobre
todo el compartir momentos
con otras personas que no son
mis compañeros habituales. Me
pareció muy divertido ser un
personaje de un libro y aportar a
su elaboración.

Gonzalo Jorge
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Taller de Artístico

XARDÍN DO CEIP ALFONSO R. CASTELAO
por Diana Comesaña

La idea es hacer y preparar un jardín con las profes y los niños del
colegio donde se colocarán un
montón de elementos decorativos
que nosotros haremos antes en el
taller artístico.

Este año APAMP y ALENTO están llevando a cabo
un novedoso y divertido proyecto para el jardín del
Colegio Alfonso R. Castelao.

En el mes de mayo tiene que estar
terminado. Nuestra idea es poner
los siguientes elementos:
• Molinos de viento hechos con
cds viejos
• Una pared creativa donde los
niños podrán pintar todo lo que
quieran.
• Macetas hechas con ruedas viejas. Nosotros las pintaremos de
colores para después llenarlas de
plantas como tenemos en nuestro
jardín. También usaremos como
macetas botas viejas.
• Haremos un bonito hotel de insectos hecho con madera.
• Haremos un panel musical con
elementos decorativos.
• Y pintaremos las columnas exteriores del colegio.

Nuestro maravilloso panel musical
que se realizó en el taller artístico
de la residencia de APAMP, los primeros ejemplares plantados en estas hermosas jardineras recicladas y
decoradas de forma absolutamente
original, el hotel de insectos preparado para recibir a sus primeros
huéspedes.

Colaboración en el proceso de construcción, llevado a cabo por los
hombres y mujeres de APAMP y sus
vecin@s, l@s niñ@s del colegio Alfonso R. Castelao y las personas de
usuarias “Alento”.
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Taller de Encuadernación

PAPELES AL ENGRUDO por Laura Quintana

El engrudo es la cola que se utilizaba antiguamente para encuadernar.
Se echa harina y agua caliente y se
pone a calentar con una temperatura muy alta. Se revuelve la harina con
el agua caliente muy despacio, siempre para el mismo lado, hasta que se
espese, y se separa del fuego.

Antigua técnica que ya se empleaba en el siglo XVI
para decorar los papeles que luego se utilizarían
como guardas o para cubrir las tapas de los libros.

ABRIL 2018
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Taller de papel
LA TAÍÑA DE GOIÁN
por Fito Comesaña y Emilio Estévez

Después se añade el color que queremos. Revolvemos el color. Con esta
pasta podemos pintar sobre papel o
cartón. Extiendes muy bien la pintura sobre el papel con un cartón de
forma cuadrada o con pincel. Al final
pintamos las formas que queremos
con dedos, uñas, con pinceles y cartón en forma de falda con vuelo, con
curvas para rascar. Cada uno deja volar su imaginación.
Dejamos a secar el papel al sol un
rato largo. Después se usa para forrar
las tapas de las agendas, libretas y algunas cosas.
Y después los vendemos en Apamp y
en las ferias de artesanía.

En el taller de papel trabajamos y
hacemos:
Estructura de madera y papel
triturado en bolas enroscado en
cinta de carrocero, y cartón para
darle forma.
Papel fallero pegado con cola,
capa de tiza y cola hecha pasta.
Pintamos con colores con pinturas al agua para decorar la Taíña.
Y sacarmos fotos de la Taíña a ver
cómo quedó.
Entregamos la Taíña el 9 de febrero al Carnaval de Goián.
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Nuevo Taller “Molón”

ABRIL 2018

Os vamos a contar un poquito de todas las actividades
que realizamos en nuestro nuevo y flamante taller de comunicación, más adelante os hablaremos de cada una.
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+ Taller “Molón”

DE COMUNICACIÓN

PRESENTACIÓN por “El equipazo más molón”

TALLERES EN ACCIÓN

INICIACIÓN AL SLALOM
Consiste en mejorar el manejo
de la silla eléctrica a través de los
circuitos de slalom. Nacho, nuestro compañero de taller es el entrenador y nos guía para hacer
los diferentes circuitos. Como es
6 veces campeón de España, no
podemos tener entrenador mejor. Ahora también nuestra compañera Ana se ha sumado a esta
actividad y también nos ayuda
y enseña. Cada día aprendemos
a manejar mejor nuestra silla en
los diferentes circuitos y obstáculos hasta conseguir hacer el
menor tiempo.
Yo antes era un puro desastre
con la silla y ahora gracias a esto
la manejo un poquito mejor, hasta mi madre me lo dice. // Antía
Iglesias

ASAMBLEA DE TALLER
ABIERTO POR REFORMAS
ENDULZÁNDONOS
Hacemos tartas de cumpleaños.
Es un taller de repostería. Para
eso primero buscamos la receta
y hacemos la lista de la compra.
Después Patri, Nacho y yo vamos al supermercado y compramos los ingredientes. Yo llevo un
carro que se puede enganchar
a mí silla de ruedas. Me gusta ir
al supermercado porque hay de
todo. Patri nos guía para buscar
las cosas y Nacho paga en la caja. Al día siguiente, después de

comprar las cosas nos ponemos
a hacer la tarta. Los viernes comemos la tarta todos juntos y
celebramos los cumpleaños de
la semana. Desde este curso, como novedad después de comer
nuestras deliciosas tartas, hacemos una votación, cada mesa
puntúa el postre. Pero de momento no vamos a contaros el
porqué de este cambio, os dejamos con la intriga. //Andrea Pereira

Es una actividad muy chula. Hacemos un poco de todo. Primero estuvimos pintando los palés
para montar con ellos un espacio
chill out. Lo hicimos cada uno con
diferentes partes del cuerpo, con
las manos, los pies… También
hicimos unos pivotes artesanos
para nuestros entrenamientos
de Slalom. Esta actividad me deja
mover un poco más el cuerpo,
ponerme un poco de pie, sentarme en la silla para empezar a pintar de manera inspirada.//Paula
Madrid

Los lunes para empezar la semana hacemos la asamblea de taller. Es una reunión donde todos
hablamos de las actividades que
tenemos esa semana y las organizamos. Además, empezamos
cambiando el día en el calendario del taller, de lo que se encarga nuestro compañero David.
Como vemos que es muy útil, se
nos ocurrió hacer un calendario
para el pasillo del centro de día.
En él ponemos todas las actividades programadas del mes y
para que todos lo entendamos,
lo hacemos a través de pictogramas y fotografías. //Sergio Durán
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y más Taller “Molón”

Las charlas de sensibilización empezaron siendo para adultos de
secundaria, ciclos… Yo participo en ese proyecto, y al ver la gran
acogida que tenía, este año mis compañeros de taller y yo hemos decidido dar un paso más y empezamos otra gran aventura,
como son las charlas para peques.
Hemos empezado diciendo de qué queríamos hablar y cómo
lo queríamos contar de forma fácil de entender. Seguramente
lo hagamos mediante juegos sencillos y algunos divertidos en
los que ellos participen. Contamos con la inestimable ayuda de
Mery, una profesora de educación infantil, que nos está revisando los contenidos y aportando ideas, además dedicamos un
tiempo de esa mañana en el que Andrea, la fisio, nos resuelve
grandes dudas que nos van surgiendo.
El curso que viene, esperamos poder empezar a ir a los coles y
que los niños no vean la PC como una enfermedad, sino como
una característica más de las personas, pero no la única y principal. //Nacho Fernández

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS

EN TODOS LOS SENTIDOS
CHARLAS SOBRE LA PC

ABRIL 2018

Es una actividad en la que exploramos las diferentes respuestas
que pueden dar nuestros compañeros a diferentes estímulos.
Así exploramos todas las respuestas destacadas de cada uno.
El objetivo final es plantificar anticipaciones de actividades cotidianas como por ejemplo la hora
de la comida, el baño…
Y hacerlo a través de un estímulo
escogido en función de cual sea
su canal sensorial preferente. Por
ejemplo si fuera el sistema auditivo, la anticipación a la hora de
comer podrá ser un sonido o una
canción. //Paula Madrid

SALIDAS A LA COMUNIDAD
Cada viernes vamos de salida a la comunidad a visitar a antiguos compañeros, al parque de la Pousa, a Radio Apampda y
a centros comerciales como el Gran Vía o Travesía de Vigo. Yo
me encargo de gestionar la compra de regalos para todos los
compañeros, y vamos a comprarlos.
Cada lunes en la asamblea de taller, decidimos a donde vamos
a ir. Por ejemplo, tenemos pendiente visitar la ESAD, la hípica,
productoras FARO, ir a pescar, la emisora Vía Radio… A veces
vamos en furgoneta o PMR, pero a veces utilizamos el vitrasa
o vamos dando un paseo. //Sandra B.

Día de los
Enamorados

Taller de
Huevos de Pascua

¡ Y QUÉ VIVA EL AMOR!
Este año celebramos el día de
los enamorados con mucho
amor, o por lo menos con muchos corazones. En la residencia
de Navia todo estaba lleno de
corazones. Cuando entrabas,
los profesiones se encontraban
un pequeño vídeo en que nosotros les dábamos las gracias por
todo su apoyo y les decíamos
cuánto les queríamos. También
teníamos un photocall, como no
con forma de corazón, en el que
nos podíamos sacar fotos con
compañeros.
Los baños y todos los despachos, estaban llenos de post-it
con mensajes personalizados
para todos los profesionales
que ese día vinieron a trabajar.
A la hora del café, pusimos ricas
palmeras con forma de corazón
para endulzar el momento.
Y como no, después del café,
momento de abrir las cartas de
amor. Todos tuvimos la nuestra.
Para mí, es decir para Gonzalo,
personalmente es un día que
me gusta mucho tanto por poder decirles a esas personas especiales que les quiero, como
por recibir palabras bonitas por
parte de la gente que me quiere.
Para mí, Adrián, no es un día que
me guste especialmente ya que
creo que debería ser todos los
días del año el día de los enamorados. Todos los días deberíamos de escucha un te quiero.
//Adrián C. y Gonzalo J.

Para amenizar la semana santa la monitora de ocio, Eva , ha
realizado un taller de huevos de
Pascua.
Así que he entrevistado a alguno de los participantes para que
me cuenten qué les ha parecido.
Raquel del Río, nos cuenta que
le ha gustado mucho, y que en el
taller participaron varios voluntarios entre ellos dos niños de
3 y 5 años, los cuales le hicieron
mucha gracia porque en vez de
ayudar, el más pequeño se dedicaba a comerse el chocolate. En
cuanto a la elaboración de huevos, una de las partes más divertidas fue la de decorarlos junto a
un voluntario muy majo.
Personalmente me han gustado
mucho por las fotos que he visto. Espero que se vuelva a repetir. //Gonzalo Llamedo
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Entroido 2018 LAS RISAS ASEGURADAS DE CADA AÑO
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Y SUS LACONES, SUS GRELOS Y SUS CHORIZOS!!!

Un año más, el 9 de febrero celebramos en la residencia de Navia la
fiesta de carnaval donde nos disfrazamos todos, también con nuestros
compañeros del centro de día de Miguel Hernández.
Mi grupito nos disfrazamos de los
personajes de la obra de teatro
Emma. Éramos muy graciosos. Fuimos Diana, Susana, Tere, Fedra, David B., Gonzalo J. y yo. En general
todos íbamos muy guapos. Fuimos
desfilando uno a uno, enseñando
nuestros disfraces.
A la hora de comer, rico lacón con
grelos y de postre orejas, tal y como
manda la tradición. Y por la tarde,
disfrutamos de la actuación del grupo del sobrino de Olga. //Sara Rivas

LOS PREMIADOS
Por grupos

1er Premio: Blancanieves y los 7
enanitos.
2º Premio: Caperucita, el lobo y
la abuela
3er Premio: Los zombis
Individuales

1er Premio: Alfredo de Rockero.
2º Premio: Patri O. de Esqueleto
3er Premio: Varela de Payaso
Por parejas

1er Premio: Patri B. y Lali iban de
Gatos Chinos de la Suerte.
2º Premio: Bianca y Andrea, iban
de Trump y de Muro mejicano.
3er Premio: Luis y Sergio disfrazados de Cerditos.
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GONZALO LLAMEDO
Premio al mejor post del
blog de ocio y turismo
Confederación Aspace

ABRIL 2018

8 Marzo 2018
Ya nada será igual
El mundo entero pudo ver nuestra unión y nuestra fuerza.
Las mujeres de toda España hicimos oir nuestra voz, hartas de tanta desigualdad, tanto machismo, tanto agrabio
al feminismo y el poco compromiso de nuestros políticos.

NOS MANIFESTAMOS

Y LO CELEBRAMOS

“El pasado mes de diciembre
recibia una buena noticia
Me comunicaban que había
sido el ganador del sorteo
del premio del concurso al
mejor post del blog de ocio y
turismo.
Estoy muy contento de
haber ganado este premio.
Sobre todo porque es la
primera vez que gano algo.
Así que estoy feliz por partida doble. Disfrutaré de
estas noches de hotel con mi
hermana.
Todavía no sabemos a dónde iremos pero el destino es
lo de menos. Muchas gracias
a Confederación ASPACE y a
Triana Viajes por este premio. Ha sido, sin duda, uno
de los mejores regalos de
navidad”. // Gonzalo Ll.

ACTIVIDADES

MULLERES DE APAMP
“Yo, María, nací el 2 de abril con
parálisis cerebral. Antes no había
los adelantos que hay hoy, lo único
que hicieron era ponerme corrientes y quemarme la piel.
Había un colegio en el barrio y mis
padres me llevaban en una silla de
madera. La profesora me sentaba
en la mesa de ella, era buena pero
pasaba de mí y no me entendía. Un
día le meé en la mesa.
La primera silla me la dio el Gobierno Civil de Pontevedra, no era plegable, tenía un pedal para andar.
Un día Mayte me llevó al taller de
una amiga de ella que daba clases
de macramé y fui hasta que me hice Artesana, mi vida cambió totalmente, para bien. El hotel Bahía de
Vigo me encargó 150 maceteros
de pared para plantas, de algodón, para los mundiales de 1982.

Vino la tele y el Faro de Vigo a casa, me hicieron famosa, a partir de
ahí empecé a vender y hacer exposiciones.
En el año 1996 me compré la primera silla eléctrica, que yo no la
quería, me costó adaptarme a ella.
Me dio mucha autonomía, a mí
me parecía mentira que yo pudiera andar sola.
En el año 1999 más o menos, empezó el autobús adaptado Vitrasa,
para mí es autonomía total, la silla
eléctrica y el autobús, no depender de que me lleven, voy yo sola a
donde quiera, de compras, de paseo al Príncipe.
Me parecía mentira lo que hago
yo sola después de toda la vida dependiendo de otra persona para
salir de casa, ahora voy a donde
quiero”. //María Garrido ( )

El pasado dia 8 de marzo era
un día importante, se hizo mucho ruido y se juntaron muchas
mujeres y algunos señores en el
centro de Vigo.
Un grupo de mujeres de apamp,
se llevaron muchas tarteras y
cosas que hacian ruido, para
reinvindicar la igualdad entre
hombres y mujeres, sus derechos, igualdad de salarios, mejoras en las condiciones laborales, tener un horario para tener
tiempo para cuidar a sus hijos,
valorar el trabajo de ama de casa
y a las que cuidan personas dependientes.
Los trabajadores se ofrecieron
para trabajar y apoyar a sus
compañeras, y que así pudieran
ir a la manifestación.
Para celebrar el día de la mujer
en APAMP, Fedra y Patri Blanco
organizaron unas charlas en las
que participaban trabajadoras y
usuarias: Conchi, Isabel, Nerea,
Pili A., Oliva, Carmiña, Begoña,
y Lali contaban su experiencia
como mujeres y sus dificultades.
Se elaboraron desde el taller artístico unas mariposas de papiroflexia que en su interior contaban la historia de cada una de
las mujeres participantes.
Opinión personal: me parece
que está muy bien. //Mariloli S.

27

28

NÚMERO 22

ACTIVIDADES

ABRIL 2018

ACTIVIDADES

Coplas

Os Maios
Con la fiesta de “Os Maios” Galicia celebra la llegada del
buen tiempo. Son figuras realizadas con ramas y flores.

JOSÉ VARELA

A primavera
O sangue altera,
Coidado, mulleres
Que o lobo espera.
Non vaiades con minisaia
Porque despois,
Vaia, vaia.
A xustiza ten nome de muller,
Pero a imparten os homes,
¡Que lle vamos a facer!

Lapatian, Weber
Goberna y Cenova
COLABORACIONES
SOLIDARIAS
para 5 familias
de APAMP
Apamp presentaba en enero un
proyecto novedoso para cinco familias
que ha supuesto un cambio en
sus vidas.Las empresas Lapatian,
Weber,Goberna y Cenova se
unieron para reformar gratuitamente los baños de cinco viviendas
de miembros de esta asociación.La
mejora consistió en ensanchar las
puertas (60 a 80 centímetros) y la
instalación de un plato de ducha no
elevado que facilita asear al familiar
con discapacidad.
Este año se harán 30 nuevas reformas
además de arreglos en locales de
asociaciones que los necesiten.
// Mariloli Santiago

Si eu fose empresario,
Contrataría mulleres,
Son máis baratas
E dan máis praceres.
Como cada año hemos creado
nuestro Maio y nuestras coplas para celebrar la llegada
del buen tiempo... que este
año se ha hecho esperar!
Como ya sabréis, se trata de una
celebración de origen prerromano relacionada con las primeras
flores de la primavera. Su festejo
es tradicional en toda Galicia y
especialmente en Pontevedra y
Ourense.
Son figuras, tradicionalmente en
forma de cono, realizadas con
ramas y decoradas con flores y
frutos. Se hacen representaciones alrededor de cada una de
estas figuras y un niño canta una
canción mientras el resto del
grupo le marcara el compás.

Mentras o home mira a televisión,
A muller está no pilón.
Si un home ten varias mulleres,
Dinlle ¡como disfruta!,
Si unha muller ten varios homes
Din que é unha puta.
Si un home sae de noite
A niguen lle interesa,
Si sae unha muller
¿A onde vai esa?
Que un home fume
E o que se espera,
Si fuma unha muller
E unha cabaretera.
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Tarta de Hojaldre de Fresas
PROCEDIMIENTO
1. Ponga en el vaso todos los
ingredientes para hacer la
crema excepto la mantequilla y
programe 7 min. a 90ºC, vel.4,
agregue la mantequilla y programe 5 segundos, vel.4. Retire
la crema del vaso, tápela con
hoja plástica transparente y
déjela enfriar. Si cuando la va a
utilizar ve que está muy espesa,
vuelva a ponerla en el vaso y
programe 10 segundos vel.4.
2. Ponga la mariposa en las cuchillas y vierta la nata y el queso muy fríos en el vaso también
frío. Programe vel.3 hasta que
la nata esté montada. Añada el
azúcar glass y mézclelo con la
espátula.

HORNEADO DEL HOJALDRE
1. Extendemos la lámina de hojaldre sobre un molde.
2. Mantenemos bajo la masa el papel vegetal que
viene con el paquete. (Si os apetece una tarta casera
100%, podéis animaros y preparar vosotros mismos
la masa de hojaldre. Aunque da cierto trabajo el
resultado vale la pena. )
3. Pinchamos con un tenedor toda la base de la tarta
y, con el horno previamente caliente a 180º C.
4. Horneamos la base de hojaldre durante unos 20
minutos, hasta que esté dorada.

3. Una vez frío el hojaldre, ponga sobre una plancha la crema
preparada fría. Cúbrala con otra
plancha de hojaldre y cúbrala
con la nata montada. Coloque
encima la tercera plancha, extienda sobre ella una capa fina
de crema o un poco de mermelada de fresaas, para que las
fresas se queden pegadas.
4. Ponga todos los ingredientes
del almíbar en el vaso y programe 10 minutos temperatura
Varoma. Vel,2.
5. Coloque las fresas sobre el
hojaldre y píntelas con el almíbar para que brillen. Resérvela
en el frigorífico hasta el momento de servirla.

MARÍA JOSÉ
Mi experiencia en APAMP colaborando con los chicos en los
talleres de cocina ha sido muy
gratificante .
Cada jueves acudíamos varias
madres para compartir nuestras
recetas y hacer entre todos unos
postres deliciosos. Los chicos disfrutaron mucho y se encargaban
prácticamente de todo: cortaban
fruta, batían huevos, mezclaban
los ingredientes…nosotras únicamente les ayudábamos en lo
que necesitasen, supervisando
cada paso para que todo saliese
perfecto.
Cuando los viernes estaba algún
compañero de cumpleaños, aprovechábamos el taller para hacerle
una tarta y así poder celebrarlo
al día siguiente.
Me ha parecido una bonita experiencia, me ha llenado mucho
poder compartir estos momentos con ellos, viéndolos trabajar
con ilusión y esfuerzo y, sobre
todo, ver lo bien que trabajaban
en equipo. Aunque lo mejor de
todo, ha sido poder disfrutar saboreando el resultado de nuestro
trabajo todos juntos.
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No nos aburrimos!!

ABRIL 2018

VISITAMOS
EL MUSEO DO MAR
Y PERGAMINO VINDEL
por Alfredo A. y Mª José R.
Los compañeros de los talleres de
papel y encuadernación fuimos al
Museo del Mar para ver el Pergamino Vindel y el museo.

“Circo Fantasía”

Exposición A. Quesada
El pasado mes de marzo, fuimos
a ver una exposición del dibujante gallego Antonio Quesada.
Este artista además de dibujante,
es pintor y caricaturista y tiene
una obra bastante extensa.
Hay que decir que nació en Ourense en 1932 y la mayor parte
de su obra la realizó en Vigo. En
ella se refleja una parte importante de la realidad gallega.
Podemos decir que Quesada fue
el cronista de Galicia y en su obra
está el alma de nuestra tierra.
Personalmente, creo que es un
referente dentro de la cultura gallega y me siento admirado por el
arte de este ilustre gallego polifacético, orgullo de nuestra tierra
y referente indiscutible de nuestra cultura. //José Varela

El pasado mes de marzo nos fuimos al circo “Fantasía. Evoluxion”
Adolfo, Sergio, Mario y yo. Acompañándonos vinieron Manuel, Pablo,
y Sergio el voluntario.
La verdad que nos ha gustado mucho. Lo pasamos muy bien. Nos
gustó que no permitiesen animales, aunque nos hubiese gustado ver
alguno. Lo que sí vimos fueron acróbatas, payasos y muchos más personajes del circo. Al terminar, nos hicimos una foto con un miembro
de la Patrulla Canina. Su compañero no quiso.
El acceso al circo era un poco malo porque en la entrada había un
bordillo. Fue el único obstáculo que nos encontrarnos porque dentro
del circo todo era accesible. //Carlos Rivas

Pergamino Vindel: es un pergamino copiado a finales del siglo XIII
o comienzos del XIV que contiene
siete cantigas de amigo del trovador gallego Martín Codax, en las
que una mujer llora porque le falta
su amado, a orillas de la ría de
Vigo. Al fin las cantigas, probablemente compuestas frente al mar
de Vigo, regresan a su lugar de
origen.
Son las únicas muestras que se han
encontrado hasta la fecha de la canción profana galaico –portuguesa.
La exposición se llama “Berce da
nosa cultura” que significa Cuna de
nuestra cultura
Una exposición de papel, cuadros,
y pergamino que hablaba de que
era donde hace muchos años se
escribían las letras.

MUSICAL
“La Cenicienta
y el zapato de cristal”
En el mes de febrero del 2018, un grupo de chicos de residencia fuimos a ver el musical, “Cenicienta y el zapato de cristal”. Cenicienta era
una niña que tenía una madrastra que era malísima con sus dos hijas,
Anastasia y Drizella. Nos gustó, pero fallaba el sonido y la visibilidad,
desde arriba. Fuimos Laura, Susana, Reyes y yo, con Adón y Marisol.
Una vez allí esperamos por los voluntarios, que nos dieron las entradas. Dos de ellos estuvieron con nosotros desde el principio hasta
que se acabó. //Carlos Rivas

La encuadernación era del papel a
mano que era de piel, muy bonito e
interesante.
Visitamos la exposición de maquetas, copias arqueológicas, una
colección desde la prehistoria hasta
ahora, con trabajos del mar como
la pesca y las conservas. Después
miramos la exposición de pesca,
había arpones, maquetas de barcos, juguetes y el esqueleto de una
ballena. También Barcas.

SALIDAS CULTURALES
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Pergamino es un material
antiguo, hecho a partir de
la piel de reses o de otros
animales, especialmente fabricado para poder
escribir sobre él.
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Nuestros Valores
están en el Corazón
tod@s nosotr@s, ya
que nosotros somos
Apamp. El valor
es independiente
del puesto que
tengas en la entidad, o si formas
parte de un
centro u otro.
2. DEFINICIÓN
del valor. Acordar, consensuar
el significado
que este concepto tiene para
nosotr@s.

CÓMO LO HICIMOS
Trabajamos durante todo el año
2017 en 6 grupos formados por
usuari@s, familiares y profesionales. Cada grupo acordaría un
solo valor.
1. UN VALOR que para el grupo
define o representa Apamp. Ese
valor debe representar a toda
la entidad (usuarios, familias,
profesionales, voluntarios…), a

ENCONTRAR LOS VERDADEROS
VALORES DIFERENCIADORES
no caer en generalidades, profundizar, encontrar lo que nos
diferencia de otras entidades de
nuestro sector.
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LIBERTAD
Facultad que tiene una persona para poder decidir
por si mismo y actuar según sus ideas e intereses

Los valores son los principios por los que se rige una persona, un grupo
o una sociedad. Los valores son conceptos abstractos, pero se manifiestan en cualidades y actitudes que desarrollan las personas. //Lorena Alonso
Los VALORES establecen un modelo de
conducta que ayuda a las personas a
conducirse por un
camino determinado, es muy importante tener bien
identificada una
escala de valores
ya que nos ayuda
a tomar las decisiones adecuadas,
y además para la
cultura organizacional de una empresa
los valores son la
base de las actitudes, motivaciones y
expectativas de sus
miembros. Los valores
son la columna vertebral de
sus comportamientos.

PROYECTOS

3. EVIDENCIAS
de que Apamp honra
y representa ese valor.
Encontrar hechos, acciones, símbolos, experiencias personales, etc., en las
que este valor quede reflejado y
evidencie su peso en la entidad.
Mediante la búsqueda activa
en la historia de Apamp y en el
presente.
4. ESCENIFICACIÓN
EL CORAZÓN, LAS COLUMNAS Y
EL CABARET DE LOS VALORES
Cada grupo representó su valor
ante el público, con sus propios
medios informativos y creativos.

CREATIVIDAD
Es el arte de
Ver las dificultades como retos.
Es el arte de crear y aprovechar
las oportunidades.
Es el arte de dar espacio a lo imposible.
Es el arte de ser abiertos a ideas
y propuestas no convencionales.
Es el arte de salirse de la rutina y
lo programado.
Es el arte de improvisar.
Es el arte de equivocarse y empezar de nuevo.
Es el arte de reinventarse .

AFECTO
La afectividad es la necesidad que tenemos los seres
humanos de establecer lazos con otras personas

SUPERACIÓN
Alcanzar nuestras metas gracias
a la fuerza de voluntad y a las
ganas, para tener la mayor autonomía posible siempre con motivación y perseverancia.
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DIGNIDAD
• El respeto por las personas. Todas
las personas merecemos respeto
sin importar cómo somos.
• Respeto a la intimidad, a la vida
privada, a las relaciones afectivas.
• La oportunidad de hacer cosas
solos. Ayudar a las personas a que
consigan las cosas por si mismas
• Que se nos tenga en cuenta y se
nos asignen responsabilidades.
• Que se nos apoye para conseguir
nuestras metas, sueños. Poder elegir realizar un proyecto de vida.
• La igualdad, relacionada con que
todos somos valiosos. Tratar y ser
tratado de igual a igual.
• Poder elegir como vivir o morir.
• Autonomía y superación.
• Justicia e igualdad.
• Las personas como centro. Respeto a las personas.
• Generosidad, bondad con los demás.

ABRIL 2018

UNA OPORTUNIDAD PARA SER
LA MEJOR VERSIÓN DE UN@ MISM@
Porque abrimos nuestras mentes
Desechando prejuicios,
Tratando de comprender...
Tantas realidades diferentes,
Tantas personas que no responden a ningún cliché,
Ni a ideas preconcebidas.

Se conecta entre nosotros, se conecta con los
demás, a través de la complicidad, el humor…
hay unión.

CONEXIÓN

Todo comienza de nuevo,
Nada es lo que parece,
La diversidad se manifiesta en todo su esplendor.
Aquello que podría parecer triste, puede ser pura alegría,
Aquello que parecían éxitos, es pura apariencia o monotonía.
Salimos de la zona de confort, un tiesto,
Que es la zona más cómoda... no por hermosa
Si no por conocida, previsible, controlada... y aburrida.
Y vamos hacia un lugar
Donde las raíces se hunden
en lo más auténtico de la calidez humana.
Y crecemos, como las plantas,
Exploramos la vida
Gracias al equilibrio del medio ambiente.
Porque se riegan las ilusiones.
Se poda el egoísmo, la autocomplacencia,
Los miedos y la autocompasión.
Se abonan los corazones y los proyectos de futuro.
Se aprecian las cosas pequeñas.
Se piensa a lo grande, con mínimos recursos.
Y se abordan con entusiasmo los sueños
Que parecían imposibles.
Y brotan las mentes libres!
Trabajando en equipo para crear una realidad
Donde el respeto y la dignidad de cada ser humano
Sean tan importantes como el aire que respiramos
Y que nos mantiene cheos de vida!

COLABORACIONES
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DEPORTES
CLUB DEPORTIVO TAMIAR - APAMP

SLALOM

BOCCIA

Diseño de iconos: Ana Soage

Nuestros chicos del CD Tamiar continúan trabajando y cosechando resultados una temporada más en sus dos disciplinas: Slalom y Boccia.

En lo referente al slalom esta
temporada contamos con tres
nuevas incorporaciones: Miguel,
Alex y Esteban que se unen a
nuestros habituales y veteranos
deportistas Fran, Ana, Laura y
Nacho. Todos ellos ya están clasificados tras haber conseguido
las marcas necesarias después
de haber disputado ya dos de
las tres tomas de tiempo clasificatorias para el campeonato de
España que se celebrará el proximo mes de mayo en Leganés. La
primera toma se disputó el pasado mes de diciembre en el pabellón de las traviesas y la segunda
en febrero ya de este presente
año en el pabellón de Bouzas.
El pasado 14 de abril se celebró
en la misma pista la 3ª toma de
tiempos de slalom. Comenzamos

a las 10:30h con la ejecución del
circuito paralelo, continuamos
haciendo el fijo y el variable correspondientes a la prueba cronometrada. El día fue bastante
bueno, se consiguieron alcanzar
buenos resultados incluso mejorando tiempos. Todos lo hicieron bastante bien, lo mejor que
pudieron, pero cabe destacar la
mejoría de Nacho y Alex que consiguieron bajar sus marcas. Ahora
toca seguir entrenando duro cada
semana para prepararse, ya a menos de un mes de la gran cita, el
campeonato de España.
En esta última toma de tiempos
contamos con el ánimo y los
aplausos de un grupo de chicos
de San Rafael a los cuales agradecemos su presencia.

Cabe destacar la mejoría de
Nacho y Alex que consiguen
bajar sus marcas

Ana y Fran empatados a
puntos, se enfrentarán en
Vigo para lograr el liderato

En lo referente a la boccia nuestros deportistas de categoría BC3
Gonzalo, Ana y Fran continúan
entrenando y preparándose para
las jornadas de la liga autonómica, y de cuyo resultado final
dependerá la clasificación para
el Campeonato de España en el
mes de junio en Sevilla.
El día 7 de abril se disputó la primera jornada de la liga en Ferrol.
Salimos de Navia sobre las 8:30h
y llegamos al pabellón sobre las
10:30h. A las 11:00h empezaban
los primeros partidos de la jornada, disputados durante la mañana en dos franjas horarias.
Comimos en un bar de carretera
en un área de servicio, y sobre las
16:15h emprendimos satisfechos
el viaje de vuelta.
La valoración fue muy positiva,
ya que dos de nuestros deportistas Ana y Fran encabezan, empatados a puntos, la clasificación
de la categoría BC3, después de
haber ganado sus respectivos
partidos, y se jugarán el liderato
en un enfrentamiento directo
en la última jornada que se
celebrará en Vigo. Por otra parte
Gonzalo no pudo conseguir ningún triunfo pero todavía podrá
conseguir un tercer puesto en la
clasificación general si gana su
partido en Vigo. // Por Fran Díaz
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La familia crece!!

Rubén Mantenimiento

La familia apaniana no deja de crecer, y estamos encantados de dar la
bienvenida a las nuevas generaciones y l@s nuev@s profesionales.

Pablo tiene un nuevo apoyo en
Navia. Se trata de Rubén. Una
persona que es muy buena, y
que siempre nos ayuda cuando
tenemos un problema con la silla o se nos estropea algo en las
habitaciones.//Gonzalo Llamedo

Bienvenido ROI
El bebé de Diego y Laura llamado Roi. Vino de visita a MH y
pasó por el taller con su madre
llamada Laura. Le enseñamos el
centro. Laura llevaba a Roi en el
colo, en una mochila para bebés
porque era pequeño, solo tenía
tres meses y estaba muy, muy,
muy dormido, dormidísimo. Porque los pequeños duermen por
las mañanas, porque no duermen muy bien por la noche. Roi
estaba dormísimo. //Laura Q.

Benvido XOEL
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María Psicóloga

A Xoel
Naceche o mesmo día que eu,
Por eso temos
o mesmo destiño,
E nalgunha parte
Cruzaranse nosos camiños.
Por eso quérote tanto,
Meu pequerrichiño,
I esta cantiga che canto
Con todo meu cariño.
Benvido a esta terra,
A este recunchiño,
Benvido a Galicia
Meu doce neniño.
Xosé varela

Eva Ocio
Nuestra nueva responsable de
ocio se llama Eva. Es una persona
muy buena, simpática y siempre
con una sonrisa en la cara. Hace
su trabajo muy bien. Me encantan las salidas que programa.
Es una persona muy activa, como
se suele decir: un culo inquieto.
Esperemos que esté con nosotros mucho tiempo porque ella
lo vale y no queremos que se
cambie más a la responsable de
ocio. \\Gonzalo Llamedo

El pasado mes de diciembre
llegaba a APAMP una nueva
psicóloga llamada María. Estará en el CAI llevando el proyecto de Convivindo y también estará en la residencia de
Navia llevando, entre cosas, el
proyecto Emocionarte!
Es una persona muy buena,
muy alegre, muy dulce y muy
amable con todos nosotros.
Desde el primer momento se
ha preocupado siempre por
nosotros y siempre ha estado
dispuesta a todo.
Ha encajado perfectamente
desde el primer momento. Estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Gonzalo Ll.

Pablo Deportes
Vanesa Logopeda
El pasado 12 de Marzo se ha unido a nuestra gran familia Apaniana
Vanessa, nuestra logo de Miguel Hernández. Después de tanto buscar
la hemos encontrado! Por ahora las opiniones están siendo muy positivas. Hemos preguntado a los compañeros y nos dicen que ayuda en
todo y que es muy curra. //Antía Iglesias

Lleva muy poquito tiempo con
nosotros pero podemos decir
que es una persona muy dulce.
Se va a encargar de la parte del
deporte ya que siempre quisimos hacer deporte aquí. Aun no
hemos empezado pero tenemos
muchas ganas. Es muy bueno y
se porta genial con nosotros.
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PASATIEMPOS “EL DESCONOCIDO”

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

NÚMERO 22

GRAN
DESCONO
CIDOS
PASATIEMPOS Adivina de quién habla
• Con 9 años, junto con un amigo me metí en casa de la
mejor amiga de mi abuela y le tiramos todo lo que tenía
en el jardín a la piscina. Al final terminé confesando y
pidiendo disculpas
• Me encanta cantar en la ducha
• Una noche tiramos de las campanas de la iglesia del pueblo, cosa que estaba prohibida, y lo hicimos para despertar a todos los vecinos al son de las campanadas. jajaj
• Una tarde entramos en casas abandonadas y robamos
todos los objetos que encontrábamos pensando que eran
tesoros.
• Disfruto mucho practicando deporte.

Ya podéis pensar
mucho y bien, porque solo esa persona recibirá un estupendo premio!!

• Como odio que la gente fume, le cogimos los pitillos a mi
tía y le estropeamos cada pitillo clavándole palillos. Años
más tarde le hicimos lo mismo y le pusimos “hemos estado aquí”.
• Un amigo y yo quisimos parar en el lateral de una iglesia
porque se había encendido una luz roja dentro del coche,
y lo peor fue que acabamos en las escaleras de la iglesia.
Le dije: “te has dado cuenta de que estás bajando las
escaleras? ” Y de repente escucharle frenar en seco y decir
“mierda” y empezar a salir humo del coche.
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Deportes
C. Nacional de Boccia
C.Nacional de Slalom

Eventos
Desbarrando na rúa
Feria de A Golada
Expo Elisa en Santiago
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APAMP· ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL

ACTIVIDADES
Un 8 de Marzo Histórico
Entroido 2018
ENTREVISTAS
Toño Pérez- Ceramista
Olga - “Compinche”

NUEVA SECCIÓN
Talleres en acción!
PROYECTOS
El jardín del colegio
Stainless Steel
Los valores de APAMP

