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¿Cómo te definirías en tu
trabajo en una palabra?

LA ENTREVISTA
¿En qué otros sitios/centros has trabajado?
Siempre he trabajado de
carpintero. Aunque también he trabajado de camarero. Después tuve la
oportunidad de trabajar
en el centro ocupacional
de Juan XXIII que es un
centro de discapacidad
intelectual. Estuve trabajando 3 años en el taller
de carpintería y la verdad
que fue un descubrimiento. Siempre me gustó trabajar por y para las personas pero nunca había
tenido la oportunidad de
trabajar con personas con
discapacidad. Nunca me
lo había planteado pero
fue todo un descubrimiento. A partir de ahí fue
cuando cambié mi punto
de vista laboral y me planteé enfocar mi vida laborar y mis estudios, si puede
ser, hacia el mundo de la
discapacidad.
Dentro de APAMP estuviste en dos servicios, ¿en
cuál te sientes más cómodo y por qué?
Empecé en asistencial sustituyendo a Rocío quien
estaba de baja por maternidad y la verdad que
muy bien. Después me
dieron la oportunidad de
pasar al taller de encuadernación. La verdad que
4

No me gusta definirme
a mí mismo. Me definiría
como Diego. Son los demás los que deberían definirnos. Recuerdo que en la
postal de navidad me pusieron el apodo de “Preciso”.

DIEGO IGLESIAS
RESPONSABLE
TALLER DE
ENCUADERNACIÓN

no sabría decirte donde
me siento mejor. En los dos
me siento bien, los dos me
gustan. Todo en APAMP
me gusta. Me gusta más
el taller porque siempre
me ha gustado hacer cosas, crear, enseñar y hacer con los compañeros
las tareas y los encargos.
Para mí el taller de encuadernación es algo nuevo
pero es algo que me encanta. Cada vez estoy
más enganchado y me
gusta mucho. Los dos servicios son muy importantes
y me gustan, pero el que
más me gusta es el taller
de encuadernación.

¿Qué es lo que más te
gusta de tu trabajo en
APAMP y por qué y lo que
menos y por qué?
El contacto con las personas. Trabajar con personas
es algo que me encanta,
por lo que estar en contacto con los compañeros, con los chicos, con la
gente en general me gusta mucho. Estar con ellos y
el hecho de dar y recibir,
es algo muy gratificante.
Siempre procuras dar lo
mejor de ti.
Y lo que menos…no sabría
qué decir. Igual es porque
llevo poco tiempo en la
entidad (risas) pero ahora
mismo no sabría decirte
algo que no me gusta.

Si te dijésemos que somos genios y podemos
cumplir uno de tus sueños
¿cuál sería?
La verdad es que los sueños no es algo que tenga muy presente. Al final
los sueños se componen
de pequeñas cosas de la
vida y uno los va logrando
paso a paso cada día. No
se me ocurre ningún sueño. Únicamente diría vivir
el día a día con los tuyos y
ser feliz. Eso es muy importante.
¿Qué te gusta hacer en tu
tiempo libre?
Mi tiempo libre lo decido a
estar con la familia y disfrutar de los peques. Me gusta mucho la naturaleza
aunque está un poco olvidada, siempre me gustó
desde pequeño. También
me encanta tener tiempo
libre para mí para hacer
las cosas que me gustan.
A veces se me ocurre hacer pequeños muebles u
otras cosas pon lo que
necesito ese tiempo para
mí. Mucha gente me dice
que eso es trabajar pero
yo creo que cuando haces lo que te gusta no es
trabajo, sino un hobbie.

Todo en APAMP me gusta
¿Dónde seria tu escondite secreto?
Cualquier sitio donde hubiese un bosque, ya que
como dije me encanta la
naturaleza. Aunque si tuviese que concretar más,
diría la casa de mis abuelos maternos. Es un sitio al
que le tengo cariño y en el
que disfruto cada vez que
voy, y que es a menudo.
Disfruto haciendo cosas,
descansado o simplemente escuchando el mar.

¿Si te dijéramos que
tienes que irte de viaje y
solo puedes llevar tres cosas cuáles serían y dónde
irías?
Siempre me llamó la atención Australia o visitar las
Tribus nativas norteamericanas. Es algo que desde
pequeño siempre me llamó la atención. Debe ser
porque estas tribus siempre respetaron la naturaleza. A cada sitio me llevaría una cosa. Obviamente
la familia y después…con
llevar dinero me podría
comprar lo que quisiese. Jajajaj!! Hoy en día lo
compras casi todo con el
dinero.
Sandra Ballestero
Alfredo Alonso
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ALEJANDRA
MORÁN
TERAPEUTA
OCUPACIONAL
DEL CAI

¿Cuál es tu labor dentro del
CAI?

¿Resulta complicado en
niños tan pequeños?

Antes de nada deciros que
soy terapeuta ocupacional.
Mi labor en el CAI está enfocada en trabajar aspectos
de la autonomía, en adaptar actividades para que los
niños puedan participar en
el aula, es decir, integrarse
en las actividades de educación física, música o donde la soliciten.
También trabajo el tema de
la comunicación junto a mi
compañera Silvia, la logopeda. Mi parte se centraría
en el manejo del ordenador.
Resumiendo: tema de autonomía, adaptación de actividades y tema de comunicación. Por otro lado, en
domicilios lo que más solicitan ahora mismo es trabajar
la autonomía. Me refiero al
tema de vestirse y desvestirse solo, comer solo, bañarse
solo… un poco en esa línea.

Es difícil y fácil. Es un poco
relativo. Son niños que están
en pleno desarrollo por lo
que la estimulación da más
resultados y que al ser todo
mediante el juego, algo lúdico y en contextos naturales
hace que sea más fácil.
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problema era que los profesores se sentían muy perdidos cuando llega un niño
con x necesidades y no saben cómo tratarlos. Ellos no
están formados para ello ya
que a lo mejor durante su
carrera sólo tienen una asignatura sobre necesidades
sociales.
Los profesores en ese sentido
sienten esa necesidad de
conocer más, de formarse,
de asesorarse. También decir que hay algunos que te
necesitan en el aula todo el
rato y otros que te dicen que
con unas pautas es suficiente.
El objetivo general del CAI
es el de conseguir o alcanzar la mayor participación
activa y autónoma de los
niños. Cada disciplina trabaja con unos objetivos específicos pero este se puede
decir que es el gran objetivo
del CAI .
¿Con qué edades trabajáis?

Entre 0 y 16 años. Hace poco
empezamos a trabajar con
niños más pequeños porque
hemos firmado un nuevo
convenio con la consellería
¿Cuál es la labor general
de familia que nos permite
del CAI?
entrar en las escuelas infantiles y trabajar con niños de
El CAI nació por las necesi- 0 a 3 años. En domicilios ya
dades que tenían los padres hay casos anteriores de niy los profesores. Necesida- ños muy pequeñitos, de 14
des que no se estaban cu- meses por ejemplo.
briendo para que los niños
pudieran formar parte de
¿Cuántos profesionales
las aulas. Incluso muchos
trabajáis en el CAI?
padres en cuanto a temas
de intervención a domici- En el equipo CAI actualmenlio, les surgían dudas porque te trabajamos 4 personas.
en el hospital Xeral las se- Está Ana la trabajadora sosiones son muy cortitas. Por cial, Silvia la logopeda, que
ello consideramos la opción también es psicóloga, tamde hacerlo a domicilio. Otro bién Silvia la fisioterapeuta y

yo que soy terapeuta ocupacional. A mayores, dentro
del centro se ha integrado
una ludoteca que funciona
por la tarde en época escolar y cuando hay vacaciones por la mañana. En ella
trabajan dos compañeras.
Intentamos trabajar conjuntamente, por ejemplo en los
campamentos, para que
los niños se relacionen entre
ellos. En la ludoteca tenemos plazas reservados para
niños con y sin discapacidad. También pueden acudir niños del barrio.

puedan formar parte de las
actividades dentro del colegio. Es muy gratificante.
¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo y lo que menos?
Lo que más me gusta es que
al trabajar en diferentes entornos acabas trabajando
con gente muy distinta. Es un
grupo muy grande de profe-

sionales de los cuales aprendes mucho. Por ejemplo de
la familia, de los profesores,
aprendes cómo funcionan
los niños en sus entornos naturales. Eso sin duda, es lo
mejor!
Y lo que menos me gusta es
el hecho de trabajar de esta
forma ya que implica que
pasas mucho tiempo solo.
Vas a los colegios asignados
y tus compañeros a otros, lo
que supone que a lo largo
de una mañana igual estás
sola. Por eso hay momentos
en los que te frustras y en los
que te gustaría un trabajo
más en equipo. Los días en
los que tienes “malos días”
no me gusta tener esa “soledad”.
¿Habías trabajado antes en
el mundo de la
discapacidad?
Antes de empezar en APAMP
estuve dos años y algo en
un centro de día de mayores. En él había personas con
discapacidad ya que te encontrabas con personas con
demencia causadas por el

¿Qué es lo más gratificante
de trabajar con niños
pequeños?
Para mí lo más gratificante
es formar parte del desarrollo del niño, es decir, la estimulación que tú le puedas
dar desde cualquier área
ya que casi siempre tiene
una respuesta. Como todo
es dentro de su contexto es
muy estimulante ya que estás consiguiendo que ellos
7

Parkinson, por ejemplo. Anteriormente estuve trabajando en un proyecto en la
universidad y trabajaba con
personas con lesión medular
alta.

El objetivo general del CAI
es el de conseguir o alcanzar la mayor participación
activa y autónoma de los
niños.

y otros días, pasa lo contrario, ella con poca energía y
yo con mucha. Nunca nos
equiparamos. Muchas veces cuando desayunamos
ella empieza a hablar y tengo que pedirle que se calle!!
Jajaja!! Pero si, la adoro!!
¿Cuáles son tus manías?

Soy muy maniática e incluso alguna de mis manías se
han convertido en una obsesión. Un ejemplo de manía
¿Qué tal es compartir piso
convertida en obsesión es
con Paula?
que cierro el coche y tengo
que mirar al menos 3 veces si
No voy a echar trapos sucios he cerrado el coche y otras
porque si no me mata!! Con- 3 si llevo las llaves encimas.
vivir con Paula es genial, de Y por qué? Pues porque una
verdad que sí!! Es una per- vez dejé a mi gato encerrasona genial y la verdad es do dentro del coche con
una aventura vivir con ella. las llaves dentro y el pobrino
Es adorable, respetuosa, me estuvo 4 horas ahí metido.
parto con ella. Os podría de- Entonces a partir de ese mocir que es mi hermana de mento necesito ver si está
Vigo. Sin embargo hay una abierta la puerta y si tengo
cosa por la que me “cae las llaves. Puedo estar llemal”, y es porque mi hijo ga- gando a casa y si no estoy
tuno “Señor” me ha aban- segura de que cerré el codonado por ella. Pero qui- che, vuelvo al garaje para
tando eso, con Paula se vive comprobarlo.
muy bien. Además, el hecho
de trabajar en la misma asociación, a otros niveles, me
aporta muchísimo. Llegas a
casa y si tengo una duda,
ella me la resuelve porque
lleva mucho más tiempo
que yo en el ámbito de la
parálisis cerebral. La verdad
que muy bien.
Y no, no voy a decir nada
malo. No voy a sacar trapos
sucios. (Después de un breve
silencio…)
A ver!! Venga Va!! Por las
mañanas cuando ella se
levanta con mucha energía yo me levanto sin pilas
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Este 2017 es un año muy importante para la
entidad ya que cumplimos 40º años. Con tal
motivo, llevaremos a cabo una gran variedad de actividades inclusivas para celebrar
esta fecha tan importante y para celebrar,
por todo lo alto, todo lo que hemos conseguido desde nuestro nacimiento en el año 1977.

Sino no me quedo tranquila.
Y no voy a decir nada más
porque si no parezco una
loca!
¿Qué es lo que más te gusta
hacer en tu tiempo libre?
La verdad es que no tengo
casi ningún hobbie específico. En general me gustan
un montón el mundo de las
películas. Soy bastante cinéfila y el “rollo” manta peli
me encanta. Ver pelis con
Paula es algo que hacemos
mucho. Y si hace buen día
lo que más me gusta es coger el coche y hacer alguna
ruta. También rutas de senderismo. Echar a caminar y
descubrir zonas nuevas, que
no conozco. Hay muchas zonas que no conozco ya que
yo soy de cerca de Ferrol.
Francisco Díaz
Marta Núñez

Sobra decirlo, pero estáis todos invitados a participar en este año lleno de celebraciones. Contamos con vosotros!!
Y como bien dice nuestro querido presidente Daniel Varela: “Algo bueno estaremos
haciendo cuando se cumplen cuarenta años de existencia y lo que es mejor todavía,
seguimos creciendo”

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
CONFEDERACIÓN ASPACE
Arrancamos los actos de
nuestro 40ª aniversario con
la exposición de fotos de
Confederación ASPACE. Las
fotos expuestas eran una
recopilación de todas las
fotos finalistas de las ediciones anteriores del concurso
de fotografía. Tenemos que
decir que en la última edición, la serie ganadora fue
“Caricias”, y como no podía ser de otra forma, fuimos
nosotros los ganadores. La
exposición estuvo durante
dos semanas en el Centro
Comercial Gran Vía. Esta

expo estará en muchas ciudades de toda España.
Para que la gente dejase sus impresiones sobre la
expo, colocamos un papel
en blanco pero con la mala
suerte de que la gente solo
escribió tonterías.
A mí la exposición no me
gustó mucho ya que eran
las mismas fotos del año pasado. La única diferente era
la nuestra.
Alfredo Alonso
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real para poder llegar así, a
miles y miles de niños para
que ellos mismos pudiesen
conocer la magia de la superación personal. Dos años
después, y de la mano de la
editorial Galaxia y la Diputación de Pontevedra, Elisa es
ya una realidad al alcance
de todos.

El cuento “Elisa no mundo
das maravillas” nació en
el taller artístico del centro
residencial de APAMP con
la finalidad de compartirlo con los niños y niñas del
CEIP Alfonso Rodríguez Castelao de Navia (Vigo), con
motivo de la celebración
del Día Internacional del Libro en el año 2015.

en todo momento fueron
coordinados por la monitora del taller artístico del centro residencial. Ellos mismos,
muchos ayudados de pictogramas, fueron definiendo
cada uno de los personajes
que le darían forma a este
cuento así como las diferentes aventuras que iba a vivir
su protagonista.

color que salía de cada uno
de sus pinceles. Unos agarraban la brocha con sus
manos, otros con sus pies e
incluso otros daban vida a
Elisa utilizando esponjas empapadas en pintura.

El momento final, el de
compartir este cuento con
los alumnos del colegio fue
tan intenso y emotivo, que
Ese año, decidieron darle Posteriormente se encarga- fue ahí cuando nos dimos
vida a un personaje con el ron de darle vida, de múlti- cuenta de que Elisa tenía
que se identificasen y que ples maneras, a través del que convertirse en algo
transmitiese todo aquello
que sentían y como se veían
ante la sociedad. Es decir,
querían crear un personaje
con mucha vitalidad y fuerza, capaz de conseguir todo
aquello que se propusiese y
cuyo objetivo diario fuese la
superación personal. Y así
nació Elisa, una chica con
parálisis cerebral que decide recorrer el mundo en su
casa rodante, para descubrir nuevas aventuras y ayudar a gente que como ella,
se sentía diferente.
El cuento fue elaborado íntegramente por 30 personas
con parálisis cerebral que
10

El cuento fue presentado en
el centro residencial por la
presidenta de la Diputación,
Carmela Silva, el alcalde,
Abel Caballero, el diputado
de Cultura, Xosé Leal, el director general de la Editorial
Galaxia, Francisco Castro, la
monitora del taller artístico,
Fedra Alcaráz y el presidente de la entidad, Daniel Varela.
A mayores, también fue presentado en el Salón del Libro
Infantil de Pontevedra y contó con una exposición en la
biblioteca Antonio Odriozola
de Pontevedra.
Todo el proceso de creación
y elaboración del cuento, se
recoge en el vídeo: “Elisa no
mundo das maravillas”.
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SOMOS ESTAMOS Y TE LO CONTAMOS!!
A LO GRANDE!!
Como ya sabéis, gracias al
proyecto “Somos, estamos y
te lo contamos”, varios usuarios del centro vamos dando
charlas por los diferentes
centros educativos de la
ciudad para dar a conocer
qué es la parálisis cerebral
así como sus causas y consecuencias. Y aprovechando la celebración de este
40ª aniversario, hemos querido hacerlo a lo grande realizando una de estas charlas
en el Centro Cívico de Teis.

Como posibilidad, podemos
promocionar el libro en diversos lugares, según interés
y disponibilidad de tiempo.

-Trabajo grupal, necesaria
la puesta en común, escuchando a todos los participantes.
-Un estímulo nuevo de trabajo para los usuarios al ayudar
en la puesta en circulación
de la obra y promoción de
la misma.

Resumiendo objetivos:

Fracisco Díaz

NUEVO TALLER DE CERÁMICA!!!

Lo méjor de todo, es que
esta charla la impartimos
ante 300 alumnos de diferntes centros. La sensación
ha sido increíble y tenemos
también que reconocer que
los nervios estaban todavía
más presentes que cuando
dábamos las charlas en los
coles.
Sandra Ballesteros

ALGO VA A PASAR EN APAMP!
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nar todo el proceso, en la
medida en que cada uno
pueda o le interese colaborar.

-Trabajar la creatividad en
talleres literarios y elaborar
materiales publicitarios.
-Visibilización de la parálisis
Después lo distribuiremos en cerebral y el centro.
librerías, quizá en alguna -Mejorar la autoestima y emquieran una presentación/ poderamiento al aparecer
charla. Todo esto, por su- en público como creadores
puesto, con los usuarios del de un libro con un proyecto
centro ayudando a coordi- original y normalizador.

La primera ha tenido lugar el
pasado 30 de marzo y la segunda tendrá lugar el próximo 27 de abril.

Durante este primer trimestre
del año un grupo de chicos
tanto de Miguel Hernández
como de la residencia de
Navia, están elaborando
una novela de la mano de

elaboraremos en los talleres).
Escogemos este género ya
que sabemos que es atractivo al gran público; además
de darle un toque de humor,
abre más el posible campo
de lectores y facilita el trabajo en los talleres. Una vez
editada la novela, buscaremos contacto con la prensa
y otros medios, diseñaremos
un plan para visibilizar el libro
(vídeo-trailer en youtube,
mailing, prensa…) y lo presentaremos públicamente.

Xan Eguia un Escritor, ilustrador y editor que realiza
talleres de creatividad con
personas con diversidad funcional, niños, adultos etc ...y
que en esta ocasión quie-

re lanzar una nueva novela
con nuestra colaboración.
Xan nos comenta que el personaje principal es un detective, Stainless Steel, que resolverá un caso (trama que

En Navia hemos dado inicio
a un taller nuevo de cerámica pero con una pequeña gran diferencia que esta
ocasión nos acompaña algunos usuarios del otro centro de Miguel Hernández
una idea genial.
Elaboramos muchas piezas
de todas las formas y estilos
y lo mejor de todo, es que
trabajamos mucho la creatividad. El monitor del taller
llamado Toño es una pasada, un tipo peculiar pero un
auténtico fenómeno lo q
hace con las manos.
David Gil
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Un año más ha llegado el
carnaval, que como en años
anteriores hemos celebrado
en Navia.
Se hizo el transporte como
un día normal, con la diferencia de que veníamos todos disfrazados. Lo primero
que hicimos fue el desfile,
con su posterior entrega de
premios, que, al contrario de
otras veces, fue antes de comer.
Los ganadores en las distintas categorías fueron:

María y Sabela, disfrazadas
de cantantes muertos.

ducto típico de carnaval.
Además, todos los premiados ganaron una figura conDisfraz más gracioso: “ME memorativa realizada en el
MEO DE LA RISA”: para Emi- taller de cerámica.
lio, disfrazado de monja.
La comida fue lacón con
Disfraz más terrorífico: “ME grelos y postres típicos, como
CAGO DE MIEDO” : para An- las orejas de carnaval.
drea Brea, disfrazada de la
niña del exorcista.
Después de comer pudimos
disfrutar de una actuación
Mejor desfile: para Belén, de magia con el Mago MarLaura Maquieira, Pepe, Ra- co.
quel y Gonzalo LLamedo,
disfrazados de conejos y
Sandra Ballesteros
Primer premio: “MEJOR IM- magos.
POSIBLE”: para Ana Soaje,
disfrazada de torero.

Mejor
disfraz
individual: Disfraz
más
elaborado:
“APANIANA”: para Anabel, “APAÑADO”: para Javi Ferdisfrazada de gitana.
nández, disfrazado de zombi.
Mejor pareja: “TRES SON
MULTITUD”: para Gonzalo Disfraz más sencillo: para
Jorge y Oscar, disfrazados André.
de brujos.
La persona premiada con
Mejor grupo: “CHUPIPANDI”: el primer premio ganó una
para Teresa, Fedra, David cena para tres personas en
Boveda, David Gil, José Va- un restaurante de Navia. El
rela, Ana Martínez, Maaike, resto se llevaron algún pro14
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TAÍÑA DE GOIÁN 2017

COMPARSAS 2017
Este pasado mes de febrero participamos, como años
anteriores, en la comparsa
del centro de Vigo.
Anabel y yo, junto con Belén, éramos los que abrimos
el camino de las comparsas
por detrás del coche de la
policía.
Nuestra comparsa contó
con una escenografía que
recordaba la naturaleza,
mezclando sugerencias de
la tierra, el mar o mismo el
aire.
Contamos con la colaboración de la Asociación Vecinal Novo Vigo.
Nos seguía la comparsa
vikinga en la que cada pareja iba disfrazada de un
animal diferente y que acogió muchos aplausos de la
gente.
No podía faltar el guiño al
nuevo presidente Donald
Trump.
Una de las que destacó fue
la de Los picapiedra, con
una choza de piel, un tronco móvil, un primitivo o un
carrito de bebe en forma
de horno de cerámica. Sin
olvidarnos de Dinoseto. También destacaron el Ave o los
juegos de lego.
Éramos, por lo menos veintiocho carrozas en total.
Finalmente, la comparsa ganadora fue Luces de Tomiño,
que era la de los Saltamontes y ganaron 2.500 €.
Carlos Rivas

16

Como sabéis en APAMP nos
gusta mucho celebrar el
carnaval. Por ello, en el taller de cartón piedra todos
los usuarios, con su monitor
Paco, se encargan de elaborar una Taiña.
Para que sepáis como ha
sido todo el proceso de elaboración, aquí os dejamos
los pasos que dimos para llegar a hacerla.
Fueron los siguientes:
1-Hacer el diseño.
2-Hacer una estructura de
madera.
3-Dar forma y volumen con
papel reciclado y cartón.
4-Se colocan las aletas y la
cola.
5-Se forra de papel fallero.

6-Se le da una capa de pasta especial de cola y tiza.
7-Se pinta de blanco.
8-Se le da cola.
9-Se le ponen los detalles y
últimos retoques como ojos,

escamas, aletas …
Creo que no hace falta decir que el resultado ha sido
de 10!!!
Adolfo Comesaña

CELEBRACIÓN 4º ANIVERSARIO DE LA RESI
Este año celebramos el 4º
aniversario de nuestra residencia. Tuvimos la gran
suerte de contar con la gran
actuación del grupo de baile de Bea Madarnas que se
llama “PLAYBACK SOUTELO”.
Lo mejor de todo fue que
Bea hizo de Mónica Naranjo. Pero antes de la actuación yo di un pequeño discurso. Tengo que decir que
me puse un poquito nervioso
y no supe que decir. En resumen les di las gracias por
estar siempre ahí, sobre todo
en este día tan especial y
para acabar presenté la actuación. Vinieron las familias
y otras personas de Miguel
Hernández. Estuvimos en el

salón de actos del centro de
día y al terminar la actuación merendamos sándwiches, croquetas, tortilla, patatillas y tarta de la abuela.
De bebidas había kas, coca
cola y agua. Cada uno lo
que quiso. Gracias a Sara, la

cocinera, a María López, encargada de ocio y a todos
los compañeros y compañeras que hicieron la tarta.
Fue un día feliz.
Carlos Rivas
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FERIA DE PONGOS 2017
Una iniciativa que surgió hace ya seis años
y en la cual se venden
aquellos regalos de amigo
invisible, recuerdos de viajes,
detalles de bodas, regalos
de suegras…es decir objetos
que tienes en casa y te dices… ¿dónde lo pongo?
La iniciativa, que comenzó como una simple manera deshacernos de aquellas cosas que simplemente
ocupan lugar, fue teniendo
éxito y se fue vendiendo un
gran número de artículos originales, diferentes.
Fue organizada desde el primer momento por nosotros,
quienes fuimos los encargados de atender a todo aquel
que se acercase a comprar
algo.
La verdad es que ha tenido
mucho éxito y por ello esperamos seguir haciendo más
ferias de pongos!! Y con el
dinero…pues intentaremos
comprar cosas que nos hagan falta.

Antía Iglesias

LA POESÍA DE ALFREDO
LABIOS DE PERFUME

María José Rey

O FALADOIRO
Chano Rodríguez. Medallista Paralímpico
Nuestro último faladoiro ha
sido muy especial. Hemos
contado con la agradable
presencia de deportista paralímpico Español Chano
Rodríguez. Chano vino el 23
de febrero a la residencia
de Navia y hasta allí fuimos
un grupo de MH.
18

paso en la cárcel por malos
entendidos. Para él fue una
época muy dura. Me gustó mucho ya que fue una
experiencia muy especial
porque era uno de mis sueños el poder conocerlo y sacarme foto con él.

Cuándo empezó la charla
nos explicó un poco de su
biografía y acto seguido nos
puso unos videos de su vida
como nadador paralímpico. Lo que más me llamó la
atención es que nos mostró
su valentía en el agua. Otro
momento en el que queda-

mos fascinados, fue cuando
nos contó todos los premios
con los que contaba. En total: 5 paralimpiadas, 16 medallas y 8 medallas de oro.
También nos contó cosas
que no tiene que ver con
el mundo deportivo, como
que una parte de su vida la

Labios de perfume
Tus labios el perfume de amor,
Tu perfume es como una gota de agua
Tus labios es jazmín
Cuando te beso tus labios me saben amor,
Amor de perfume que huele a rosas
Eres una rosa que cuando la hueles sabe a rosas
Perfume de mujer
Tu cuerpo
Es como una rosa que huele cuando le echas colonia.
Labios de perfume
Tus besos son como una flor perfumada
Yo soy un olor de colonia
Tu cuerpo es un olor de jazmín
Tus labios, un olor de amor,
Tus manos son jabón, perfumadas
Tu cuerpo olor de amor
Labios que huelen a jabón
Cuando te beso siento que perfume.
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CELEBRAMOS EL DÍA DE LA MUJER
El 8 de marzo se conmemora la lucha de la mujer por
su participación, en pie de
igualdad con el hombre, en
la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona
¿Por qué lo celebramos?
Se debe a una tragedia que
sucedió en una fábrica de
camisas ubicada en Nueva
York, el 25 de marzo de 1911.
Las trabajadoras textiles fallecieron debido a las quemaduras, los derrumbes y la
inhalación de humo; otras
se suicidaron al no ver escapatoria. Gran parte de las
empleadas eran inmigrantes
jóvenes que rondaban los 20
años de edad. Las muertes
se produjeron porque las trabajadoras no pudieron salir
del edificio en llamas ya que
los dueños de la fábrica habían cerrado las puertas de
las escaleras y sellado las salidas para evitar robos. Este
desastre hizo que se produjeran cambios legislativos
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importantes en temas laborales y provocó la creación
del sindicato internacional
de mujeres trabajadoras textiles.
A partir de ese momento las
cosas empezaron a cambiar.
Nosotros también quisimos
celebrar el Día de la Mujer
Trabajadora. Por ello hicimos
varias actividades especiales como una biografía de
Ana Mendieta, poeta que
murió a manos de su marido
y después todas las mujeres
de la residencia nos fuimos
fuera a tomar el café. Después hicimos nuestra silueta
sobre un papel y le pusimos
nuestros deseos.
Sara Rivas

AHÍ VIENE EL BOMBERO CON LA MANGUERA!!!
Fuimos a un parque de bomberos situado en la travesía
de Vigo. En total fuimos 30
personas entre Miguel Hernández y Navia. Al llegar,
nos enseñaron el parque de
bomberos, donde hacía mucho frío. Creo recordar que
eran ocho camiones. Unos
eran demasiado grandes y
tenían escaleras que alcanzan alturas de 50 metros.
David Gil, Paula e Inés subieron a una de esas escaleras.
Yo…subiría pero me da pánico subir. Estuvimos en un sitio
donde duermen y también
en el gimnasio donde había decenas de máquinas
en las que entrenan a diario. Ana Soage, Fito y David
Gil se pusieron a probarlas.

Para acabar nos dejaron
unos cascos y estuvimos
probando las mangueras.
Para mí fue un día maravilloso. Un día de risas. La parte
cómica fue que entre María
e Inés se cargaron dos furgonetas, de una se cargaron el
retrovisor y la otra se acercó
demasiado a un camión.
Diana Comesaña

21

EXPOSICIÓN OUTONO FOTOGRÁFICO
El grupo de Disc-Flash nos
fuimos de expo. En esta
ocasión la exposición se titulaba “Otoño fotográfico”.
Es una muestra de instantáneas con dos temas bien
diferentes de los ganadores del segundo premio de
“Galicia de fotografía contemporánea” con sede en
Afundación de Vigo. La
muestra estuvo del 4 al 30
de enero
Se basan en una serie de fotos en blanco y negro en las
que nos explicaban como
fue decayendo la vida en
el circo. Esta muestra era de

Berto Marcei. Por su parte,
José Romay en sus fotos nos
enseña cómo puede cambiar el paisaje por culpa de
la mano del Hombre.
Lo que más me impresionó
fue la de Berto Marcei porque mostraba momentos
muy duros.
Sandra Ballesteros

MUSEO DE BAIONA
En el mes de diciembre los
chicos del taller de Cartón
piedra nos fuimos hasta el
museo del mar de Baiona.
A lo largo de la visita vimos
piezas de barcos y también
barcos muy grandes. También pudimos ver de primera
mano, las cestas en las que
antiguamente se guardaba
el pescado y los mapas que
usaban los barcos para marcar la ruta. Y para terminar,
vimos monedas antiguas de
plata muy grandes.
Era muy entretenido y me lo
pasé muy bien, también me
gustó mucho Baiona como
ciudad.
Contaros que la casa de na22

vegación de Baiona es una
institución municipal creada
para exponer este tipo de
colecciones.
Adolfo Comesaña
Antía Iglesias

PONTEVEDRA!! LET´S GO!!
Teníamos ganas de conocer
Pontevedra, así que allí nos
fuimos!! Salimos hacia la capital y fuimos por autopista.
Al llegar a Pontevedra lo
primero que hicimos fue ver
la estatua del loro Ravachol.
Comentaros que el loro Ravachol fue un loro famoso
en la ciudad a finales del siglo XIX y principios del siglo
XX. Era un personaje muy
conocido ya que estaba
presente en muchas de las
tertulias de Pontevedra por
tenerlo su dueño: “Perfecto
Feijóo” en la botica que regentaba en el centro de la
ciudad y por la que pasaban múltiples pontevedreses
de la época. Murió en 1913
durante el carnaval y como
recuerdo, la ciudad recrea
todos los años el entierro del
loro Ravachol al final de los
carnavales.
A continuación nos fuimos a
la iglesia de la Pelegrina. Me
encantó y me pareció muy
bonita.
Después nos fuimos a ver un

museo “El edificio sarmiento” en el que vimos obras
de Rosalía de Castro, Álvaro Cunqueiro y Castelao.
Otros de los sitios que visitamos fueron el paseo marítimo-fluvial, los puentes que
cruzan la ría, la plaza de
Teucro, la Alameda y las ruinas góticas de la iglesia de
Santo Domingo, el ayuntamiento y varias fuentes de la
ciudad.
Tengo que decir que la salida me encantó.
Alfredo Alonso

2323

DEPORTES

CLUB TAMIAR APAMP

EXPECTATIVAS DE LA TEMPORADA
2016/2017
principal para esta temporada es mejorar las marcas
con mi nueva silla.

I Y II TOMA DE TIEMPOS DE SLALOM
El 18 de Diciembre de 2016
y el 11 de Febrero de 2017,
se celebraron en el pabellón de Bouzas la primera y
segunda toma de tiempos
de slalom correspondientes
a la temporada 16/17. Estas
pruebas clasificatorias dan
acceso al campeonato de
España del próximo mes de
Junio. La primera cita estuvo acompañada de buenos
resultados. Pese a algunos
nervios, todos lo hicieron lo
mejor que pudieron consiguiendo ya en esta toma
clasificarse para el nacional.
La segunda estuvo marcada por los malos resultados
de nuestros deportistas Javi,
Fran y Nacho. Por el contrario, nuestras chicas Ana y
Laura, marcaron unos fantásticos tiempos mejorando
notablemente respecto a
la anterior toma. Queremos
agradecer a nuestros compañeros de la resi el que viniesen a animar y a apoyarnos. Y por supuesto a todos
los voluntarios que estuvieron ayudando en el transcurso de esa jornada. Ahora hay que volver entrenar
duramente durante estos
meses para conseguir una
mejor marca en la tercera y
última toma antes del campeonato de España que se
celebrará en Junio en Granada.
Francisco Díaz
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Ana Soage:
Slalom: Hacer menos tiempo para mejorar y ganar el
nacional.
Los componentes del Club Boccia: Que haya más deTamiar nos cuentan en pri- portistas a la hora de commicia, qué es lo que espe- petir, entrenar un día pero
ran conseguir en esta nueva más horas, llegar al Nacional
y ganar.
temporada!!!
Javier Fernández:

Laura Quintana:

Slalom: Me gusta mucho el
deporte aunque mis mejores
años deportivos han quedado atrás. Sin embargo me
veo con fuerzas de seguir
compitiendo. Mi objetivo
para esta temporada, como
cuando empecé en esto del
slalom, es el de batir mis propias mínimas de los entrenamientos y de las tomas. Mi objetivo principal era conseguir
ir al nacional y eso ya lo he
conseguido. Ahora mi meta
es quedar entre los cuatro
primeros. Otra cosa que me
encanta de esta temporada
es que por primera vez, participo en la prueba por equipos con mis compañeros de
Tamiar.

Slalom: Espero poder realizar
todos los recorridos sin pisar
ni cometer penalizaciones.
También espero hacer un
muy buen tiempo para poder quedar lo más alto posible en la clasificación y
si puede ser, quedar campeona de España. También
sentir todo el apoyo de mis
compañeros.

seguir que la boccia vuelva
a tener el protagonismo que
se merece en Galicia.
Gonzalo Jorge:
Boccia: Creo que es demasiado obvio, pero lo que me
gustaría, sería obtener buenos resultados en el campeonato de boccia. Otra
cosa que me encantaría,
sería que este deporte fuese
más conocido por la gente,
que por lo menos se supiese
que es la boccia. Y como
no, también quiero que continúen los mismos técnicos.
Paco y Bianca:

Disponer de instalaciones
para entrenar con un mínimo de calidad.
Que aparezcan nuevos
clubs o deportistas que practiquen boccia y así, este deporte no desaparezca.
En boccia, ir el máximo número de deportistas al naFranisco Diaz:
cional.
En los dos deportes, esperaSlalom: Adaptarme a mi mos mejorar resultados en el
nueva silla y así conseguir campeonato nacional con
bajar los tiempo que me han respecto al año anterior.
clasificado para el campeo- Crecer como club.
nato nacional de este año.
Una vez allí, intentar mejorar En slalom, mejorar las marlos resultados de la pasada cas de nuestros deportistas
temporada. También con- cada toma de tiempo o al
seguir que en la prueba por menos, mantenerlas ya que
Nacho Fernandez:
equipos consigamos el pri- hay algunos que están en
Slalom: El slalom es algo fan- mer puesto del nacional.
la cumbre de su carrera deBoccia:
conseguir
quedar
tástico que me engancha.
portiva.
Quiero seguir viajando por primero en la clasificación y
toda España con este depor- así volver a clasificarme un
Francisco Díaz
te y continuar conociendo año más para el campeonaa mucha gente. Mi objetivo to de España. También con25

EXHIBICIÓN FACULTAD CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Seguimos divulgando el deporte y demostrando que
el deporte no tiene límites y
no entiende de diferencias.
Para ello, en esta ocasión
una pequeña representación de deportistas del club
formada por Ana, Laura, Nacho y Fran, acompañados
por su entrenador Paco, se
trasladaron la tarde del pasado miércoles 8 de marzo a
la Facultad de Ciencias de
la Educación y del Deporte.
La facultad está situada en
Pontevedra y es donde estudia nuestra voluntaria Carmen, que fue quién gestionó
esta charla/exhibición de
Boccia y Slalom.
La tarde estuvo llena de
buenos momentos y muchísimo interés por parte de los e a inversión de tempo faise
alumnos que estuvieron muy esencial para o dominio de
atentos, hicieron preguntas ditos deportes
y se animaron a practicar
Jairo Pazos Veiga
ambos deportes.
Algunos de los chicos nos
han dejado sus impresiones Nueva y bonita experiencia
la que vivimos algunos estusobre nuestra visita.
diantes de 3 de CCAFD en
la asignatura de Deporte
Realmente a min pareceu- Adaptado con 4 deportisme sorprendente. Primeiro tas del club TAMIAR APAMP.
porque non coñecía nin- Una forma de conocer realgunha das modalidades, e mente la situación de persodespois por ver como cada nas con diferentes tipos de
un/unha con unha discapa- discapacidades y de ver el
cidade diferente se adap- mérito que realmente tienen
tan ás circunstancias e son todas ellas por su superación
capaces de competir en ante todas las dificultades
cadansúa modalidade. Tras que les pone la vida y tampracticalo nós, creo que bién la de las personas vosomos conscientes do com- luntarias que ayudan a que
plicado que resulta sen ter el sueño de muchas de estas
unha base de entreno e de- personas se haga realidad.
dicación, polo que o esforzo Increíble ver cómo se co26

poco sobre el slalom, después de la explicación y exhibición que nos realizaron
me quedó todo mucho más
claro. Me gustó mucho sinceramente
Eloy Carracedo Rodríguez
Me pareció una buena experiencia la exhibición de
Boccia y Slalom realizada
por Tamiar Apamp. Fue bastante interesante, desde la
explicación de los deportes, saber cómo juegan, las
tácticas que utilizan pero sobre todo la experiencia que
tienen y la dedicación del
equipo que lo compone.
Jacobo Blach González

munica cada persona con
su “auxiliar” y sobre todo el
tener a campeones de España de Slalom y Boccia y
verlos competir en directo.

El juego es interesante, la
manera en la que se comunican sin poder hablar
es bastante increíble, y ellos
me parecen gente con muchísima vitalidad
Oscar Silva

Es una pena que estos deportistas no tengan el mismo
reconocimiento que otros y
sobre todo que no dispongan de los mismos medios
que pueden tener en otros
sitios. Una bonita práctica y
un gran ejemplo de superación.
Juan Carlos Argibay
El pasado miércoles 8 tuve
la grata experiencia de conocer a 4 deportistas del
equipo Tamiar Apamp que
nos realizaron una exhibición de boccia y de slalom.
En mi caso no conocía nada
a cerca de la boccia y muy
27

LA OPINIÓN

NUEVAS INCORPORACIONES!!!
ANDREA. LOGOPEDA

CON JOSÉ VARELA
El pasado mes de enero,
tomó posesión de su cargo,
el nuevo presidente de los
EEUU, el polémico Donald
Trump.
Una de sus ocurrencias, es
crear un muro en la frontera
con Méjico, para evitar que
los habitantes de este país
lleguen a USA y lo más chocante es que ese muro lo
tiene que pagar el
gobierno mejicano. Voy a poner
un ejemplo para
que se entienda:
supongamos que
tenemos un vecino que nos cae
mal y no queremos que nos visite
entonces
construimos una pared entre su
casa y la nuestra, pero la
factura se la pasamos al vecino para que la abone.
Eso es lo que pretende este
personaje, impedir a toda
costa que los mejicanos crucen la frontera.
Esta medida a parte de insolidaria, es
profundamente
injusta, ya que no todos los
mejicanos son delincuentes,
28

como tampoco lo son el resto de inmigrantes iberoamericanos.
El SR Trump debería abrir su
mente y pensar que todos
somos seres humanos y merecemos las mismas oportunidades al margen de su lugar de nacimiento.
No se puede ser tan obtuso y creerse el ombligo del

mundo.
Suponga, Sr Trump que usted es un emigrante mejicano o iraní o de cualquier otro
país y quiere entrar en EEEU
¿No le gustaría que lo acogieran?.
Otra pregunta ¿De dónde
viene usted? Me imagino
que de algún sitio vendrá
porque que yo sepa americanos puros no existen, a no

ser que venga de Alemania
y proceda de la familia de
Hitler, en cuyo caso yo tendría que pensar que usted
es un nazi, pero como yo no
quiero albergar semejante
idea, prefiero creer que se le
fue un poquito la olla y que
en realidad no piensa lo que
dice ¿Es así? Contésteme
por favor, quiero saber que
hay detrás de ese
fanfarrón con aires
de matón de barrio,
a lo mejor encuentro
una bellísima persona, estoy seguro que
sí, porque la maldad
absoluta no existe
¿Me dejará entrar en
su alma? Espero que
sí y me parece que
hallaré alguna sorpresa.
Hasta entonces un cordial
saludo de este español que
de momento no piensa emigrar.
José Varela

Me considero una persona
sencilla, sincera y enérgica.
Quizá algo tímida pero suelo empatizar con el tiempo.
Mi tiempo libre lo disfruto en
compañía de las personas
que quiero. Me encanta ir
a conciertos, al cine, salir a
bailar, a pasear por el monte o a la playa y sobre todo,
cuando puedo...viajar!!!
Al trabajar en APAMP espero
crecer personal y profesionalmente. Es un ámbito nuevo para mí, lo cual me atrae
todavía más. Me gusta la
idea de apoyar a los chicos
en las necesidades que van
surgiendo en el día a día así
como asitir con ellos a las salidas externas. Además, creo
que voy a aprender mucho
de ellos.
AMPARO. TERAPEUTA
OCUPACIONAL
Creo que soy una persona
alegre, positiva y divertida.
Me gusta pasarlo bien en todas las facetas de mi vida.
Todas tenemos malos momentos pero a mi me gusta
enfrentarlos con una sonrisa.
No lo puedo evitar.
Acabo de aterrizar en
APAMP y llego con mucha
energía. Por las sensaciones
que he tenido hasta el momento creo que va a ser una
experiencia muy enriquecedora. Estoy aprendiendo
mucho, conociendo a personas super interesantes y
compartiendo
momentos
únicos que siempre recordaré. Sólo con eso, merece la
pena esta vivencia..

gusta es viajar y patinar. de
APAMP espero aprender
muchísimas cosas y pasar
Soy una persona muy trangrandes momentos. LLevo
quila pero con muchas inmuy poco tiempo pero hasquietudes y ganas de aprenta el momento puedo decir
der. Me encanta conocer
que estoy encantada.
a la gente que me rodea .
Suelo pecar de tímida pero
María José Rey
en cuanto cojo confianza
me suelto. Lo que más me
MARTA. LOGOPEDA
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EL DESCONOCIDO

CON PINCEL Y A LO LOCO!!!
A PATADAS CON EL PARAÍSO!
La verdad es que de este
cuadro no sé que decir. Me
salió de una manera rarísima. Se podría decir que lo
pinté a cachos y así me salió, a retazos, pero ahí os va
la historia .
La serpiente alada estaba
triste, nadie se acordaba de
ella. A todos repugnaba su
aspecto pese a tener un plumaje precioso en sus alas y
el resto del cuerpo cubierto
con escamas de infinitos colores. “Alto, Sancho, con la
Iglesia hemos topado” y ya
se sabe. Era consciente de
que pesaba sobre ella una
maldición bíblica pero no se
le ocurría nada para sacársela de encima.
…Y es que no se puede tener
una estructura corporal tan
fálica y pasar desapercibido. La gente siempre piensa
en lo mismo. Pero para consolarse tenía que autoconvencerse de que algún día
sería tan apreciada como
las anguilas, o el cabellito de
ángel o la caña de azúcar.
Que todo se parece a lo mismo, pero no es igual, y seguro que al censor de turno se
le pasó por alto la forma de
los rollos de papel higiénico.
Pero nada le servía de alivio.
Estaba tan desesperada que
aceptó un trabajo en un circo que consistía en colocar
la cabeza en una diana y
esperar a que una especie
de faquir le lanzara cuchillos
y flechas incendiadas esquivándola.
Siempre había vivido en el
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campo, y estaba ahíta de
escuchar el cuento del árbol
y la manzana. Pero cuando
con el circo llegó a la ciudad
alucinó como una oveja en
un campo de adormideras,
porque todas las señoras
elegantes llevaban zapatos
y bolsos hechos con pieles
de sus colegas. Incluso las
chicas jóvenes, estudiantes
y con poco dinero, se compraban imitaciones de su
piel para emular los zapatos
y bolsos de sus madres. Y las
plumas de sus alitas, ¡ay, por

Dios, que miedo! Estaban
colgadas de los pendientes
de todas las adolescentes.
A la pobre Quepra, que
así se llamaba el reptil en
cuestión se le erizaron las
escamas y decidió volver al
campo porque la vida es la
vida y hay que salvar el pellejo. Pero no volvió sin antes
comprarse un espejo para
disfrutar de su preciosa piel,
sus admirables plumas y su
espectacular forma fálica.
Pilar Álvarez

Aquí tenemos el tercer personaje misterioso!!!
Pero antes, tenemos que desvelaros que “El Desconocido”
del número anterior era: Marta López o Marta profe!!!
Y deciros que NADIE adivinió ( o a mí no me llegó la respuesta) qué era ella!!! Así que podemos decir que la ganadora
ha sido la propia Marta.
(Puedes pasar por informática para recoger tu premio)
Esto es lo que nos había contado
:
•De pequeña era muy tímida.
•Una de las mayores ilusiones, que no la realicé, es apoyar en una ONG.
•Celebrando un cumple me tuvieron que llevar a casa porque no sabía dónde vivía porque estaba borracha.
•Mi primera experiencia con la delincuencia en tiendas fue cuando tenía 8 años. Después lo hice alguna que otra vez, jejejeej… En la actualidad no lo he repetido.
•Tuve 6 novios de distintos lugares de España.
•De pequeña era muy caprichosa. Cuando tenía rabietas, lloraba tanto que perdía el
conocimiento. Mi madre me “pegaba” en la calle para que volvise en sí y la gente que
pasaba le llamaban la atención.
•No me gustan las discotecas.
•El próximo, no sé si cercano o lejano, objetivo es tirarme en parapente.
•Me gustaría tatuarme mi propio diseño.
•Voy a playas nudistas.
•Mi mayor vicio es viajar.
•Me gusta la montaña y la soledad.
•Quiero hacerme la laser en las piernas. Pero no tengo dinero.
•Me encanta regalar.
Y ahora...aquí tenéis las pistas del nuevo “Desconocido”. Suerte!!! Recordad que es un profesional de la entidad pero que puede ser tanto del Centro de Día de Miguel Hernández,
como del Centro Residencial de Navia o del Centro de Atención Infantil.
Si queréis dar una respuesta (se desvelará el nombre de la persona en el siguiente número)
enviad un correo a comunicacion@apamp.org.
Las pistas son:
•Con seis meses de vida visité mi primera iglesia, que por supuesto era románica.
•Con dos años hice mi primera travesía en barco y con cuatro en avión.
•Con trece años formaba parte de una pandilla de barrio, fumábamos, tocábamos la
guitarra, montábamos en moto y nos enrollábamos.
•Hubo una época en la que me encantaba el flamenco, adoraba a Camarón.
•Cuando tenía dieciséis años recorrí Galicia con un grupo de teatro, mi personaje pertenecía a una tribu de indios americanos.
•Tuve una casa de piedra desde la que se podía contemplar un hermoso valle atravesado por el río Ulla.
•Todavía no sé muy bien que quiero ser de mayor, sigo soñando con múltiples posibilidades.
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