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NUESTRA QUERIDA MONTSE...
“Montse era un persona con muchísima vitalidad, con un montón de proyectos por
delante, con tantas ganas de hacer, de vivir… con ese carácter y esa fortaleza
que parece increíble que ya no esté con nosotros. La echamos mucho de menos.
Montse
ocupaba mucho espacio, mucho hueco, su presencia llenaba
y es para todos difícil estar sin su compañía”. Conchi Somoza
“Nunca antes las galletas de dinosaurio tuvieron tanto sabor que cuando conocí a Montse. Su cara de
sorpresa cuando le decía que yo me las iba a comer y su amplia sonrisa cuando le decía que era broma. Montse y su eterna expresividad. Es fantástica.”
Mar Alonso
“Montse es un ejemplo de
constancia,
de
esfuerzo, de afán y superación.
Pensamos que le iba a costar adaptarse a un horario, a
una rutina… pero nos sorprendió desde el primer día, además de ganarnos a todos
con su simpatía y buen humor. Bueno, también sabía echarnos alguna bronca si nos la merecíamos”.
Patricia Caamaño
“Era muy alegre “.Isolda.

Se echan de menos sus gestos, sus gritos...es que es todo!
Sandra Ballesteros
“Montse siempre estaba en
un segundo plano, para pasar a ser la protagonista
en el instante que ella lo deseaba. Su sensibilidad le
permitía captar sensaciones en los demás, su autoridad se transmitía en su mirada. Se hacía querer en
todo momento, incluso en sus sueños mañaneros”.
Jose Nores
“Montse era muy simpática, buena amiga, risueña, colega. Recuerdo que en
el taller era la más simpática, la que
siempre nos hacía de reír”. Camilo

“Montse para mí es de esas personas que cuando pasan por tu vida dejan huella.
Me
sorprendía
su
energía
y
su
afán
por
hacerse
entender.
Tenía un carácter de los que no pasan desapercibidos. Alegría desbordante una risa que contagiaba a todo el mundo.
También era un volcán cuando se enfadaba. Su expresión y sus gritos eran increíblesLa suerte de trabajar en Apamp es poder conocer personas tan maravillosas.”
Gloria Calvo
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“Me gustaba mucho de ella su actitud ante la
vida, se la bebía sorbo a sorbo. Disfrutaba cada
momento al máximo. Qué más puedo decir, me
encantaba y motivaba. Te echo de menos “
Rocío
“Era alguien muy especial. Me alegraba la jornada de
trabajo, era un placer venir a trabajar y sentirme tan
agradecida por poder tener la oportunidad de conocer
a esa persona tan maravillosa que siempre conseguía
sacarme una sonrisa, incluso en mis peores momentos”
Oliva
“Recuerdo su risa, sus lloros, sus gritos, sus siestas de
todo el día. Recuerdo su primer Samaín, fue la única que apareció disfrazada, dando gritos intentando asustar a todos. se le echa mucho de menos.
Paco Bello

Ella era una sirenita en el agua. No hacía falta comunicarnos ni decirnos nada sólo con mirarnos lo decíamos
todo. Qué sepas que te echo mucho de menos estés dónde estés como siempre te decía: “relaja la raja”.
Cruz
“Montse fue una de las personas que más caló en menos
tiempo. Siempre conseguía que la entendiese. Fue cómplice
de muchas historias. Me falta en la furgo cada mañana, en
los mensajes de wasap, en un café con dinos”. Patri Blanco
“Desde el primer día tuvimos mucha complicidad. No he conocido persona que exprese tanta alegría en cada momento,
siempre feliz y con buena cara. Muchas veces al entrar en el
taller estaba dormida, y al despertarla, como un resorte, antes incluso de abrir los ojos, ya estaba sonriendo!” Pablo López
“Su gran gran sonrisa, sus morritos pintados para impresionar y
conquistar a Pablo, sus grandes obras de arte, disfrutando al máximo de cualquier actividad, su complicidad con Gloria y Pablo”.
Amalia Novoa
“Es una persona que se hacía notar, siempre riendo
todo el día, salvo cuando tenía un mal día que no nos
podíamos acercar a ella.”
Miguel

“Recuerdo como cantaba la canción de Feliz de Bustamante. Recuerdo lo rebelde que era en la piscina para vestirla y como le encantaba el agua. En el
baño protestaba cuando tenía que esperar y se dormía en la grúa, hacía sus
necesidades por fuera del baño y se” meaba de la risa”. Le encantaba la pizza, la lasaña, pasta. Abreviando, era alguien muy especial en cada cosa
del día a día, la echaremos de menos pero la vida sigue“ .
Bianca
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¿Quién te propuso este
cambio de puesto y
cómo
reaccionaste
ante dicha propuesta?
Me lo propuso Conchi.
Me llamó y me preguntó si quería sustituir a
Maike en su baja por
maternidad. La verdad,
que me quedé… preocupada y contenta a
la vez. No le respondí al
momento. Me lo pensé durante un tiempo.

¿Cómo
afrontas
tú
este cambio de puesto
para uno de tanta responsabilidad
aunque
sea
temporalmente?
Pues lo cierto es que tenía ganas de venirme
para aquí, para conocer el funcionamiento
de la residencia, a otros
compañeros de traba-

cosas y tengo miedo a
fallar, a que por alguna
circunstancia no actúe
de forma adecuada,
no esté a la altura de
lo que se espera de mí.

“Acepté porque quería
intentarlo, porque había
un gusanillo en mi estómago que me decía
que lo intentara”
Tener una responsabilidad es bueno porque
hace que nos esforcemos mucho más para

¿Por
qué
aceptaste este nuevo cargo?
Por qué acepte, pues…
porque me lo pidió Conchi, por confiar en mí
porque hablé con Pablo sobre nuestra situación familiar y lo que
conllevaría el aceptar
este puesto. Después
de todo lo anterior y todas las vueltas que le
di a mi cabeza, que no
fueron pocas, acepté
porque quería intentarlo, porque había un gusanillo en mi estómago
que me decía que lo
aceptara y aquí estoy.
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jo, cómo está funcionando todo… Vine con
ilusión de hacer cosas,
de aportar, de que me
aporten, de ver otras
formas de trabajar…
El tema de la responsabilidad no lo llevo muy
bien porque ser responsable implica muchas

que todo salga bien,
para adelante,
pero
ser responsable de personas es difícil, se intenta que todos estén a
gusto, que seamos un
equipo pero no es fácil,
nada fácil. Tener que
estar siempre pendiente de tantas cosas da
miedo pero bueno, con

el tiempo, supongo,
que eso irá pasando, o
a lo mejor no, no lo sé.
¿Qué es lo que te resulta más
complicado de este puesto?
Pues no lo sé, son tantas
cosas que hay que desempeñar en este puesto
que no sabría decirte. A
lo mejor el querer llegar
a todos, chicos, familias,
compañeros, sé que es
muy difícil porque somos
muchos pero para mí es
algo muy importante.
Me gustaría que todos
fuésemos una piña y
actuásemos como eso.

“Lo que más echo de
menos es a vosotros,
el contacto directo de
todos los días”
¿Cómo te sientes en
tu
nuevo
puesto?
Al principio nerviosa,
dubitativa, no muy segura de lo que había
hecho pero con el paso
del tiempo me he encontrado con un grupo de compañeros que
me están apoyando y
ayudando un montón.
Eso hace que me sienta a gusto, disfrute de lo
que hago aunque a veces me da la sensación
de que no hago nada.

sidencia desde dentro?
Muy buenas. Cuando
acepté el puesto no
quise que nadie me comentase cosas de la residencia, quise venir sin
ideas preconcebidas y
la verdad que me llevé
una grata sorpresa. Me
encontré con una residencia llena de vida,
con muchas ideas, proyectos,
ilusiones…
y
todo eso porque anteriormente hubo que trabajar duramente y con
mucho esfuerzo para tener lo que me encontré,
una verdadera casa.
¿Cómo
te
ron los chicos
cas
de

recibiey chiNavia?

La verdad que muy
bien porque ya me conocían, no era alguien
extraño, pero bueno,
eso se lo tendréis que
preguntar a ellos, uy,
mejor
no,
jajajaja…

Sin dudarlo, a vosotros.
El contacto directo de
todos los días, el llegar
a mi aula y ver cómo se
abre la puerta y aparecéis para hablar conmigo, contarme cosas,
preguntarme opinión…
eso es lo que más echo
de menos, estar con
y para vosotros. A ver,
también a mis compañeros, por supuesto, son
muchos años con ellos y
eso se echa de menos.
Bueno, en definitiva y
para resumir la entrevista lo digo en pocas palabras: Gracias por darme esta oportunidad y
espero que al terminar
esta pequeña experiencia haya crecido a nivel personal y laboral.

¿Qué es lo que más
echas de menos a
Miguel
Hernández?

¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de la re7

LUIS BAENA.
INTEGRADOR SOCIAL EN
PRÁCTICAS
Conocí APAMP por medio de mi ciclo. Fue
una de las salidas programadas para acercarnos al mundo de
la discapacidad. Para
ello, visitamos el centro
de Miguel Hernández,
donde tuvimos como
guías a Laura y a Javí.
¿Cuánto
vas en

E

sta temporada está
colaborando con nosotros un integrador social en prácticas. Se
trata de Luís Baena
Luís ¿Qué
tegrador

es

un insocial?

El papel del integrador
social se encuentra difuso entre las diferentes
profesiones sociales. Se
trataría de un técnico
polivalente con capacidades para intervenir
en diferentes campos
como: la adquisición
de autonomía, la inserción socio-laboral, habilidades
de la vida
diaria,
labores
asistenciales, ocio, e. t. c.
Cómo conociste
APAMP?
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tiempo lleel centro?

No lo puedo asegurar en este momento,
pero calculo que alrededor de seis meses.

“Lo mejor que me llevo
es el cariño de gente
inolvidable”
¿Qué
mos

te
heaportado?

Muchísimas cosas, cuando llegué a APAMP todo
eran inseguridades. Me
consideraba incapaz de
realizar la mayoría de las
actividades que llevan
a cabo los profesionales del centro, así como
de adaptar aquellas a
las que estaba acostumbrado. Hoy en día,
sé que todo se puede
llegar a hacer, y que
la mejor herramienta

para ello, es un trato de
igual a igual, de persona a persona. Además,
he ganado confianza,
espíritu de superación,
ganas de vivir cada momento y muchos, muchos nuevos amigos.
¿Qué es lo positivo y
lo negativo de tu relación con nosotros?
A parte de todos los recursos adquiridos para
crecer en mi profesión
y de todas las buenas
experiencias vividas, lo
mejor que me llevo es
el cariño de un grupo
de gente inolvidable.
Por otra parte, me quedo con dos puntos negativos: el conocer la
poca accesibilidad y la

gran cantidad de inadaptaciones que hay
en nuestro entorno y no
disponer de tiempo suficiente para realizar más
actividades con vosotros
(al menos, por ahora).
Ahora que
conoces la discapacidad
¿Qué piensas de ella?
Para mí todos somos
personas capaces con
peculiaridades que nos
hacen únicos. Es la sociedad con sus estereotipos
e ideales, la que genera diferencias, creando
así la discapacidad.
¿Piensas
que
somos
bichos
raros?
Por supuesto que no.
Como dije antes, todos somos personas
distintas con nuestras
características particulares, tanto cualquiera de vosotros, como
yo, como el resto de la
gente que nos cruzamos
cada día por la calle.
¿Crees que podríamos
llevar una vida normal?

grado de normalización.
¿Qué te llevas de tu
paso
por
APAMP?
Cuando llegue el momento, te lo diré, pero
como mínimo, una experiencia
maravillosa y grandes amigos.

“La mejor experiencia
que me llevo es la de
haber podido ayudar
con vuestros autoretratos”
¿Te ves en un futuro trabajando en APAMP?
Es complicado. Por desgracia, hay pocos recursos destinados al ámbito
social y APAMP cuenta
ya con una plantilla de
muy buenos profesionales, pero no estaría nada
mal tener una oportunidad en una asociación en la que me
siento tan apreciado.
¿Estarías dispuesto a trabajar como monitor?

Bueno, ya he trabajado
de monitor en otras ocasiones y la verdad es que
me gusta, de manera
que sí. Aunque también
es cierto que en un futuro próximo me gustaría
trabajar como educador social, carrera que
estudio
actualmente.
¿Cuál es tu mejor experiencia vivida en APAMP?
Es difícil seleccionar
una entre tantas buenas experiencias, pero
si tengo que escoger,
me quedo con la de haber podido colaborar
en la creación de vuestros autorretratos, especialmente en el de una
persona tan increíble y
especial como José Varela, con quien pasé la
mayor parte del tiempo.
Agradecemos a Luís
Baena su inestimable
colaboración y le deseamos un buen futuro
y verlo pronto por aquí.
José Varela y David Gil

Depende del caso. Existen muy diferentes grados de afectación, pero
por lo general con las
adaptaciones necesarias y un adecuado entrenamiento en habilidades de la vida diaria, creo
que cuanto menos se
puede alcanzar un alto
9

NUESTROS PROYECTOS

E

ENDULZÁNDONOS

ste
curso
hemos
comenzado con un
nuevo
proyecto
llamado Endulzándonos.
Una actividad que nos
permite trabajar desde el manejo del euro,
realizar la compra de
los ingredientes en el
supermercado y fotografíar paso a paso las
recetas para, posteriormente, poder elaborar
nuestro propio recetario.
Y por supuesto, el propio
taller de repostería, en
el que cada jueves elaboramos el postre que
nuestro
cumpleañero
elige para soplar las velas. Además, esta actividad tiene un componente muy especial y es
que las familias pueden
participar con nosotros.
Todos los meses las invitamos a colaborar
en este proyecto, ya
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sea compartiendo sus
recetas con nosotros
o viniendo a ayudarnos los jueves al taller.
Desde el principio de
curso hemos contado
con la colaboración de
tres reposteras muy especiales, que alegremente vienen todos los
jueves a aportarnos sus
secretos de cocina, su
simpatía y, por supuesto, muchísimo cariño.
Por todo ello, los chicos y yo solo podemos
agradecerle sus valiosas aportaciones a la
actividad y todos los
momentos
compartidos, ya que indudablemente no sería lo mismos sin ellas. GRACIAS!!!
Francisco Díaz

ENTREVISTA A TERESA (MAMA DE
RAYDEL)
¿Por qué te metiste en
endulzándonos?
Hay que ayudar en el
centro,
relacionarnos
con los profesionales,
con los chicos. A su vez
ayudar a que aumenten las capacidades
de trabajo y cooperar en todo lo que se
pueda con la entidad.
¿Qué supone para ti
participar en este proyecto?
Conoceros
mejor
y
que me conozcáis a
mí mejor, para llevar
así una relación más
afectiva entre nosotros. Poderos ayudar en
aquello que necesitéis.
La idea de conocer a
los chicos que conviven
con tu hijo también es
algo que te satisface,
no?

Claro que sí, además
conocer todas las actividades que realizáis en el
centro, no solo que nos
lo digan, sino mirar, ver y
conocer profundamente las labores tan productiva que lleváis a cabo.
¿Qué es lo que más te
gusta del proyecto?
Aprender yo también,
no solo vosotros, ya que
me llevo recetas a casa.
También ayudar a aquellos que tengan más dificultades a participar en
esta actividad, ayudándole a descubrir sus habilidades. Es decir, tratar
que amplíen sus capacidades y destrezas.

cabo y que consiste en
ayudar a aquellos padres que incorporan por
primera vez a su hijo a
la asociación. Guiarlos,
estar con ellos, es decir,
integrarlos dentro de la
asociación. Vamos a
participar un grupo de
varias madres para que
no se sientan solos. A su
vez, también participo
en el equipo de las familias y en otras actividades como la fiesta de
fin de curso. Es decir, en
todo aquello que necesiten y pueda yo estar.
Francisco Díaz

En que otras actividades de APAMP, que ya
se lleven a cabo o que
todavía no, te gustaría
participar ?
Mi idea es participar en
una nueva actividad
que se va a llevar a
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ENTREVISTA MARI
CARMEN
(MADRE DE PILAR
TATO)
¿Por qué te metiste en el
proyecto?
En primer lugar por conocer el centro y a los
chicos, ya que al venir
solo de visíta lo conocía muy poco, y así, con
este proyecto, me im-

gente se pueda comer.
¿Qué es lo que más te
gusta de participar en
endulzándonos?
Desde que entro hasta
que salgo me encanta
todo. Ayudar a los chichos es lo más importante pero solo hasta donde
pueden llegar, porque
me encanta ayudarles
y que queden contentos de que los ayudas.
¿En qué otras actividades, las que ya se
realizan o las que se
van a llevar a cabo en
Apamp, te gustaría participar?

plico más y estoy unos
días con unos chicos
y otro día con otros y
les voy conociendo un
poco más. Y segundo
porque me encanta la
repostería, me encanta
hacer postres, también
comerlos. Un poco todo
pero sobre todo por conocer más a los chicos.
¿Qué supone para ti
este proyecto?
Me satisface, es una
cosa que hago a gusto. Estoy siempre pendiente de venir los jueves. Me satisface hacer
algo útil, que después la
12

Estoy en el proyecto
de familia de acogida
para cuando llega un
chico nuevo, estar con
los padres. La idea es
reunirnos con ellos para
que conozcan al resto
de los padres, que se
sientan a gusto dejando
aquí a sus hijos y aquellas preguntas o dudas
que nos quieran hacer.
Compañía personal e

informarles de aquello
que quieran saber. A
mayores este proyecto y endulzándonos.
¿Alguna actividad, de
las que ahora realizamos, en la que te gustaría participar?
Mi marido Pepe se acaba de meter en la junta
directiva, lo cual hace
que de alguna manera los dos estemos participando con APAMP.

Francisco Díaz

PROYECTO “CON RITMO”

E

l proyecto consiste en
utilizar la música como
recurso para motivar a
los chicos para trabajar
habilidades u objetivos
de manera divertida.
Trabajamos comunicación, expresión corporal, memoria, atención
relación con
los demás,
relación causaefecto, implicación de
todo el centro, trabajo
en equipo… la música

D

es para todos una actividad muy motivante.
Sandra Ballesteros y
María José Rey

CONCURSO “LA VOZ”

espués de un mes
batallando entre
los
compañer@s de los distintos talleres de APAMP,
llego la gran final de la
VOZ. Las organizadoras
de este proyecto quisieron emular al programa
televisivo ya conocido
por todos nosotros, al
que no le faltaron sus
propios coach, que fueron representados por
chic@s y profesionales
del centro, como es el
caso de Sara Gaitero
que con ayuda de pictogramas se convertiría
en Malú. Por su parte,
Francisco Díaz se convertiría en Melendí y por
parte de los profesionales Sergio Martínez, se
convertiría en Antonio
Orozco. José Norés se-

ría quién se convertiría
en Bisbal. Por último, Mar
Alonso se convertiría en
Rosario Flores. El presentador fue Pablo Iglesias,
un alumno de prácticas
del TAFAD (Técnico superior de actividades físicas y deportivas) quién
se convertiría en Jesús
Vázquez. Los efectos especiales corrieron a cargo de Paula Pereiro y lo
único que faltó fueron
los profesores de canto,
papel que desempeñaron a la perfección las
dos organizadoras de
La Voz: Isabel Lorenzo y
Paula Madrid que ya se
ocupaban de ensayar
con ellos todos los viernes antes de debutar.
Las organizadoras me
comentan que: “el proyecto de la voz es una
actividad multidiscipli-

nar que ha sido elaborada para que todos los
chic@s pudieran demostrar su valía a la hora de
cantar, demostrando al
mismo tiempo su destreza ante su público y
sus compañeros. Debemos decir que desde el
primer momento se involucraron un montón.
Lo mejor de todo es saber que “ La voz” se repetirá el año que viene”.
Paula Pereiro
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ENTREVISTA A SANDRA BALLESTEROS.
GANADORA DE LAS VOZ 2015
¿Cómo te lo propusieron?
Me enteré por un cartel
que pusieron en el pasillo de APAMP. Me dijeron:
“Hay un casting de “La
voz” preséntate!!”.
Lo leí con calma y dije:
“vale, vamos a ver qué
pasa”.

Pues la coreografía fue
más improvisada. El martes hablando con Bianca
en el transporte de camino a casa dijimos: “vamos a preparar algo” a
lo cual respondió: “sí te
animas podemos hacer
algo de flamenco, yo
pido el traje y organizamos algo chulo”. Y así fue.

¿Qué tal viste el tema
de la iluminación?
Bien, como sabrás se nos
fastidió la bola, pero la
técnica de sonido estuvo bastante bien. Aparte
al ser la primera vez, tienes la opción de mejorar, no? Además era
algo novedoso que nunca se había hecho antes.
En general las impresiones fueron positivas.

¿Te presentarías a la
siguiente edición de “la
voz”?
En la siguiente edición
de “La voz”, como bien
pone las bases no te puedes presentar si ganas.
Yo si pudiera claro que
me presentaba, pero las
bases no lo permiten.
Paula Pereiro

¿Cómo te sentiste desde las primeras batallas
hasta las últimas?
Bien. Las primeras las lleve mejor que las últimas.
Me veía más fuerte que
tú, no es por desprestigiarte, ya que tú fuiste una
de los contrincantes contra la que me tocó batallar, pero me sentía más
fuerte que tú. Y en las últimas no lo tenía tan claro.

Tú actuación me pareció espectacular,
¿cómo te las apañaste
en el tema de la coreografía?
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¿Cómo te sentiste al ganar “La voz”?
Son muchas sensaciones. Tampoco me
esperaba
quedar
en
la
final
con
Nacho.

PABLO IGLESIAS. PRESENTADOR DE
LA VOZ
¿Como te propusieron
para presentar la final
de “ la voz” 2015 en
Miguel Hernandez?
Estaba en el taller de Papel y entró Paula Madrid
y me lo propuso.Y claro,
si me lo propone una chi-

cagado, porque soy una
persona introvertida y tímida, sobre todo hablar
en público. Para mí eso
era un reto y al no conocer a nadie... Pero fue
una mañana guay, estupenda y a medida que
fue avanzando la mañana me iba soltando,
riendo y relajando más.
¿Qué sensaciones tuviste a lo largo del día
de la gran final?

ca guapa, alta y rubia,
tendré que decir que si,
no vaya a ser… (Risas).
Lo que me dijeron fue
que estaban organizando un concurso que
se llamaba “La voz” y
que les gustaría que lo
presentase alguien tan
guapo y elegante, ¿sabes?.... risas!! Es broma,
a decir verdad no había otro mejor, me pusieron a mí y ya está.
Estaba un poco asustado pero no les podía decir que no.

Al principio estaba algo
nervioso, pero con la
ayuda de todos, me
sentí muy cómodo. Sobre todo gracias a vosotros y a los monitores a quienes, desde
aquí, quiero agradecer el apoyo recibido.

Cuéntanos un poco tu
experiencia como presentador de “La voz “
Al principio iba un poco
15

PINTURA EN MOVIMIENTO

D

entro do taller artístico facemos unha actividade que chamamos
pintura en movemento
¿En qué consite esto?,
pois básicamente trátase de pintar con diferentes partes do corpo:
coas mans, cos pes, cos
hombros, e decir, ca
parte do corpo que lle
de mais xeito a cada
un. Todo elo adere-

Laura
Me encanta ir a pintura en movimiento porque me relaja mucho.
Me
siento
muy
bién, muy a gusto.
Aprendo a hacerlo bien.
El curso que viene me
gustaría seguir, mejorar y
hacerlo correctamente.
16

zado ca música que
nos mesmos eleximos..
O compás das cancions que van soando,
o noso corpo vaise movendo, creando arte, e
coma una conxunción
de música e pintura
na que os protagonistas somos nos mesmos,
porque movémonos a
nosa maneira, como nos
queiramos, libremente,
sen ataduras nin reglas.
É a expresión dos no-

sos sentimentos na que
niguen máis pode nin
debe intervir porque
é a nosa propia obra.

Toñe
Me gusta mucho pintura en movimiento.
A parte de la travesura
de mancharme (cosa
que en mi casa no me
permiten) me divierte
un
montón y me favorece la movilidad.
Me aporta el coger
movilidad y equilibrio.

Óscar
Encántame. O feito de
sair da cadeira de rodas,
estar nas colchonetas
movéndome coa música, pintar cos pés e mans.

Xosé Varela

Pepe
Pinto nos papeis, con
brocha, deitado nas
colchonetas, gústame.

EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL DE APAMP
INICIA SUS CAMPAMENTOS DE VERANO

U

na manera divertida
y diferente de aprender.
Ese es el principal objetivo del campamento de ocio que inició
el Centro de Atención
Infantil de APAMP en
Vigo y que está orientado a niños de entre 4 y
16 años con algún tipo
de alteración motora.
El campamento ha organizado, durante los
meses de junio y julio,
diferentes actividades
integradas con la Ludoteca “Hoy por Mañana.
Cuenta cuentos, pintura
en movimiento, teatro
con títeres o Collage de
fotos, son algunos de los
talleres organizados por
temáticas y que forman
parte de esta iniciativa.
Más de 20 actividades
diferentes destinadas a
pasar un verano inusual
y divertido al mismo
tiempo que se adquieren nuevos conocimientos. Y es que en estos talleres, además de lo ya
mencionado, se crean
desde instrumentos musicales, se dan a conocer el deporte del Boccia y el slalom, así como
también se realizarán
pequeñas excursiones
dentro de la ciudad.
El campamento está
gestionado por un equipo de profesionales es-

pecializados como es el
caso de fisioterapeutas,
psicólogo,
logopeda,
terapeuta
ocupacional así como también
trabajadora
social.
La manera perfecta
para pasar este verano!
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ACTIVIDADES
L

TAP: TERAPIA ASISTIDA CON
PERROS

a terapia de perros
me parece una estupenda actividad ya que
te ayuda a coger autonomía personal. Con
ellos, aprendes a andar
con la silla de ruedas por
la calle y al mismo tiempo aprendes a comprar
y a manejar el dinero. La
monitora se llama Lili y
tiene tres perras: Mami,
Pintas y Bronce. La terapia vale para aprender
mucho y te lo pasas muy
bien ya que disfrutas mucho de la compañía de
estas bellas mascotas.
La combinación perfecta para aprender dis-

M

e pongo a escribir estas letras ya que
todos
estamos
bien
de salud, quedando
bien gracias a Dios.
Referente a los caballos
son muy buenos y capaces de galopar, recorriendo muchos kilómetros por hora. Saltán
vallas en los concursos
y los amos pueden ganar premios. Hace poco
que fui a una granja y
18

frutando en compañía.
Toñe Fernández

HIPOTERAPIA
les pude dar de comer,
cepillar y subirme encima de uno con algunos
compañeros. Los caballos eran muy bonitos. Los
había blancos, negros,
castaños,
mezclados.
En la granja a la que fuimos los cuidaban muy
bien y los caballos, aunque parecía que no, se
ponían super contentos.
Eulalia Peleteiro

I REUNIÓN DICAPACI-QUAD VAL
MIÑOR

N

o recuerdo el día
ni el lugar. Solo sé que
era una playa de Sabarís y que la actividad fue
grandiosa. Se trataba
de pasar un día diferente haciendo algo que
habitualmente no hacemos e incluso algo que
creíamos que no seríamos capaces de hacer.
Se trataba de montar en
quads y buggis, lo cual
disfrutamos como enanos. El circuito constaba
de diversas subidas y bajadas que recordaban a
las montañas rusas pero
en este caso no llevába-

mos el arnés de seguridad, lo cual hacía más
emocionante la actividad. Además, con ella
practicaba los ejercicios
de equilibrio que hago
en fisioterapia pero eso
sí, de una forma más
bruta. Jajaja! Después
llenamos el estómago
con un rico churrasco.
Después de comer hubo
juegos aunque no eran
actos para todos. Pero
aun así nos reímos muchísimo al ver como
los pilotos se mojaban.
Javier Fernández
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IV EDICIÓN DE LA FERIA DEL
PONGO

C

omo si de vendedores ambulantes se
tratara, nuestros chicos estuvieron desde el
15 al 26 de junio, en la
entrada del centro de
día Miguel Hernández,
celebrando la cuarta
edición de la Feria de
Pongos. Para los que no
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tengáis ni idea de que
es eso de los pongos ahí
va una breve definición.
PONGO: dícese del artilugio,
cachivache
o similar que recibes
como regalo y ante el
cual tu cerebro siempre procesa la misma
pregunta: ¿y esto, ahora, dónde lo pongo?

La feria tuvo una gran
acogida por el vecindario y durante las dos
semanas tuvo una gran
expectación y se recaudó más de lo esperado. Todo nos quedamos muy satisfechos y
esperamos poder celebrar una quinta edición.
Francisco Díaz

DÍA DAS LETRAS GALEGAS

C

elebrouse por primeira vez o 17 de maio
de 1963, coincidindo co
centenario da edición
da obra Cantares Galegos de Rosalía de Castro.
Este ano 2015 dedicouse
o dia das letras galegas
ao Profesor Xosé Fernando Filgueira Valverde.
Traballou a favor da lingua galega colaborando en diversos proxec-

tos culturais e participou
na política. De entre
tódalas súas obras, as
máis importantes son
“Os nenos” do ano 1925
e “Agromar” de 1926.
En APAMP tamén quixemos celebrar esta data
tan especial para nós
e facer a nosa propia
homenaxe a este escritor. Demos a coñecer
o resto dos compañei-

ros a súa vida e obra a
través dunha presentación Power Point que foi
lida por Paula Pereira.
Para amenizar esta xornada, contamos coa
presenza de tres amigos de Bianca García,
os cales estiveron, a
golpe de pandeireta,
gaita e bombo, facéndonos bailar cantos galegos. O que máis ou o
que menos, gozou deste emblemático día.
María José Rey

E

O CIRCO DOS CONTOS

l día 14 de marzo
que fue un sábado, fue
a la resi de APAMP una
señorita muy guapa. Yo
la recuerdo porque hizo
prácticas o voluntariado, lo malo es que ya
no me acuerdo de su
nombre. Trajo a un joven
señor que fue el que le
iluminaba y pinchaba
la música. Ella empezó
con un baile, manipulando un maniquí y haciendo que sus propios
brazos parecieran los
del muñeco. Acto seguido se colocó un som-

brero y varios papeles,
algunos por la cintura y
otros en el sombrero, pidió al público que fueran cogiendo. Estela fue
la primera como siempre en escoger. Lo malo
fue que escogió uno
que era para que escribiera un cuento y luego
al final de la actuación
lo leyera delante de todos. El resto que cogieron fueron trabalenguas.
Los espectadores que
escogieron los fueron llamando uno a una para
que lo leyera. Todos
nos reímos con los trabalenguas. A continua-

ción contó ella algunos
cuentos y acabó con el
baile que había empezado. Cuando acabó
le pidió a Estela que leyera su cuento que había escrito. Pero ella no
escribió nada, entonces
le mando que por lo
menos hiciera una frase con alguna palabra.
En verdad yo esperaba
otra cosa y algunos de
mis amigos también y
otros se fueron al poco
de empezar. Si todos nos
reímos mucho pero la
verdad es que la mayoría esperaban otra cosa.
JR
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O

DÍA INTERNCIONAL
DEL LIBRO

nte co gallo do
Día do libro, un grupo de
rapaces do Colexio Castelao, viu o noso centro
pra nos deleitar ca lectura de varios contos.
Un deles foi “A Princesa do Caurel, que
perdeu
un
anel”.
Con este conto, fixeron
unha
cantiga
que gustounos moito.
Despois dúas compañeiras nosas leeron outro
conto e deste xeito celebramos O Día do libro.
Damos a grazas a os
nenos do Colexio Castelao e a sua mestra
Patricia. Queremos que
isto sexa o comenzó de
futuras colaboracións,
xa que estamos xuntos no mesmo barrio.
Unha
perta
pra
todos
eles.
José Varela

ELISA NO MUNDO DAS MARABILLAS

F

edra
ensinoume unha carta coa
silueta
dunha
muller e dixen: esta é!!
O resto dos compañeiros tamén escolleron
pictos e así, desta maneira, foise construíndo o conto de Elisa.
Conto entre realidade e fantasía xa que é
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verdade que anda en
cadeira de rodas, ten
parálise cerebral e pelo
corto, é unha chica intelixente co problema de
que tira con todo o que
está enriba da mesa, é
nese aspecto onde non
nos vemos reflexados.
Elisa durmía plácidamente mentras espera o seu fillo. Era unha

persoa
fermosa,
de
ollos claros e alegres
e
cabelo
castaño.
O conto foi elaborado
dende o minuto cero
por nós. Pintura en man,
pincel no pe e esponxa
no pulso, fomos dando
vida a pequena Elisa.
Sara Rivas

E para aqueles que non puidestes disfrutar desta magnífica obra, invitámosvos a lela a través do noso Facebook. Aquí vola deixamos
páxina
por
páxina,
para
que
non
vos
perdades
nada!

E se queredes ver como foi elaborado, non dudedes en visualizar o vídeo “Elisa no mundo das marabillas” que podedes ver en Youtube
no
link:
https://www.youtube.com/watch?v=LzcvzUMDcE4
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PRESENTACIÓN DE LAS HANDBIKES

L

a empresa Rodem,
presentó en nuestra
asociación, sus modelos de handbikes , que
no es otra cosa que
bicicletas
manuales.
Algunos de los residentes, probamos estos
aparatos, entre ellos un
servidor y puedo decir
por propia experiencia
que experimenté
una sensación de libertad increíble, me sentí como en una nube,
realmente es algo maravilloso e irrepetible.
Realmente, las handbikes, suponen un importante avance en el
mundo de la discapacidad, ya que facilita
la movilidad de personas con ciertas dificultades y les ayuda
a desarrollar todos sus
potenciales, llevando a
cabo actividades que
de otro modo, difícilmente podrían realizar.
José Varela
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MERCADILLO DE INTERCAMBIO

N

o era el Corte Inglés, pero teníamos de
todo. Para concluir el
proyecto de reciclaje
que estábamos llevando a cabo en la residencia de Navia, realizamos
el famoso
mercadillo
de intercambio de objetos, ropa, y complementos sin ningún beneficio económico. Todo
esto acompañado de
la actuación estelar de
un grupo musical de
rock llamado Xerock,
eso fue lo mejor, atrajo
más público a los puestos. Me gustó mucho
verles. Una actuación
en directo no es todos
los días. Tiene su valor
lo que hace este grupo.
En el puesto había

E

ropa, bisutería y libros
entre otras cosas. Esto
se pudo hacer gracias
sobre todo a Fedra y a
Ana trabajadora social.
A mí me parece que estas iniciativas siempre
están bien, nos damos a
conocer a la gente deL
barrio y alrededores. Os
esperamos el año viene.
David GIl

COCINANDO CON GERIATROS

n el mes de mayo
nos fuimos a Geriatros,
que es la residencia en
la que se encuentra el
abuelo de Gonzalo LLamedo. A la salida fuimos
Mari Loli, el propio Gonzalo LLamedo, Toñe, Eli-

sa y Diana. Como monitoras: María y Silvia. En
esta ocasión la idea era
cocinar todos juntos un
rico postre. Así que nos
pusimos manos a la obra
y elaboramos trufas de
chocolate. Lo que hicimos fue calentar el
chocolate y después le

echamos las magdalenas. Después le echamos
las galletas y después le
echamos fideos, chocolate y algún coco. El resultado, para chuparse
los dedos. Fue una bonita y diferente mañana.
Diana Comesaña
25

CENA FIN DE CURSO 2015

F

antástica, entretenida y divertida. Esas son
las tres palabras con las
que definimos la cena de
fin de curso de este año.
Al igual que el año pasado, la cena tuvo lugar en el restaurante “O
Largo da Costa”. Tortilla, chipirones, croquetas, jamón asado y pollo, ese ha sido el menú
en esta ocasión. ¿Y qué
nos pareció? Bueno y
abundante, tanto que
quedamos a reventar.
Durante la cena ya con-

tamos con la actuación
de un vocalista que más
que cantar, lo que hacía
era destrozar canciones. ¿Acaso no piensas
lo mismo?. Pero el tío le
echaba ganas y el objetivo de hacernos mover
el esqueleto, lo consiguió. Después cogimos
nuestra música y la cosa
cambió. Tanto cambió
que incluso ciertos “personajes” cogieron peluca y gafas y a bailar…
siempre tiene que haber
26

de todo en las fiestas. A
pesar de que acabamos un poco cansados,
debemos decir que esta

cena mereció mucho
la pena ya que es uno
de los momentos que
aprovechamos para estar todos juntos en un
ambiente
distendido.
Cenas como estas, tenían que repetirse más
a menudo. Lo mejor de
cena, también es saber
que para muchos de
nosotros, queda muy
poquito para las tan deseadas vacaciones y así,
poder ponernos como
ricos camarones.
Disfrutad del verano y nos
vemos en septiembre!!!
Paula Pereiro y Sandra
Ballesteros

S

DISCAMINO 2015

i el año pasado nuestros aventureros del Discamino hacían un intenso recorrido desde Roma hasta Santiago de Compostela...y teniendo en cuenta que la superación constante es algo que les caracteriza.. todos sabíamos
que la cosa no se íba a quedar aquí. Este año 2015 pusieron en marcha varias rutas que llenarán de alegría a aquellos que se atrevan a acompañarlos.
Ellos dicen que en esta ocasión no será algo tan ambicioso como lo realizado en
el 2014, pero nosotros creemos que se equivocan. Sino, echadle un ojo a los proyectos que tienen en mente este año y después nos coméntais que os parecen...

DISCAMINO 2015.1
A.I.P. DE BÓVEDA
Otro de los comprosimos, ha sido el de guiar a los amigos del Centro de Atención Integral Personalizada de Bóveda (Lugo) en su peregrinación caminando en sillas de ruedas por el camino Portugués. Una aventura a la cual
se unió Carlos Rivas y la cual ha resumido como “una de las mejores experiencias de su vida, dónde ha conocido a un montón de gente maravillosa”

DISCAMINO 2015. 2
CAMINO PORTUGUÉS
En segundo lugar tenemos a Javi Fernández, quien pedalea con las manos en
una handbike porque sus piernas, como él bien dice, ya no son suyas. El suyo ha
sido un mini-camino ya que de momento no se cuenta con un vehículo adaptado para una gran ruta y le cuesta mucho desplazarse cuesta arriba. Unidos a
esta aventura, han estado Paula y Juan, quienes también han experimentado la
sensación de entrar en la Plaza del Obradoiro después de tantos Kilómetros. Y
por qué no contaros una buena noticia? Y es que una vez concluida esta etapa,
nuestro querido Javi tenía una sorpresa muy especial preparada para su novia Vanesa. Nada más y nada menos que el pedirle que se casase con él. Obviamente
ella aceptó, así que ahora sólo nos queda desearte todo la felicidad del mundo.
27

DISCAMINO 2015.3
CAMINO FRANCÉS: RONCESVALLES-SANTIAGO
LUNA DE MIEL DE DAVID Y DIANA
Este trayecto va a ser, por fecha de realización, el tercero de los que hagan este
verano. Como su nombre indica, tendrá como protagonistas a David Gil y a su
novia Diana, ambos compañeros de nuestro querido José Varela. Con ellos, Discamino volverá a Roncesvalles para recorrer el camino francés por cuarta vez aunque para ellos está será su primera vez. David pedaleará en su triciclo tándem y
Diana irá a ratos en el coche de apoyo y a ratos en su silla de ruedas motorizada. Diana rodará sobre el asfalto varios kilómetros del camino para que, cuanto más dura sea la etapa, más despacio irá David y esa velocidad suya constituirá la velocidad
adecuada para la silla motorizada de Diana.
Para ellos será una experiencia única, en
palabras de David:
“la oportunida de te-

ner lo más parecido a una luna de miel
que jamás hubiesemos podido soñar”.

La ruta se realizará la primera quincena de agosto.

DISCAMINO 2015.4
RUTA DE LA PLATA
La Ruta de la Plata la presentan como una continuación de la ruta Roma-Santiago
del año pasado y la consideran como tal, ya que en ella van a participar los tres
aventureros que se repartieron el año pasado los 2500 kilometros que separan la
ciudad de San Pedro de la capital gallega. En esta ocasión, el trayecto va a ser
realizado por Antonio, Maxi, Ana Soage, Varela y Gerardo, que en todo momento
irán acompañados por 3 furgonetas, 3 triciclos y 2 bicicletas , así como por gente
que también tomará parte en esta aventura, siendo 3 conductores, 3 pilotos, 4
copilotos, 2 ciclistas de apoyo y 1 colaborador multifunción. La idea es hacer etapas de 60 kilómetros de media, como ha sido lo habitual en todos los Discaminos,
pero con la diferencia de que cada uno de ellos pedaleará sólo dos tercios de
esos 60 kilómetros, es decir, que se turnarán los tres amigos sobre los dos triciclos de
modo que cada uno hará 40 kilómetros de pedaleo y uno lo hará descansando.
Esta
ruta
se
realizará
la
primera
quincena
de
septiembre.
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FORMACIÓN
TALLER DE FOTOGRAFÍA DISC-FLASH

H

ace un tiempo que
estamos en un curso de
fotografía los miércoles por la mañana. En
él nos están enseñando
algunas técnicas como
buscar el enfoque o encuadrar, para aprender
a manejar mejor nuestra cámara de fotos. Somos un pequeño grupo
formado por: Isa, Javier,
Miguel, Berta, Maxi, JR,
Laura, Estela, Alfredo y
Nacho. Maxi por ejemplo hace el curso porque
él lo necesita para trabajar con su padre. Miguel y yo sacamos fotos
de algunos de los talleres
que hacemos en el centro APAMP pero en general todos lo hacemos
para mejorar y aprender a manejar mejor la
cámara. Muchos de nosotros ya tenemos Facebook y es aquí donde
subimos nuestras fotos.
En el curso nos lo pasamos muy bien y aprendemos mucho a pesar de que a todos nos
cuesta, a unos más que
a otros, debido a nuestra
parálisis. El curso lo imparte Inés, que siempre
es muy buena y amable

con nosotros, de esta
manera, mientras aprendemos siempre estamos
riendo y bromeando.
Hace varias semanas
mandamos fotos a un
concurso de fotografía,
el tema era “trabajos
artesanos” y ya que en
APAMP hacemos trabajos de artesanía, pensamos que lo ideal era sacar las fotos en nuestro
centro. Este solo es el primero de muchos de los
concursos en los que participaremos.
Tenemos
muchos retos en mente!
JR y le ayudo por Eva, la
novia de mi sobrino.
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CURSO DE FORMACIÓN EN DOWN
VIGO

D

esde el pasado mes de noviembre hasta el mes de marzo, Anita, Marta y yo,
hemos realizado un curso en Down Vigo. Los temas que hemos dado han sido:
la igualdad de la mujer y el hombre, la violencia, los malos tratos, así como también
los riegos laborales en el trabajo. También tuvimos un módulo de nuevas tecnologías. Antes de que acabase el curso, hicimos prácticas; unos de limpieza y otros
de textil y manipulados. Me gusto el curso mucho ya que hice muchos amigos.
Estela Simeons

A

CURSO DE CARRETILLERO

través de la oficina de empleo me ofrecieron un curso de carretillero. Nos mandaron hacer un test, lo hicimos y lo entregamos, la señora dijo que se iban a corregir
y luego escogían a 4 de los que estábamos en la presentación que éramos de la
oficina de empleo. Yo pensé que a mí no me iban a escoger, pero para mi sorpresa
sí me seleccionaron . Menuda alegría cuando me llamaron que estaba para hacer
el curso con 11 que están en activo. Este curso fue de 7 sábados.
Cuando fui a la presentación, nos dijeron que las prácticas eran aquí en Vigo La
sorpresa fue cuando nos dijo el profesor que el curso cambiaba de lugar, que cambiaron para Mos. Al principio dimos vueltas y vueltas, preguntamos y al final lo encontramos, llegó el profesor y le preguntamos si era aquí, él nos contestó, que iba
a preguntar porque tampoco lo sabía. Os imagináis donde eran las prácticas??
donde Jesucristo perdió las chancas, no solo una si no las dos.
La prácticas fueron 3 días. La cosa se iba complicando cada vez más, hasta que
nos mandó poner los pallets encima de una estantería a dos metros de alto.
Uno de mis compañeros no pudo hacer las prácticas porque no tenía forma de
llegar. Todos aprobamos, menos el que no pudo ir las prácticas.
JR
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EXPOSICIÓN “DALÍ, CONTADOR DE
HISTORIAS”

E

n el mes de mayo
fuimos al Teatro Afunda-

ción a ver una exposición de Salvador Dalí. No
me gustó mucho. Eran
unos cuadros grandes
y los dibujos pequeños.
Había setenta y dos
grabados y estampas
pertenecientes a Salvador Dalí, que consistían en obras literarias
y universales aportándoles su particular versión e interpetracion.
La exposición estaba

dividida en tres partes:

Primera parte: “El nombre de pantagruel, 1973”
Dalí plasmaba sus ilusiones en la pintura, le
gustaba pintar a famosos pintores, a escritores, pero todos los dibujos eran pequeños
no siendo dos o tres.
Segunda parte:
“Le
vestí aire de la fontaine dalinise, 1974”
Salvador Dalí nos ense-

mundo entero lo quería y lo apreciaba por
la literatura y muchas
cosas más. Lo pintaron
muy pequeño, como si
no valiese nada. El único dibujo que me gustó
mucho fue el de los molinos. Para mí el mejor.
Isabel Grossi

ña doce fabulas muy
bonitas pero parecían
muñecos en vez de un
dibujo de una persona o
de un animal y eso para
mi no significa nada.
Tercera parte: “El ingreso
hidalgo Don Quijote de
la mancha de Miguel de
Cervantes 1957- 1958”
Don quijote era un señor
muy famoso por que el
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CICLO “A LA LUZ DE LA CIENCIA”

C

on la finalidad de conocer el funcionamiento del cerebro, hemos asistido al espectáculo científico del ciclo “A la luz de la ciencia”. Una charla donde se presentó brevemente la historia de la investigación sobre el
funcionamiento de nuestra mente, así como su morfología y base eléctrica. Todo esto gracias al uso de un lector de ondas cerebrales que nos permitió ver el funcionamiento de la mente de un voluntario en tiempo real.
A su vez se presentó la distribución de las funciones cerebrales y cómo funciona nuestra mente. También nos contaron que la realidad que percibimos es una
construcción que elaboramos a partir de la información de nuestros sentidos.
Camilo Cid

CELEBRACIÓN FESTA DOS MAIOS
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VISITA A RECICLAJES AVI

E

n la residencia de
APAMP estamos trabajando sobre el proyecto
de reciclaje. El proyecto

esta dividido en tres partes: reciclaje en el mundo, outra vida y reciclaje
en la residencia. Nosotros estamos en Reciclaje en el Mundo. Teníamos
muchas dudas y lagunas respecto a cómo
se recicla en Vigo y en
Galicia y con tal motivo
nos fuimos a planta de
Reciclajes AVI de Mos.
Al llegar nos recibió
Hugo, el encargado
de la planta, fue encantador
y nos dio
muchas explicaciones
de
todas
las
dudas
que teníamos sobre
el tema. Lo
primero que
nos
aclaró es que
en Galicia

no hay plantas de reciclaje (sorprendente)
esta es una planta de
tratamiento de los materiales (papel, cartón,
plástico y vidrio) para
luego enviar fuera a las
plantas donde lo reciclan, en España (Madrid, Burgos…) e incluso
China o Alemania. Ellos
recogen los materiales
de las empresas de Vigo
y alrededores que los
llaman,
principalmente los sectores de automoción, alimentación y
los centros comerciales.
Toñe pudo resolver su
duda acerca de donde
se envía la basura que
tiramos: lo orgánico se
envía a Cerceda (planta
SOGAMA) que es un gran
vertedero y tratamiento basura en Galicia.
Lo primero que nos enseñó fue la trituradora de cartón, que lo

prensa en bloques de
1000kg. Nos recordó la
importancia de separar
bien entre el plástico y
el papel cuando reciclamos, ya que ellos lo
separan
manualmen-

te y es mucho trabajo.
Una de las curiosidades es que envían cartón a China, para envases, ya que allí lo hacen
con bambú pero el cartón se rompe fácilmente.
Respecto al papel reciclado, es menos costoso que hacerlo nuevo,
mezclándolo con celulosa. Nos contó Hugo que
se hace más
por negocio
y
rentabilidad que por
conciencia
ambiental.
Se ha demostrado
que
el reciclaje,
supone
un
ahorro importante a nivel
económico
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que es muy considerable para las empresas
que lo llevan a cabo.
También nos enseñó una gran báscula
donde pesan los camiones antes de cargar y después, para saber las cantidades de
material que envían.
El vidrio también lo trituraban, es el material más
rentable para reciclar,
porque se aprovecha
todo. El plástico también, sólo que es más difícil de separar de otros
materiales que se mezclan: lo trituran haciendo
pequeñas bolitas como
arroz, las calientan y se

E

vuelve a hacer plástico.
Es el más contaminante
por los gases que suelta.
Varela le preguntó sobre si se recicla mucho
o no, y nos contestó
que cada vez más, sobretodo papel: un 70%
del papel se recicla.
Por último nos habló
acerca del reciclaje de
las pilas, la reacción al
reciclar es muy contaminante, así como las baterías de litio de los móviles hay que tratarlas
de manera adecuada
y por eso es conveniente no tirarlas a la basura.
La finalidad de

este proyecto, es evitar
la contaminación y al
mismo tiempo darle una
nueva vida a materiales
que de otro modo acabarían
quemándose.
De esta visita aprendimos mucho, nos sorprendieron muchas cosas y sobretodo tuvimos
la ocasión de acercarnos a un tema tan importante y delicado.
Grupo de reciclaje en el
mundo:
Toñe, Varela, David Gil,
Gonzalo Jorge, Isolda y
David Bóveda

VISITA A ASPANAEX

l jueves 30 de abril de 2015 hemos ido con un grupo de Miguel Hernández de Apamp a Aspanaex a hacer una visita. Lo que nos sorprendió
a todos fue que el sitio es el doble de grande que Apamp. Era inmenso!!.
Lo que no nos esperábamos era que el alcalde Abel Caballero
fuese
por
Aspanaex
a
darnos
una
visita
muy
especial.
Me
gustó
mucho
conocer
este
centro
y
repetiría.
ASPANAEX es una asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual de la provincia de Pontevedra. Es una entidad de utilidad pública sin ánimo de lucro situada en la ciudad de Vigo que trabaja desde 1963.
Surge con motivo de la celebración del 50 aniversario y trata de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, de reflejar los esfuerzos del pasado. valorar el presente y mirar con fuerza hacia el futuro.
Sara Rivas
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GALA PANORAMA CONTRA EL
CANCER/ VÍA RADIO

C

on motivo de la VIII
gala contra el cáncer de
la orquesta Panorama,

que tuvo lugar el 8 de
mayo en el recinto ferial
Fexdega en Villagarcia,
la emisora de radio viguesa Vía Radio nos invitó a asistir a ver como
realizaban su emisión
diaria desde el estudio
que tenían allí instalado.
Dicha salida se realizó
en dos días diferentes:
el 7 y el 8 de mayo. El
primer día, el grupo estuvo formado por Isabel

P. Lali, Alba, Estela, Alfredo, Juan Carlos, David Diz, Nacho, Elena,
Andrea P, Raquel, Anita
y Berta acompañados
por Olaia, Mar y Paula
como monitoras y Natalia como voluntaria. Al
día siguiente, los que se
desplazaron hasta Villagarcia fueron Fran Diaz,
Paula Pereiro, J.R, André,
Andrea Seoane, Sandra,
Ana S, Laura Quintana,
Daniel Couñago, Isabel Grossi, Andrea Brea
e Isolda, con Bianca y
Paco como monitores y
Noa, Bea y Pablo (prácticas) como voluntarios.
Sobre las 11:40h llegamos al recinto. Una vez
allí, nos recibieron los locutores de la radio y estuvimos toda la mañana
viendo en directo como
se hacía el programa.
También estuvimos interactuando con los locu-

tores. Como invitados
estuvieron artistas de la
talla de Dani Romero y
Pablo López, que actuaron en la gala de Panorama esa misma noche.
Sobre las 13.30h fuimos
a comer ya que así les
daría tiempo a ver un
poco más del programa
A las 15.30h tomamos
camino de regreso a

APAMP dejando en Villagarcía a Fran, Bea
y Noa, ya que se quedaban para disfrutar
de la gala de Panorama por la noche.
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OBRADOIRO MUSEO DEL MAR

P

ara conocer más en
profundidad el Museo
del Mar, Miguel, Laura
Quintana, María José,
Alejandro, Patri Otero,
Alba, André, Fran Díaz,
David Diz, Camilo
y el responsable
del taller de cartón piedra Paco,
nos fuimos hasta
allí. Como principal aspecto a
destacar,
decir
que nos gustó
mucho a todos
los chicos y las
chicas esta visita.
La guía nos fue explicando a todos y a todas
que hay muchas clases
de peces en el mundo,
como por ejemplo el rubio, el besugo, la dorada o la raya entre otros.
Después de la explica-
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ción de la guía, llegaba
el momento de ponernos manos a la obra.
Intentamos los chicos
y chicas, con unas cañas que tenían un imán,
pescar estos peces, que

eran de mentira y estaban en una tela de de
color azul como el color
del mar. Cada vez que
uno de nosotros lograba
pescar un pez, lo tenía
que poner en una cesta.
Después de esta activi-

dad, en la que participamos todos los chicos y
chicas, yo, Camilo, intenté clavarle un arpón a
una ballena de mentira.
Después fuimos a ver
un acuario lleno de peces, pero en esta
ocasión los peces eran de verdad. Por ultimo,
mis compañeros
y compañeras del
taller de cartón
piedra de Apamp
de Miguel Hernández, se hicieron
una foto debajo de un Esqueleto de Cachalote. La
guía del museo era
muy guapa y también
muy amable con nosotros. Y se llama Sonia Gonzáles Cifuentes.
Camilo Cid

A

VISITA ACEESCA

ceesca es un centro de discapacitados
intelectuales que se
encuentra en Porriño y
al que fuimos de visita.
El centro cuenta con un
taller en el que se hacen
cosas como muñecas,
pulseras, zapatos de muñecas, vestiditos, etc...
Lo que hicimos nosotrosfue reunirnos alrededor
de una mesa y hacer
un bálsamo para cuando nuestros labios están
dañados, sobre todo en

el invierno. Para hacerlo usamos ingredientes
como cera virgen de
abeja, karite, cacao y
aromas de chocolate,
vainilla y frambuesa.
Como curiosidad, decir
que allí las casas parecen chalets. Ell pasillo
está cubierto de algo
trasparente y cuando
hace sol o llueve se ve
igual. Debo decir que
la gente fue muy agradable con nosotros
por lo que pasamos
un grato momento.
Sara Rivas

VISITA ESTUDIOS RADIO MARCA

T

uvimos el placer de
ir a Radio Marca, me
acompañaron Fran y
Paco. Era la primera vez
que iba hablar en la
radio, estaba un poco
nervioso. El tema de la
entrevista era el boc-

cia y slalom, que son los
deportes que practica
el Club Tamiar APAMP.
Creo que resultó muy
bien y además fue divertido. Tengo que añadir que la presentadora era muy simpática

y nos trató extraordinariamente bien. Como
conclusión, decir que
me gustaría ir más veces y presenciar la grabación de un programa.
Nacho Fernández
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NUEVAS INCORPORACIONES
MAEL Y CARMEN

T

enemos dos mini nuevas incorporaciones en
APAMP. En esta ocasión
tenemos que darle la
bienvenida al pequeño Mael y a Carmen. Y
como no podía ser de
otra forma, ya se le ha
hecho entrega de los regalos. Mael es el 2ª niño
de Silvia, nuestra fisioterapeuta de la residencia. Su regalo fue una
mochila porta bebes
para la mamá cuando
sale con los dos peques.
También se le entregó
el regalo a Carmen, hija
de Susana psicóloga de
Navia. El regalo estaba
compuesto de una trona
y un set de plato, vaso y
cuchara para cuando
empiece a comer. Es
un placer seguir aumentando la familia APAMP.
María José Rey
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CRISTINA ROBLES

C

ristina Robles es
nueva en Apamp. Empezó el 6 de abril del
2015 en el centro de Miguel Hernández. Cristina tiene 20 años y viene de Aspanaex. Es una
chica muy observadora
y alegre y le gusta mucho ver la tele y escuchar música. Tras la rotación por los distintos
talleres, se quedo en
encuadernación.
Estamos muy contentos
de tenerla en APAMP.
María José Rey

REUNIÓN DE AUTOGESTORES EN
MADRID

E

l 27 de abril de 2015
dió comienzo a una
aventura maravillosa. En
esta aventura nos enrolamos Javier Fernández,
David Gil y Belén López

como monitora. Cuando
me dijeron que venía Belén no me hacía mucha
gracia, pero ahora que
la conozco mejor puedo
decir que me iría con
ella hasta fin del mundo.
Cuando fuimos a quitar los billetes eran todo
problemas. No había
billetes para dos personas en silla de ruedas,
pero con el esfuerzo de
Belén y teniendo que
ir en el trayecto largo
de 9 horas, conseguimos dos billetes. Me
parece una verguenza
que pleno siglo 21 un
tren solo tenga dos plazas para silla de ruedas.
A pesar de las dificultades pudimos salir hasta
nuestro destino (Ma-

drid-Chamartín).
Salimos a las 8:35 y llegamos a las 17.30, vivos y
sanos después de 9 horas en el dichoso tren.
Debo añadir que se nos
pasaron volando porque nos moríamos de

ganas de ver Madrid.
Ese día no hicimos mucho. Fuimos a dar una
vuelta por allí al lado
y a conocer a los chicos de los otros centros.

fuimos hasta Neptuno y
el congreso de los diputados, donde había muchísima policía. Después
subimos hasta la Diosa
Cibeles y la puerta de
Alcalá. Después de esa
caminata subimos al autobús para ir al Santiago Bernabéu. Lo vimos
desde
autobús pero
nos llegó. Por la tarde
estuvimos en los alrededores del hotel y por la
noche salimos a dar una
vuelta para ver donde
quedaba la discoteca
e ir así al día siguiente.
El tercer día fue el día de
visitar el centro de Madrid, concretamente la
Plaza Callao, la Puerta
Del Sol, la Plaza Mayor y
el Palacio Real. Ese día
cominos de picnic muy
cerquita del Palacio

El segundo día fuimos
por Madrid. Decidimos
dividirnos, unos fuimos al
museo del Prado y otros

Real. Por la tarde fuimos
a un templo que no recuerdo como se llamaba. Esa noche fue la no39

che loca de discoteca,
nos acostamos tardísimo.
El cuarto día fue el día
tranquilo. No salimos
de los alrededores del
hotel. Pero también
ese día tuvimos la reunión de autogestores de la cual sacamos
bastantes conclusiones
para saber cómo trabajan los otros centros.
El quinto día fue el gran
día. Visitamos la impresionante Warner. Llegamos a las 11 y a las
salimos18:30 y nos quedamos cortos porque
quedó casi todo sin ver.
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Lo mejor de todo fue que
Javier Fernández y yo no
nos quedamos sin montar en ninguna atracción
de las fuertes. Nos las recorrimos todas! También
vimos una obra de teatro
que estuvo espectacular. Ese día comimos allí.
El sexto día y último día,
fue el día del parque
Europa. Un sitio donde
se puede contemplar
la réplica de los monumentos más emblemáticos de todas las grandes ciudades de Europa
(Paris- Torre Eiffel, Romaentre todos. Éramos una
piña. No tengo nada
negativo que decir.
Tampoco me puedo olvidar de Sonia. Ella fue la
coordinadora de estas
maravillosas vacaciones.
David Gil Janeiro

Fontana di Trevi, BerlínPuerta de Brandeburgo, Londres-Puente de
Tower Bridge y Madrid la
Puerta de Alcalá, entre
otros)…es un sitio digno
de ir ver. Esa noche fue
la noche de los llantos
y de los recuerdos de
esa semana tan bonita
que habíamos pasado.
Me quedo con la buena relación que hicimos

NOS VISITAN
COLEGIO SEIS DE NADAL

CENTRO SAN XEROME EMILIANI

OBRA SOCIAL LA CAIXA

COMPAÑERAS ASPACE LLEIDA
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DEPORTES
C.D TAMIAR
CAMPEONATO NACIONAL DE
BOCCIA

S

alimos de la estación de Guixar el día 1
de Julio a las 17:50 horas
aproximadamente. El viaje lo realizamos
en un tren hotel donde
dormimos, vimos varias
películas,
cenamos…
un sitio muy cómodo
para las sillas de ruedas
y totalmente accesible.
Llegamos a Barcelona a
las 9.00 horas a la estación de Sans. Allí desayunamos en una cafetería
cercana y luego estuvimos todo el día de turismo por Barcelona. Visitamos la Sagrada Familia,
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el Camp Nou, el Palau
Blaugrana, varios edificios de Dalí, las Ramblas
y otros sitios emblemáticos de la ciudad condal.
Al final del día nos fuimos
al hotel para descansar
ya que al día siguiente
Ana Soage competía en
individual Bc3. La organización la llevó a cargo
la Federación Española
de Deportes con Parálisis Cerebral y Lesión Cerebral (FEDPC) y Federación Esportiva Catalana
Paralitics Cerebrals (FECPC). El pabellón donde se celebró el cam-

peonato fue el Pabellón
Teresa María Roca que
contaba con doce pistas de juego. El jueves 2
de Julio, nuestros chicos
llegaron por la mañana
a Barcelona donde pudieron hacer turismo durante gran parte del día.
Visitaron la Sagrada Familia, el Camp Nou, las
Ramblas, el puerto etc.
Ya por la tarde se trasladaron a Mataró donde se realizó la clasificación médico deportiva.
La competición individual comenzó el viernes
con la participación en

las categorías BC1, BC2
y BC3 en siete franjas horarias. Cada grupo estuvo formado por cuatro deportistas y los dos
primeros se clasificarán
para los cuartos de final.
El sábado se dividió la
competición en cinco
franjas horarias con las
semifinales de las categorías individuales BC1,
BC2 y BC3, donde participó nuestra deportista Ana Soage. También
dieron comienzo otras
tres disciplinas. En BC4 al
solo competir tres deportistas se jugaron partidos
de ida y vuelta. Por equipo, se dividieron los nueve equipos en tres grupos
y los 2 primeros pasaron
a cuartos de final. En
esta ronda, pasaban los
vencedores a semifinales y el mejor perdedor.
En parejas BC3, donde
se encontraba nuestra
pareja de Tamiar formada por Ana Soage y
Francisco Diaz, doce parejas quedaban encuadradas en cuatro grupos
donde los dos mejores de
cada pool se clasificarán
para los cuartos de final.
El domingo a las 9:00h
se disputó el último partido de la categoría BC4
y las semifinales de las
parejas BC3 y equipos. A
las 11:00h, las finales de
las categoría individuales BC1, BC2, BC3 y BC4.
A las 12:30h, las finales
por parejas BC3 y por
equipos. Por último, a las
14:00h se realizaró la en-

trega de trofeos. La participación de nuestros
deportistas en el campeonato de España 2015
nos deja un meritorio 6º
puesto de Ana Soage en
la categoría individual
BC3 y un 5º puesto en
parejas BC3 para nuestros chicos Ana y Fran.
Fran Díaz
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
SLALOM

E

l polideportivo de
Hondartza, en la localidad de Hondarribia
acogió los días 16 y 17
de mayo el Campeo-

nato de España de slalom. Dos emocionantes
jornadas de Slalom que
se vivieron en la localidad costera y que disfrutaron quienes en buen
número se acercaron
a ver y a conocer esta
modalidad
deportiva.
El primer día de competición tuvo lugar la prueba de la “cronometrada
fija”, donde los tiempos
que conseguiesen los
deportistas en las diferentes categorías, se sumarían a los que estos
consiguiesen en la última
jornada, donde se decidirán los ganadores de
las diferentes categorías.
Grandes marcas realizaron quienes participaron, intentando dejar el crono en el mejor
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tiempo posible para
que al día siguiente
los tiempos marcados
les permitieran estar
en las posiciones altas.
La última jornada del
campeonato sin duda
tuvo muchísima tensión,
ya que la igualdad fue
la tónica en los tiempos
obtenidos en el día anterior, por lo que los deportistas debían de dar un
impulso más a sus marcas para poder estar en
los puestos altos en sus
respectivas categorías.
En este segundo día de

brillantes como siempre.
Ana Soage se proclamó campeona en cronometrada y subcam-

competición
tuvieron
lugar las pruebas finales
que decidirían los ganadores en las diferentes
categorías, la competición por equipos y la
prueba de Campeón
de Campeones, donde
se enfrentaron los vencedores en las diferentes
categorías y deportistas
repescados por tiempo.
Los resultados de nuestros deportistas fueron

Francisco Díaz

peona en eliminación
individual, batiendo sus
propios records de España en 2 pruebas disputadas. Francisco Díaz
consiguió un excelente
4º puesto, mejorando
mucho sus tiempos respecto al año pasado
y por último, Nacho se
alzó con el 1º puesto en
la cronometrada y también en la prueba de
eliminación individual.

3ª TOMA DE TIEMPOS DE
SLALOM

C

on la cabeza ya
puesta en el campeonato de España del 20
de marzo, se celebró la
3ª toma de tiempos de
slalom en el pabellón de
Bouzas. Comenzamos a
las 10:30h con la ejecu-

ción del paralelo. Más
tarde el circuito fijo correspondiente a la prueba cronometrada, y a
continuación abordamos ya el circuito variable. El día estuvo acompañado de muy buenos
resultados. Hay que re-

cordar que todos nuestros deportistas estaban ya clasificados
para el campeonato
de España del mes de
Mayo en Hondarribia.
Francisco Díaz

2ª JORNADA DE LA LIGA GALLEGA
DE BOCCIA

E

n el tiempo transcurrido desde el número
anterior hasta este, ya
se ha disputado la segunda jornada de la
liga gallega de Boccia,
con distintos resultados
para nuestros deportistas. Hubo victorias y derrotas para casi todos
menos para Ana Soage, que ganó todos los
partidos que disputó, y
Fran Díaz y Oscar Fernández, que causaron
baja por enfermedad.
La jornada se disputó en
el pabellón del Ensanche
de Ferrol el 15 de marzo.
La jornada empezó muy
tempranito para todos
los que nos desplazamos
a Ferrol para competir,
ya que habíamos quedado en la resi de Navia
a las 7:00 h para cargar
las furgos y emprender

viaje hacia Ferrol. Llegamos al pabellón sobre
las 9:00 h, descargamos
las furgos con calma y
nos preparamos para
iniciar la competición.
Empezamos a jugar a las
10:00 h hasta las14:00 h,
que paramos para comer. Los partidos se reanudaron a las16:00 h y du-

raron hasta las 19:00 h,
hora en que finalizaron.
Luego tocó recoger
todo, cargar las furgos y
volver a casa. Llegamos
a la resi sobre las 21:00
Sandra Ballesteros
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3ª Y ÚLTIMA JORNDA DE LIGA GALLEGA DE BOCCIA

Y

a se ha acabado la
liga gallega de Boccia.
El pasado fin de semana
se disputó en el pabellón
del Berbés de Vigo la 3ª
y última jornada de liga
con distintos resultados
para nuestros deportistas del club Tamiar. Fue
una jornada emocionante ya que alguno
de nuestros deportistas
se jugaba ir al nacional
que se celebrará en Mataró (Barcelona) el próximo mes de julio. La jornada empezó para los
integrantes del Tamiar
a las 9:15 de la mañana. Teníamos que estar
temprano para prepa-
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rarnos porque aunque
los campos estaban
ya marcados desde el
día anterior, había que
concentrarse para hacerlo lo mejor posible
y quedar lo más arriba
que se pudiese dentro
de las posibilidades de
cada uno. La competición empezó a las 10:00
de la mañana y paramos sobre las 13:30 para
comer hasta las 16:00,
momento en el que se
reanudó la competición
hasta las 19:30 que finalizaron todos los partidos.
Una vez jugado todo
esto, los clasificados para
el nacional son Ana Soage y Fran Díaz en pare-

jas BC3. Posteriormente
se realizó la ceremonia
de entrega de medallas a los participantes y
trofeos a los ganadores.
Me gustaría despedirme dándole las gracias,
una temporada más,
a nuestros voluntarios y
auxiliares. Por apoyarnos
en cada jornada, por los
ánimos y apoyo que nos
brindáis, porque esto no
sería posible sin vosotros.
Simplemente
muchas
gracias. Os esperamos la
temporada que viene.
Sandra Ballesteros

CLASIFICACIÓN DEFINITIVA POR CATEGORÍAS
CATEGORÍA BC1

CATEGORÍA BC2

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

1ºBERNARDO POMBO
2ºSANDRA BALLESTEROS
3ºJAVIER PITA
4ºFRANCISCO ROCA

1º
2º
3º
4º

AMELIA OTERO
JAVIER FERNANDEZ
LAURA MAQUIEIRA
SUSANA GONZALEZ

CATEGORÍA BC03

CLASIFICACIÓN
1º
2º
3º
4º
5º
6º

ANA SOAGE
FRANCISCO DÍAZ
ALFREDO DE LA CRUZ
GONZALO JORGE
JUAN JOSÉ MARTINEZ
RAQUEL DEL RIO

PAREJAS BC3
APAMP A
ADM
APAMP B

APAMP A: ANA SOAGE Y FRANCISCO DÍAZ
ADM: JUAN JOSÉ MARTÍNEZ Y ALFREDO DE LA CRUZ
APAMP B: RAQUEL DEL RIO Y GONZALO JORGE
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GRAN GALA DEL DEPORTE DE
VIGO Y SU COMARCA

N

os pusimos guapos
para ir a la gran gala
del deporte de Vigo.
Salimos de APAMP a las
19.00 h. Sobre las 20.15
h. llegamos a Afundación para acomodarnos
y poder ver así la gala.
Nos colocamos en el
2º anfiteatro ya que la
parte de abajo no está
adaptada para sillas de
ruedas. El presentador
de la gala fue Jacobo
Buceta. Se entregaron
todos los premios a los
mejores deportistas del
año 2014 por cada federación, entre los estaban Chano Rodríguez,
Susana Rodríguez, Santi
Mina… entre otros galardonados. Entre los invitados estaba el alcalde
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Abel Caballero quien
también dio un discurso
sobre la importancia del
deporte vigués y como
los deportistas llevan la
bandera de la ciudad
por todo el mundo. El
principal objetivo para
todos los que estaban
allí presentes: Rio 2016.
En la mitad de la gala
en lugar de hacer un
descanso, hubo una representación teatral de
la escuela de arte dramático de Vigo. Se llamaba “Tareolimpiadas
2014”. Fue muy entretenida ya que eran tareas
del hogar realizadas
a través de ejercicios.
También se nombró a
varios deportistas o gente relacionada con el
deporte que falleció,
como es el caso de Tito

Vilanova, Pablo Beiro…
de este último se puso un
vídeo muy emotivo donde se reflejaba toda la
historia de él desde que
era deportista hasta que
ocupó la presidencia del
Amfiv. Subió al escenario
un miembro de la familia a recoger el premio.
Al acabar la celebración de la gala hubo
pinchos del catering
Don Pepe, ¡Muy buenos!
A la gala asistimos
Ana Soage y Sandra Ballesteros como
deportistas y Bianca
García y Parco Bello
como
entrenadores.
Sandra y Bianca

VISITA A LAS INSTALACIONES DEL
R.C.CELTA DE VIGO

H

oy ha sido un día
inolvidable para un grupo de chicos de APAMP.
Por la mañana nos hemos acercado a las
instalaciones
deportivas de A Madroa, para
conocerlas por dentro,
ver un entrenamiento
del primer equipo del
R. C. Celta y sacarnos
unas fotos
con ellos.
Posteriormente realizamos una visita al estadio de Balaídos, donde pudimos acceder
a vestuarios, zona mixta y sala de prensa.
A la salida fuimos Fran
Díaz, Raquel del Rio, David Díz, Alex Caride, Fran
Díz, Camilo Cid, Javi Fer-

nández, Gonzalo Jorge,
David Bóveda, Calos
Rivas, Juan Lores, David Gil, Edu Sertal y yo.
Como monitores: Paco
Bello, Belén López, Pablo
Iglesias y Nati Meijide.
Estas son mis impresiones
sobre esta salida: a mí la
visita me gustó mucho,
pero lo que más me gustó fue el poder hacernos
fotos con los jugadores
y cómo nos trataron.
Ahora vamos a conocer
las
opiniones
de
otros
compañeros que también participaron en la salida:
Camilo:
me pareció una buena
salida porque yo nunca presencié un en-

trenamiento del Celta.
Hombre por la tele lo
veía pero no es lo mismo y me pareció guay,
me pareció que estaba bonito. ¿Qué fue
lo que más te gustó?
Los
vestuarios,
Balaidos por dentro, la
Madroa
también.
David Díz:
Me pareció muy guay.
Yo no conocía como
son las instalaciones
Del Celta por dentro y esperemos que
para el año si estamos
aquí,
volvamos a ir otra vez.
Sandra Ballesteros
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EXHIBICIÓN DE BOCCIA Y SLALOM
EN EL COLEGIO CELSO EMILIO FERREIRO

E

l pasado 8 de enero
fuimos al colegio Celso Emilio Ferreiro que
está en la calle Porriño
de Coia. Fuimos a hacer una exhibición de
boccia y slalom para los
alumnos de ese colegio
y que tenían entre 6 a
12 años. A la salida fuimos Fran Díaz, Javi, Ana,
Sandra, Paco y Bianca
y yo. Antes de empezar
la actividad explicamos
lo que era cada deporte: la boccia y el slalom,
ya que los alumnos y los
profesores nos preguntaron en qué consistía
nuestro deporte. Lo pasamos muy bien, había
dos grupos de alumnos
que después se animaron a participar. Y les
gustó mucho!!!! La anécdota del día fue que un
alumno nos preguntó si
se podía saltar en el slalom!! Fue muy gracioso!!
Y
cuando
hicimos
la exhibición ya nos
fuimos
a
APAMP.
Nacho Fernández
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EXHIBICIÓN DE BOCCIA Y SLALOM
EN EL COLEGIO FLEMING

E

l equipo Tamiar hemos realizado una exhibición de Boccia y slalon
en el colegio Humberto Juanes de Nigran,
donde trabaja Mirian,
la hermana de nuestro
compañero y deportista Nacho. Antes de empezar, una breve presentación de los que allí
estábamos y formamos
parte del club. Al igual
que en la exhibición
anterior, esta se dividió
en 2 partes. La primera
consistió en una breve
explicación de estos dos
deportes, al mismo tiempo que lo poníamos en
práctica. Una vez finalizada, llegaba la hora de
la verdad. Ahora eran
ellos los que se atrevían
con la Boccia y el Slalom.
Y lo más sorprendente
fue su falta de nervios
y lo bien que se les dio.
Como nota simpática,
decir que todos conocían a Fran por ser el
chico al que Cristiano
Ronaldo le dio su camiseta y a Nacho, por ser el
campeón de España de
slalom y por ser vecino
de la zona. Todos quedaron muy contentos.
Sandra Ballesteros
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EXHIBICIÓN DE BOCCIA Y SLALOM CON EL CAI
El pasado miércoles 15
de Julio por la mañana, algunos de los deportistas del club Tamiar
APAMP acompañados
de nuestros técnicos, hemos realizado una exhibición de Boccia y Slalom
para unos aficionados
muy especiales, los chicos del CAI (Centro de
Atención Infantil) en el
centro de día de Navia.
Fue una mañana divertida
para
todos.
Como en las anteriores exhibiciones constó
de 2 partes: la primera
consistió en una breve
explicación y demostración de cada uno
de los dos deportes
que practicamos en el
club, la segunda parte
les tocó a ellos probar
a jugar a Boccia y hacer el circuito de Slalom.
Estas pruebas a parte
de servirles a los niños
para pasar una mañana divertida y diferente nos sirvieron a
nosotros para ojear a
algún posible fichaje de
cara al año que viene.
Sandra Ballesteros
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CENA CLUB DEPORTIVO TAMIAR
Para dar por finalizada
una temporada llena de
éxitos, el viernes 17 de julio, los componentes del
Club Tamiar tuvieron una
cena de final de temporada, a la que asistieron
los deportistas y monitores de las dos disciplinas
deportivas que se practican en el club Boccia y
Slalom. La cena se celebró en restaurante asador El Rancho sobre las
22:30h. Después de cenar se trasladaron a un
local de marcha de la
ciudad donde pasaron
un buen rato entre risas,
música y un ambiente inmejorable. La noche terminó a eso de las 3:00h
de la mañana, hora en
la que se recogieron poniendo fin a un gran año
y deseando que dé comienzo el próximo para
incrementar los éxitos
del club. Todos pasaron
una gran noche en un
ambiente
distendido.
Añadir que los entrenadores tuvieron el gran
detalle de regalarnos a
todos los deportistas y
voluntarios, un collage
de fotos que resume en
instantáneas,
el gran
año que hemos vivido.
Fran Díaz
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PASATIEMPOS
SOPA DE CARACOL
Busca palabras que estén relacionadas con nuestro concurso “La voz”.
Las palabras son las siguientes:
Audicción /Contrincante / Escenario / Canción / Casting / Presentador / Público /
Foco / Finalista / Micrófono / Premio / Coach / Jurado / Ganador / Batalla /
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EL REFRANERO DE BERTA
“A vaca na vacada, a noite
baleira e a mañá preñada”
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