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NOS HABLA SOBRE
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NUESTROS COMPAÑEROS DE NAVIA
CULMINAN EL CAMINO DE SANTIAGO

NOS VAMOS DE
BODA. EN ESTA
OCASIÓN A LA DE
NELLY Y JAVI. CADA
UNO CON SU PAREJA, CLARO ESTÁ.

NUEVA SECCIÓN.
EN CADA NÚMERO
UNA RECETA DE COCINA. HOY MARICARMEN NOS HACE
UN RICO HELADO
DE CHOCOLATE .

Hasta siempre, GUAPO!!!
Hola bonita, preciosa, lindísima.
Buenos días, qué tal?
Estás jamado.
Hoy bebiste vino en el desayuno.
Saber y ganar, Jordi hurtado,
Tu risa.
Palabras escuchadas tantas veces con tu voz,
palabras que retumbarán en nuestras mentes
eternamente para darnos paz cuando aderecen nuestros corazones doloridos.
Hasta mañana bonito.
		 			Jose Nores

Discreto, tranquilo, agradecido
Te recordamos
Alegre, “piropeante” y “bonito”
Te echaremos de menos
Lento pero seguro,
Siempre llegabas antes de tiempo
Como tu caracol,
alegre e ilusionado!
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Querido Camilo,
Nos has dejado a todos conmocionados, no sé qué decir,
escribir o sentir.
Es como un sueño del que cuesta despertarse, irreal, sin
sentido y descabellado.
Quiero recordarte como lo que eres, una persona risueña,
trabajadora y responsable.
Siempre pendiente y siempre dispuesto a aprender, colaborar y a participar en nuevos proyectos.
¡¡Te echamos de menos!!
Y… toda la fuerza del mundo para Eliseo y su familia.
						 Patricia Caamaño

Regando cada día las plantas
de la amistad, del amor y la esperanza
de la paciencia y el tesón…
Siempre el trabajo bien hecho
Siempre aprendiendo…
Compañero…
El buen humor te empujaba
a volar entre colores
y a nosotros nos arrastrabas…
Entre peces y sirenas
y caballitos de mar
navegaban, profundos tus sueños
Con flores, y banderas
de colores al viento
Te fuiste antes de tiempo
Y en nuestros corazones dejaste
Un vacío… lleno de recuerdos
Gracias, porque gracias a ti
seguimos aprendiendo
		

Eras muy bueno. Nunca tuviste problemas
con nadie. Querías a todo el mundo. Eras muy amable.
Si te pedía cualquier favor siempre me lo hacías. Cada vez
que venías a junta mía siempre me saludabas, “hola Isa, qué
tal estás” y siempre te contestaba que estaba muy bien. Me
contabas las cosas que pasaban en la tele, cuando se terminaba algún programa… y siempre me decías “Isa hoy se acaba
esto”.
Me sustituías en la portería. Siempre estabas alegre y sonriente.
Te echaré mucho de menos en actividades que hacíamos
juntos.
Descansa bien en el cielo. Siempre te recordaré.
						

Isabel Peleteiro

Siempre
barallan
do co
amigo e
ras y te e nmigo. Qué bue
charé d
e menos n
				
.
Andrea

Brea

Nunca pensé que te irias tan pronto
No puedo creer que el camino que tantas veces hemos recorrido juntos se
termine en este momento.
Me gustaria que supieras que a tu lado me he sentido la mas guapa del
mundo, la mas bonita y ese monumento que siempre me llamabas.
Me has animado en mis momentos bajos y me he divertido mucho contigo.
Todas las cartas que tu me escribiste las llevare siempre en mi corazon.
Se que estas ahí donde quiera que estes con esa sonrisa tan grande, ese
sentido del humor tan grande y ese corazon tan grande que nunca va a
desaparecer de mi cabeza.
Espero que algun dia donde quiera que estes volvamos a encontrarnos.
Me gustaria creer que alguien superior te llevo para su lado por que eres
especial y que vas a poder hacer todas esas cosas que te quedaban por
hacer y aquí en la tierra no se pueden conseguir.
Volar sin alas navegar sin barco y ser libre.
Te querre siempre..
						

Gloria
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LA ENTREVISTA
SERGIO RIVAS
SERVICIO
ASISTENCIAL E
INFORMÁTICO
cosas. Si te refieres a si me gustaría volver a
taller, decirte que también
me gustaría.
¿Cómo es el trato con tus
actuales compañeros?

¿Qué es lo que mas echas
de menos de tu antiguo
puesto de trabajo?
Por una parte poder enseñaros a vosotros todo lo que
sé de informática. Ahora tenéis informática pero no se
centra en tema de ordenadores, es decir, es más de
diseño gráfico con arte y lo
que yo os aportaba eran
conocimientos sobre otros
temas relacionados con la
informática.
¿Qué es lo que más te gusta de tu nuevo puesto. ¿Y lo
que menos?
La relación con los chicos es
distinta. Al estar en el taller si
que se crea esa buena relación de la que hablo, pero al
estar en servicio asistencial
la relación es más estrecha,
más íntima. Se genera otro
tipo de relación con el usuario que me gusta mucho.
6

Bien, la verdad que no me
quejo. Estamos “papando”
todo el día.

“Me gusta mucho estar en
el servicio asistencial porque la relación con los chicos es más estrecha”
¿Te gustaría ejercer como
informático como hacías
anteriormente?
Por una parte sÍ porque me
gusta andar con estos “cacharros” y me gusta arreglar

¿Te identificas con el calificativo de friki?
No. Si hablas de friki en plan
cariñoso eso sí, no me molesta. No me importa que me
lo llamen. Siempre me habéis llamado “Sésamo” y me
gusta. Friki soy, pero deciros
que soy friki a un nivel muy
bajito. No conocéis frikiS de
verdad!
¿Cómo te gustaría verte dentro de unos años en APAMP?
Pues no lo sé. En el servicio
asistencial me gusta mucho
estar. En mi anterior etapa a
la de informático ya estaba

en asistencial, pasando a
compaginarlo con el taller
de informática. Después
pasé solo a llevar el taller de
informática y tengo que reconocer que eché de menos la parte de servicio asistencial. Y hablando de un
futuro…pues la verdad que
a día de hoy no tengo un
proyecto claro de futuro.

“Siempre me habéis llamado “Sésamo” y me gusta.
Friki soy, pero deciros que
soy friki a un nivel muy bajito”

vista artístico. Yo reconozco que la informática tiene
¿Tienes pensado en algún poco de artístico y creo que
momento dejar APAMP si APAMP siempre fue enfocasurge la oportunidad?
do para talleres artísticos. Yo
creo que se cambió mas en
Depende que oportunidad. la línea de esos talleres.
No lo sé, la vida da tantas
vueltas que no sabría de- ¿Cómo te definirías?
cirte. En APAMP estoy muy
agusto, siempre lo estuve Tozudo, desordenado…No
y me encanta estar con los sé, yo creo que cariñoso.
chicos. Estar con vosotros en Pero desordenado bastanel día a día, eso no lo cam- te, por eso trabajo con orbio por nada.
denadores, ya me lo ordenan ellos, por eso tienen ese
¿Cuál fue el motivo por el nombre.
cual dejaste el taller de in- En rasgos generales me gusformática?

ta ser compañero de mis
compañeros y con los chicos creo que soy bastante
cariñoso y lo más asertivo
posible.
Marta Nuñez

Fue una decisión tomada
por dirección. Me ofrecieron
volver al servicio asistencial,
en parte porque desde dirección no estaban conformes con el trabajo que yo
desarrollaba como monitor,
ni tampoco con los objetivos que me plateaba para
trabajar con vosotros. Desde dirección querían darle
un giro al propio taller y fue
cuando se formó el taller de
diseño. En este taller se trabajar más desde el punto de
7

do y hablando por teléfono
al mismo tiempo) fue: “si, si
…seguro que lo encuentro,
te preocupes”, aunque
AROA COMESAÑA.no
parecía que ella no quedaSERVICIO ASISTEN- ba muy convencida. Pero
ya veis que aquí estoy.

CIAL NAVIA

¿Qué te aporta trabajar en
APAMP?

¿Dónde trabajaste antes de
entrar en APAMP? ¿Nos conocías antes de empezar a
trabajar con nosotros?
Justo antes de trabajar en
APAMP estaba haciendo las
prácticas de Intérprete de la
Lengua de Signos Española y limpiando en una casa.
Antes de esto había trabajado en Maselga (en el obrador, haciendo los bocadillos
que van para las máquinas
expendedoras y llevando
material para otra nave que
tenían en O Porto). También
trabajé en Pizza Móvil y en
una empresa de servicios
que unas veces me mandaba para una fábrica en cadena, otras a revisar piezas y
otras a limpiar.
Ya conocía algo de APAMP
antes de entrar. Recuerdo
que justo cuando empecé
a estudiar el ciclo de Técnico en Integración Social,
Andrea (la hermana de
Diana) nos propuso a unos
cuantos vecinos y a mí ir a
tocar unas piezas al centro
8

en el que estaba su hermana Diana y allá nos fuimos.
Una cosa curiosa que siempre recordaré es que al salir
del centro una de las chicas
que venía con nosotros me
dijo: “Tú vas a estudiar para
trabajar en un centro como
este, te gustaría trabajar
aquí?”. Mi respuesta fue:
“Ya me gustaría a mí acabar
trabajando aquí”. Y ya veis,
casualidades de la vida ya
que unos cuantos años más
tarde me llamaron a través
del INEM para hacer una entrevista en un centro situado
en la calle Miguel Hernández. La chica que me llamó
me comentó que era difícil
de encontrar el centro pero
me dió referencias. Mi respuesta (estaba conducien-

Puff, esta pregunta es algo
difícil. ¿Qué me aporta?…
pues un sueldo a final de
mes. Después depende del
momento. Creo que ya he
pasado por varias etapas
pero siempre prevalece el
sentimiento de satisfacción
al ver las caras de alegría
de los chicos cuando experimentan algo nuevo o cuando consiguen hacer algo
que ellos creían muy difícil
de hacer por ellos mismos.
Bueno también decir que
muchas veces parece que
los trabajadores somos los
que enseñamos y no es así,
es un aprendizaje continuo y
mutuo, todos los días aprendemos algo nuevo unos de
los otros.

¿Echas de menos el servicio
de ocio?
Por supuesto que lo echo
de menos. Es un servicio que
me gusta mucho y que genera nuevas expectativas
constantemente. Te permite
experimentar muchas cosas
nuevas y tienes que estar en
continuo estado de alerta
para poder aprovechar al
máximo de todos los recursos de los que disponemos.
De hecho, cuando puedo,
me uno a la salida de ocio.
A mí me resulta más ameno
y divertido salir antes que
hacer cualquier cosa que
estar toda la tarde en la residencia.
Aprovecho esta pregunta
para aclarar que la difícil
decisión de dejar de ser la
responsable del servicio de
ocio y al mismo tiempo cuidadora (tenía una jornada
de lunes a jueves de 16.00 a
00.00 (de 16.00 a 19.00 ocio y
de 19.00 a 00.00 asistencial)
y un día del fin de semana
de 16.00 a 20.00) no fue por
dejar de trabajar el fin de
semana (que también se
agradece) sino que fue por
el hecho de tener que trabajar todos los días hasta las
00.00. No me daba adaptado del todo, las ultimas horas me costaban muchísimo
y las horas de ocio no me
llegaban para prestar atención directa, buscar, organizar, registrar actividades... El
día de descanso era el viernes, por lo que siempre quedaban tareas de ocio pen-

dientes y era rara la mañana
que no me dedicase a hacer alguna llamada, alguna
gestión. Tengo que reconocer que a pesar de que me
gusta mucho, al estar en el
servicio de ocio es más difícil
desconectar del trabajo.
Cuando apareció la idea
de crear un nuevo turno de
asistencial para las tardes, lo
primero que propuse fue ver
la posibilidad de reorganizar
mi horario pero no obtuve
respuesta ya que la oferta
era solo para asistencial con
ese horario y tenía 2 días

bien pero antes cada vez
que había una jornada de
Boccia se nos pedía a todos
los trabajadores que fuésemos a echar una mano para
estar en mesa con el tiempo y creo que esa fue mi
primera toma de contacto.
Después empezaron a pedir
apoyo para ir a las jornadas
que no eran en Vigo, ya que
los monitores que iban hacían también de auxiliares y
no daban abasto para cambiar a todos los deportistas,
hacer de auxiliares y de técnicos deportivos. Antes esto

para ofrecerme candidata.
Fueron dos días casi sin dormir y haciéndome muchas
preguntas, pero en el último
momento, y por circunstancias de la vida personal de
cada uno, me decidí a presentarme candidata.

y que todo lo que sean actividades fuera del centro me
gustan…me ofrecí.
Después surgió un curso de
juez de Slalom y Marta Profe me animó a hacerlo. Allá
nos fuimos Laura y yo. En
esta ocasión fue cuando me
enganché al club deportivo.
Debo decir que este año, por
primera vez, pude ejercer de
auxiliar en un Nacional y ha
sido una experiencia fabu-

¿Cómo empezaste en el
club Tamiar APAMP?
Pues… no lo recuerdo muy
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losa y que repetiría sin pensármelo. Después también
estaba la responsabilidad
de hacer de “técnico” de
Slalom, y digo lo de técnico
entre comillas porque entre
Carmen, Olaia y yo hicimos
las tareas del momento pero
fueron los técnicos oficiales
los que estuvieron todo el fin
de semana con el teléfono
en la oreja dándonos todas
las indicaciones necesarias y
avisándonos de aquello que
a nosotras se nos escapaba. Por ello aprovecho para
darles las gracias porque vivir un Nacional desde la distancia no debe de ser fácil
y ellos (Paco y Bianca) no
desconectaron en ningún
momento.
¿Cuál es el momento más
bonito que recuerdas en
APAMP? Cuéntanos alguna
anécdota.
Pues ahora mismo no me
doy cuenta de un momento en concreto. Momentos
bonitos hay muchos. Con los
chicos te ríes el 99% de los
días y esos ya se convierten
en momentos muy bonitos.
Pero creo que los momentos más bonitos los he vivido
con el club deportivo Tamiar. Después de los nervios
que se pasan en una competición, la felicidad que
desprenden cuando consiguen su objetivo es increíble.
También porque, al igual
que en los viajes, la cosa
cambia cuando sales del
centro y como los deportista
suelen ser los mismos, a me10

dida que pasas más tiempo
con ellos se crea otro vinculo, una confianza que te lleva a tener discursiones pero
también a sentirte entre un
grupo de compañeros sin la
típica diferencia entre monitor y usuario.
Bueno también decir que
gracias a APAMP pude vivir
la experiencia de hacer uno
de los caminos que se organizan desde Discamino y la
verdad es que fue una experiencia increíble.
¿Por qué crees que te llaman señorita Rottenmeier?
Jajaja!! Qué pregunta más
graciosa!!! Pues creo que
me llaman así porque soy
muy exigente con los chicos, porque les insisto para
que intenten hacer cosas
por sí mismos, mientras yo
estoy allí viendo como lo
hacen pero…aunque no lo
parezca, es más difícil permanecer quieta mientras un
chico se quita una camiseta
que quitársela, por ejemplo,
pero intento no hacérselo yo
y que los demás monitores
tampoco lo hagan, pues es
un beneficio para el chico.
Cuanto menos hagan menos van a poder hacer.
Soy la refunfuñona que va
recordando
a
cada chico que
hay ciertas cosas
que pueden hacer ellos. Si creo
que pueden llegar a hacer algo
se lo propongo
y
experimenta-

mos, aunque a alguno al
principio no le gusta nada la
idea. En estos casos, una de
las respuestas más comunes
es: “Aroa yo eso no lo puedo hacer o no lo ves”. Yo
soy muy pesada y sigo insistiendo y consultando a otros
compañeros de qué forma
se podría hacer para que tal
chico hiciese tal cosa. Cuando se consigue, aunque sea
en parte me acaban dando
las gracias y diciendo que
no soy tan mala como parece. Eso también me hace
sentir con ganas de seguir
trabajando y es lo que me
alegra los días.
Si te regalasen un billete de
avión ahora mismo ¿adónde irias?
Pff no tengo en mente ahora
mismo un sitio concreto. Iría
a cualquier parte del mundo
pero mejor un sitio de solcito
y playa. Cualquier lugar es
bueno para desconectar.

NUESTROS PROYECTOS

Por todos es conocido el proyecto de ASPACEnet “Somos, estamos y te lo contamos” que
se ha desarrollado a lo largo de este curso 2015-2016. Ahora, como cierre de proyecto,
os queremos dar a conocer algunas de las impresiones de tres de las personas que han
formado parte de él.

Diálogo de Maxi y Patri contando su experiencia en el proyecto
Maxi: El proyecto, los prime- Maxi: Otro día, cada uno de ensayos, nos fuimos al primer
ros días guay, abrir paquetes con las tablets, soportes
para colocarlas en la silla,
pulsadores…
Después, otro día preparamos cómo iba cada uno
a usar la tablet. A mí me
prepararon una
adaptación para
colocar la tablet
diferente porque
no me valía el brazo articulado con
una bandeja. No
se podía enganchar bien. Con la
adaptación del
soporte que me
hicieron yo puedo apartarla e ir
al baño yo solo.

Patri: Me hicieron una adap-

tación para sujetar la tablet
en la silla. Además, en el cinturón de la silla colocamos
un pulsador para poder manejar la tablet yo sola.

nosotros pensábamos mensajes, e Isa o Paula los metían en la tablet.
Primero, tres meses pensamos todos juntos, cómo hacer las charlas para ir a los
institutos. Cuando la tenía-

instituto a dar nuestra charla.

Maxi: La primera charla,

en la furgoneta me sentía
un poco raro: “¿Nosotros
vamos a ir a hablar de ese
tema?” A un público que no
conocíamos. Estaba bastante
nervioso. Tenía
miedo de que
se cansaran de
escuchar nuestra charla y se
pusieran a hablar.

Patri: Estaba un

mos lista, ensayamos en el
centro la charla. Al principio
hacíamos muchos ensayos.
Patri: Nuestro ensayo final
fue hacérsela a las familias,
aunque mi familia no pudo
venir. Y después de todos los

poco nerviosa,
porque no sabía
cómo iba a ser,
pero tenía muchas ganas de
ir. Todo estaba montado y la
charla comenzó. Me llamó
mucho la atención cuando
vi que toda la primera fila no
paraba de llorar. Yo lo viví
como algo bueno. Ellos no
11

sabían nada.
Maxi: Estaban sorprendidos.
Hacemos muchas cosas.
Ellos pensaban que personas como nosotros no hacían nada, que solo están en
casa. Pienso que a algunos
les gustó más y a otros menos. Creo que algunos chicos nos escuchaban, pero
pienso que a otros además
les hizo pensar y les llegó
más dentro.

Patri: Al terminar me sentí

muy bien. Ya habíamos terminado y nos aplaudieron.
Algunos chicos nos felicitaron y nos vinieron a dar la
mano.

Maxi:

Después, comenzamos a ir a más institutos.
Además, yo también voy a
dar charlas del Discamino.
En uno de los centros había
que subir tres plantas y el ascensor era muy pequeño,
había que ir de uno en uno.
Al bajar las puertas se abrieron en la planta 1 y luego no

José Varela: Elegí esta foto
porque pienso que es una
que representa la cantidad
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se cerraban, aproveché para
ir al baño, mientras bajaron
todos mis compañeros y después pude bajar la planta que
me quedaba para llegar a la
entrada del instituto. Semanas
más tarde, volvimos a ese instituto pero con una charla de
APAMP, todos mis compañeros subieron a la planta 3 para
comenzar la charla. Cuando
Isa y yo subimos, el ascensor
se paró entre la 2ª y 3ª planta. Isa pidió ayuda por whatsapp pero nadie contestaba,
llamó a Marta que estaba en
APAMP y ella llamó a Pablo.
Pablo me cogió por los brazos,
Isa por las piernas y me sacaron a peso. Después, fuimos
caminando hasta la sala de
la charla y dejamos mi silla en
el ascensor hasta que vino un
bombero a arreglarlo.
Al final de todas las charlas nos
escriben mensajes de ánimo y
suerte, comentan lo “guays”
que son las charlas.
Patri: ¡También salimos en
la tele! La TVG vino a grabar
cómo hablábamos en una de

nuestras charlas. Me gustó
verme por la tele.

de público a la que dimos
nuestro mensaje. Pienso que
cuanto mayor sea la afluen-

cia de personas que escuchen nuestra charla, a más
gente llegará nuestro mensaje. Y, por lo tanto más gente recibirá lo que queremos
expresar. De esta manera
llegará el gran momento en
que la sociedad nos mire
como personas normales y
no como bichos raros, como
ocurrió hasta ahora.
En ese momento, la foto es
de mi primera charla, me
sentí bastante bien. Un poco
nervioso. Pero contento por
poder expresar lo que llevaba dentro.

Maxi: Cuando salgo en

la televisión pienso: “¡qué
guay!”, todo el mundo lo
ve. Así el resto puede saber qué cosas hace nuestro grupo, nos damos a
conocer. Además, salimos
en el periódico, también
con el Discamino.

Patri: En febrero, nos vi-

sitaron unos chicos de
Valencia, de un centro
como el nuestro con los
que participamos en este
proyecto. Antes de que
vinieran los conocimos y
hablamos con ellos mediante videoconferencias.
Cuando estuvieron aquí,
pasamos tiempo juntos,
fuimos a comer fuera y le
enseñamos Vigo y sus alrededores para que lo conocieran un poco. También, vimos cómo hacían
su charla de difusión y les
hicimos la nuestra.

En el mes de abril, nuestra
gerente, Concepción Somoza, participaba en el acto de
entrega de las donaciones
de la Gala Inocente Inocente, destinadas a 92 entidades
que realizan proyectos con
niños con síndrome de Down
y parálisis cerebral en España. En total, más de 1.000.00

nica Madrid, han asistido
José Velasco, presidente
de la Fundación Inocente, Inocente acompañado
de los patronos de la Fundación Carmen Iglesias y
Luis Bardají; el presentador
Juanma Iturriaga; Carmen
de la Serna, Directora de
Programas Sociales y Vo-

de euros recaudados durante la Gala Inocente 2015
gracias a los donativos de
miles de espectadores y de
los socios de la Fundación.

luntariado de Fundación Telefónica; Carlos Mochales,
Director de Contenidos
de Televisión Española; así

como los representantes de
las entidades beneficiarias.
¡Más de 30 entidades ASPACE han asistido al acto!
El proyecto al que se destinará el premio, está dirigido
a atender el desarrollo global de 30 niños/as y jóvenes
de entre 0 y 16 años con
parálisis cerebral y discapacidades afines. La visión del
proyecto persigue un modelo integral de atención
interviniendo en las diferentes áreas del desarrollo del
niño/a, considerando su globalidad y la necesidad de
que las acciones de apoyo
se desarrollen en los llamados entornos naturales: en
el ámbito de la escuela, la
familia y la comunidad (barrio, parque…), interviniendo
siempre en colaboración
con el personal del centro
educativo, e involucrando a
la familia en todo el proceso.

“APAMP recibe 8000 euros
de la Fundación Inocente
Inocente que irán destinados al servicio de atención
temprana y ambulatoria”
Al acto, celebrado en el
Espacio Fundación Telefó13

I ENCUENTRO AUTOGESTORES DE
GALICIA
El pasado 12 de abril en el
archivo patrimonial Documental y Bibliográfico de la
Diputación de Pontevedra,
tuvo lugar el primer encuen-

tro autonómico de Autogestores de Galicia, formado
por personas con parálisis
cerebral. Los anfitriones fueron
los autogestores de
Amencer-ASPACE, quienes
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ese día celebraban el 25
aniversario de la asociación,
y quienes reunieron a los
grupos de autogestores de
ASPACE CORUÑA y APAMP.
En dicha reunión se abordó
el tema de la sexualidad y
se contó con la participación de la sexóloga Emma
Placer. Emma nos habló de
la afectividad, de la imagen
personal o del asistente sexual; un tema muy importante para nosotros ya que
necesitamos ayuda para
acceder al asistente sexual.
Desde el grupo de autogestores consideramos importantes estos temas ya
que pueden conseguir mucho más para las personas
con parálisis cerebral. Ade-

más, sabemos que hablar
de sexología con personas
con parálisis cerebral no es
nada común en el ámbito
familiar. Parece que se tiene
miedo a abordar este tema
y por ello los monitores del
centro son de gran ayuda.
Lo que se pretende, es conseguir que los tabús iniciales
de los familiares se eliminen.
Un autogestor es un representante de cada taller,
el cual lleva a la reunión
asuntos que son importantes para cada taller y además se llegan a acuerdos
de diversos temas, los cuales se llevan a la reunión.
Paula Pereiro

O
FALADOIRO
Antonio Piñeiro. Responsable Servicio Asistencial Rápido Rally Paris
Dakar
Nuestro último faladoiro ha
sido muy especial. Hemos
contado con la agradable
presencia de nuestro amigo
Antonio Piñeiro, quien nos
ha contado su experiencia
y vivencias en el Rallye Paris
Dakar.
Antonio se define como un
hombre amante de la vida,
de las aventuras y sobre
todo como una persona entusiasta por aprender cada
día algo nuevo. Todo esto, y
que cuando era joven tuvo
que hacerse cargo del taller
mecánico que regentaba
su padre, fueron los motivos
que le llevaron a meterse en
esta gran experiencia como
es el Paris Dakar. Experiencia
que le ha ocupado 20 años
de su vida.
Fueron muchos los aspectos sorprendentes que nos
ha llegado a contar. Desde
cómo viven los habitantes
de Dakar, con sus desconcidas costumbres, hasta las
situaciones extremas que
él mismo ha llegado a vivir.
Asegura que ha sido increíble todo lo vivido pero que
en determinadas ocasiones,
también ha llegado a temer
por su vida. Y todo por un
único objetivo: llegar el pri-

mero.
Cada una de las historias
que contaba nos resultaban alucinantes. Nos hemos
quedado con la costumbre
de los tres tés que en Dakar
siempre ofrecen a sus invitados y que tienen un significado: el primer té es amargo
como la vida, el segundo es
dulce como el amor y el tercero es suave como la muerte. También nos asombraron
las mujeres jirafa, residentes
en Chiang Rai (Tailandia), los
Tuareg, que son los hombres
nómadas del desierto del
Sahara o como se desplazaban más de 20 personas en
una pequeña furgoneta ya
que allí no existen los medios
de transporte.
Son muchas cosas las que
Antonio nos ha contado
para plasmarlas todas en
este breve artículo. Pero no
os preocupéis porque Antonio se ha ofrecido a dar otro
faladoiro para todos aquellos que se lo han perdido.

meras semanas de enero.Es
considerado uno de los rallyes más duros y el más famoso del mundo.

El Rally Dakar, anteriormente Rally París-Dakar, es una
competición anual de rally
raid organizada desde 1978
y disputada durante las pri15

PINTANDO A XIÁN
Como ya viene siendo costumbre, en APAMP pintamos
las barriguitas de aquellas
trabajadoras que van a ser
mamas. Normalmente lo
hacemos en el centro residencial de Navia, siendo
nuestra querida Fedra, responsable del taller artístico,
la que nos ayuda a pintar
las barriguitas. Pero en esta
ocasión nos hemos ido hasta
MH, ya que íbamos a pintar
la barriga de mi gran amiga
Bianca. Los afortunados en
pintar la barriga fuimos Lali,
Eliseo, Sara Gaiteiro, André y

yo. Mientras mis compañeros pintaban bonitos dibujos
con las pinturas, yo utilicé mi
esponja empapada en pintura corporal.
Para mí fue una bonita experiencia. No sólo porque
me encantó pintar la barriga y sentir al pequeño Xián,
sino porque sabéis todos
que adoro a Bianca.
Ahora lo que falta, es que el
pequeño Xián venga a conocernos.
Gonzalo Jorge

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2016
El viernes 13 de mayo vinieron unos gaiteiros a tocar
para nosotros ya que se celebrara el día de las letras
gallegas. Estuvimos muy
contentos e incluso tocamos
y bailamos con ellos. Fue una
16

experiencia

muy

bonita.

El Día de las Letras Gallegas
es una celebración instituida
en 1963 por la Real Academia Gallega para homenajear a aquellas personas que

destacasen por su creación
literaria en idioma gallego o
por su defensa de dicha lengua. Cada año se dedica a
una personalidad diferente,
escogida por la Real Academia Gallega, teniendo

en cuenta que se exigen al
menos diez años desde su
fallecimiento. Desde la instauración de esta celebración cultural, solamente en
1998 hubo una dedicación
conjunta a los poetas medievales Martín Codax, Xohán de Cangas y Mendinho,
famosos por sus cantigas.
La fecha de celebración
de este evento, el 17 de
mayo, se debe a que en
tal día como ése, en 1863,
se publicó en Vigo el primer
ejemplar de la obra Can-

tares gallegos, de Rosalía de
Castro, que marcaría el inicio
del “Rexurdimento” o renacimiento cultural del gallego.
Este año el día de las letras
gallegas se dedicó a Manuel
María Fernández Teixeiro, más
conocido como Manuel María (Otero de Rey, Lugo, 6 de
octubre de 1929 - La Coruña, 8 de septiembre de 2004.
Fue un poeta español en lengua gallega, destacado por
su carácter combativo y su
compromiso político. Entre

los temas de sus poemas
destacan el amor, el arte,
el compromiso político, la
denuncia de defectos, la
etnografía, la física, la historia, la inmaterialidad, la
mitología, el mundo animal, la palabra poética,
el paso del tiempo, la religión, la sociedad, la lengua, los trabajos agrarios, el
urbanismo o la geografía.
Alfredo

Ya podéis disfrutar de la página web de APAMP a través
de vuestros móviles y tablets!
La presentación de la esta versión
responsive, es gracias al trabajo
elaborado por Edisa en colaboración con la Fundación Barrié,
quienes desde un primer momento han apostado por que más de
24 ONG´S gallegas tuviesen su propia página web convirtiéndola en
la principal carta de presentación
de las entidades.
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VISITA FERIA ECOGALIA
El grupo de personas que
formamos el proyecto abierto por reformas visitamos la
feria Ecogalía.
Había Stands de diferentes
sectores: Construcción, alimentación, textil agricultura.
Todos ellos relacionados con
la Ecología.
Cuando entramos lo primero que nos llamó la atención
fue un coche deportivo totalmente eléctrico. Después
vimos una casa con forma
de media esfera que se llamaba “Domo geodésico”.
Era muy original y estaba diseñada para aprovechar la
energía solar para la calefacción y estaba hecha con
materiales ecológicos.
Luego vino la parte de la
alimentación. Había alimentos muy ricos como unos
helados que probamos en
la heladería Panna Fragola.
La persona que estaba en
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el stand era encantadora y
nos dio a probar helados a
todos.
Había también productos
de Puebla de Sanabria: chorizos, quesos y todo ecológico. Muy rico.

También había Chocolates,
semillas para la agricultura,
plantas medicinales, plantas
para cocinar y muchas cosas más.

Nos atendieron muy bien
en el stand de “Saliendo del
tiesto”. Nos explicaron que
tipos de plantas tenían allí e
incluso nos las dieron a oler.
(Romero, Salvia, Lavanda,
etc.)
Había también gente haciendo yoga y un stand sobre pesca y agricultura de
la Xunta de Galicia en el
que nos regalaron unas bolsas de tela reutilizables para
hacer la compra y no usar
bolsas de plastico. Las había
con forma de naranja, piña
y fresa. Eran muy bonitas y
nos gustó mucho el detalle.
Era todo muy interesante y
se nos pasó el tiempo volando. Nos hubiésemos quedado todo el día .
Camilo Cid

UN DÍA EN EL GYMNASIO CON JAVI Y MAXI
El gimnasio al que van se llama “Máis que agua” y está
situado en la Florida, concrontamente en la calle de
la Miñoca en Vigo.
Para comentarnos que tal
les va, les he hecho un entrevista a ellos dos y también a Andrés, el chico de
prácticas que les acompaña y ayuda. Debemos aña-

dir que a Andrés le gustaría
ser entrenador deportivo el
día de mañana y que cuando termine sus prácticas en
APAMP, va comenzar a trabajar pero va a seguir ayu-

No conocíamos la carrera,
pero fuimos a probar, a ver
como eran. La verdad que
fue muy entretenido. Nosotros no tuvimos que correr, solo ir de un lado hacia
otro mientras nos echaban

dando a Javier y Maxi mientras pueda.
Desde hace cuatro años Javier acude al gimnasio los lunes y jueves durante cuatro
horas. Los entrenamientos
dependen de varias cosas.
Si el fin de semana, tanto Javi o Maxi han salido a
entrenar en bici o hadbike,
pues el entrenamiento de
los lunes suele ser más suave
y no aprietan.
Andrés ha preparado un
programa de ejercicios para
cada uno. Por un lado Javier
ejercita sobre todo bíceps,
tríceps, pierna y hombro. A
mayores tiene pensado ir a
piscina para endurecer la
espalda y hacer más tranquilo el camino de Santiago
entre Roncesvalles y Santiago en su handbike. Esta es su
meta más inmediata.
Maxi por el contrario lleva
acudiendo al gimnasio menos tiempo, en concreto dos
años. También va los lunes y
jueves y las mismas horas.
Maxi trabaja piernas, bíceps,

tríceps y pecho para definir
y aumentar un poco de volumen. Lo único diferente,
es que Maxi tiene dificultad
para agarrarse, por lo que se
ayuda de unas cintas que le
mantienen sujeto para poder hacer los ejercicios. Su
meta consiste en prepararse
para completar los 3800 km
de la vuelta ciclista España
de este año 2016.
Miguel Alonso

polvos de colores. Había
mucho ambiente, mucha
gente y música muy entretenida. Acabamos todos
hechos “unas mierdas”, es
decir, muy sucios. Yo repetiría sin pensarlo.
Laura Maquieira
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CARRERA ENKI
ENKI es una carrera de obstáculos. Fuimos un grupo y
nos pusimos perdidos. Nos
hicieron pasar por encima
de neumáticos, levantar los
brazos, pasar por debajo
de un coche de bomberos.
También nos llenaron de harina y de espuma. Acabamos muy sucios pero tengo
que decir que lo pasamos
genial. Fue muy divertido.
Y para acabar un gran día.
Ganamos el premio al Stand
más sensibilizador. Qué más
se puede pedir?
Mariloli Santiago

PROYECTO RECICLAJE
“EL PLANETA”
El dibujo que estuve haciendo en el taller de papel de Gloria era para
pensar en nuestro planeta
tierra y como el ser humano lo está estropeando.
El sitio donde hay nubes
negras, un coche, un auto-
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bús echando humo y una
bola del mundo de color
gris, es el mundo oscuro, es
el mundo contaminado.
Y en el otro lado, donde hay
unas nubes azules, un sol
amarillo, flores de colores,
mariposas de colores y una

bola del mundo de color naranja, es el mundo limpio y luminoso.
Mi conclusión es que el mundo
no está muy bien y lo tenemos
que tratar mejor entre todos.
Camilo Cid

LA BODA DE DOS GRANDES
AMIGOS
JAVI Y NELLY
Las pasadas fechas 30 de
abril y 7 de mayo, fueron
muy importantes para mí ya
que tuve el honor y el placer
de acompañar a dos grandes amigos como son Nelly y
Javi, en uno de los dias más
importantes de su vida: su
boda.
La primera en pasar por el
altar el pasado 30 de abril
fue Nelly, trabajadora del
servicio asistencial de Navia
y gran amiga mia, y lo hacía
para contraer matrimonio

personas que nos demuestran a diario que el amor no
sabe de, edades, discapacidades y que el amor no
tiene prejuicios y va más allá
de la silla en la que estes
sentado. Todo esto también
lo demuestran cuando te
dan su amistad. Yo les debo
mucho y lo saben. Él es mi
brother y con eso está todo
dicho y ella es
la que te da
y te ayuda sin
pedir nada a
cambio, una
persona
que
es todo voluntad y a la cual
desde
aquí
le agradezco

todo lo que hace y hará por
mí.
Estoy muy orgulloso de tener
a estas personas tan importantes en mi vida y espero
seguir compartiendo momentos de nuestras vidas
juntos. Les deseo la mayor
de las felicidades.
Fran Díaz

con Iván, otro buen amigo y
compañero de fatigas celtistas. También ese mismo día
celebramos el bautizo de su
pequeño Asier al que tanto cariño tengo. La amistad
que tengo con esta pareja
es auténtica y va más allá
de lo profesional. Siempre
están cuando los necesito
y sé que puedo contar con
ellos para lo que sea. Eso es
lo que la hace única e increbrantable.
Una semana después, fue el
turno de contraer matrimonipara a Javi y Vanesa. Dos
21

FESTA DA BRINCADEIRA
Hasta Bouzas nos fuimos
Laura, Carlos, Juan y yo. Nos
acompañaron Antonio y
Tany . Había muchos puestos en los que se vendían
muñecos, bolsos y ropa. Y
en otros puestos se vendía
comida y bebida. Estuvimos
paseando toda la mañana, comiendo un choripán
y hacia tanto calor que a

		

de la reconquista de la villa de Bauzas. La fiesta de
‘A Brincadeira’ rememora
el importante papel que
tuvo Bouzas en la expulsión de las tropas francesas
allá por el año 1809 cuando era villa independiente.
Dejamos atrás la reconquis- ca
de
la
catedral.
ta de Vigo y nos metemos
de lleno en la celebración
Diana Comesaña

VISITA A CASAPLANTA

Hoy queremos contaros una
de las múltiples actividades
de Verde.
El grupo de chicos que participa en el proyecto Biotopo
cogieron una furgo y se fueron a Casaplanta a comprar
plantas aromáticas para
nuestro jardín. Primero echaron un vistazo para escoger
entre todos las que más les
gustasen para después to22

mí me cogió el sol un poco
en la cara. En la fiesta había también gaiteros y nos lo
pasamos muy bien. Como
anécdota contaros que vi
a mi médico de cabecera .

mar decisiones y hacer algunas compras. Los chicos
que participaron en esta

salida quisieron ir dando un
paseo por el paseo del Lagares viendo y oliendo las
diferentes plantas que se
encontraban mientras un
monitor que les acompaña
les hablaba sobre ellas. Tuvieron que dejar el trayecto
ya que empezó a llover y no
les quedo otra que volver al
centro.
Sandra Ballesteros

DE PASEO POR BOUZAS
El día 10 de Junio un grupo
de MH nos fuimos de salida a Bouzas para pasear.
El grupo lo componíamos:
Andrea Fisio, que es quien
organizó la salida, Alfredo,
Anita, Juan Carlos, Fernanda y yo.
A mí me lo propusieron y
Fernanda al enterarse que
iba yo se apuntó. Yo lo hice
para que ella también fuera.
Sobre las diez y media salimos de APAMP hacia la
parada de autobús. Fue
gracioso porque nos confundimos de autobús, por

lo que hicimos trasbordo y
esperamos el siguiente. Una
vez allí fuimos paseando por
el carril bici hasta llegar al
faro. En total unos tres kilómetros.
Lo pasamos muy bien sobre
todo Fernanda. Hicimos fotos y videos. Para acabar,
nos paramos en una terraza a tomar algo y después
cogimos el autobús para regresar a APAMP.
Lo disfrutamos mucho pero
sobre todo fue un día diferente.
Miguel Alonso

INSTALACIONES DE FARO DE VIGO
El miércoles día 15 de junio,
hicimos una salida a Faro
de Vigo. Fuimos un grupo de
Miguel Hernández, los que
formamos parte de Rodando, y otro grupo de la residencia Navia.
Cuando llegamos nos sacaron dos fotos y después nos

enseñaron varias cosas:
Una de ellas fue un video
de cómo se hacían los diferentes tipos de prensa,
las planchas que usaban…
También nos enseñaron los
diferentes tipos de periódicos, uno de ellos en gallego
y el periódico de Orense

que se llama La Opinión.
Para acabar, nos llevaron a
ver la rotativa que es la máquina que imprime los periódicos.
Mª José Rey con ayuda de
Camilo Cid
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PARQUE NACIONAL ILLAS ATLÁNTICAS
El día 26 de
Abril, el taller
de Cartón Piedra programó
una salida al
Parque Nacional de las Islas
Atlánticas de
Galicia. La visita fue guiada y
la persona que
nos acompañó durante la
visita se llamaba Marta.
El parque de las Islas Atlánticas está formado por las Islas
Cíes, la isla de Ons, Salvora y
la isla de Cortegada.
Las islas Cíes tiene una extensión de ocho kilómetros
por uno de ancho. Comienza antes de entrar en Vigo.
En esa isla actualmente viven seis personas, todas son
marineros. Les ofrecieron vivir en otro sitio y no lo quieren cambiar por nada del
mundo.
La isla de Ons tiene una extensión de dos kilómetros por
uno de ancho. Empieza en
Pontevedra.
El archipiélago de Sálvora su
extensión es de dos kilómetros y medio por uno
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un momento que no
dejaremos
nada para
las futuras
generaciones sino empezamos a
cuidar del
medio ambiente.
de ancho. Empieza antes
de entrar en la isla de Arousa.
El archipiélago de Cortegada se extiende un kilómetro
por uno de ancho que es
justo la mitad de las otras islas.
A mayores Marta nos habló de cómo se coge una
almeja, vieiras, navajas; de
cómo se esconden en la
arena por un sistema que
disponen.
También nos contó que la
raya expulsa las crías en un
caparazón con unas patas
que le permite agarrarse
a las profundidades hasta
que salen del cascaron por
si solas.
Después, en la 1º planta nos
contó un poco la historia de
las Islas, donde hubo grandes batallas de saqueo.
También vivieron religiosos y
luego pasó a Reyes. Cuando murieron los Reyes, Vigo
las recuperó.
Como sigamos pescando
con redes estamos acabando con la flora y fauna
del fondo marino. Va llegar

Para acceder a otra parte del recinto
nos montanos en un elevador.
En esa sala había muchas
pantallas de televisión viendo la fauna y la flora de las
distintas islas.
Había cuatro cabinas con
fotos de las distintas especies. Al entrar en las cabi-

nas, unas pantallas estaban
en el suelo, por lo que podíamos ver el fondo marino
y otra pantalla en el techo
de la cabina, viendo el cielo
y las distintas aves.
El parque las islas atlánticas
se dedican sobre todo a estudiar las distintas especies
y a protegerlas del peligro
de extinción y a cuidar del
medio ambiente.
Miguel Alonso

VISITA A ESCOLA GALEGA
DE CONSUMO

El día 15 de Julio el grupo de
Vida Independiente nos fuimos hasta A Escola Galega
de Consumo como cierre de
fin de proyecto. La idea era
aprender a comprar, hacer
una hoja de reclamaciones
y algunas cosas más.
El grupo lo componíamos:
Marta Profe y Paula Madrid,
que eran las responsables
de la actividad, Oliva Sánchez que era la conductora
de la furgoneta y después
íbamos también JR. Isabel
Grossi, Maxi Masip, Paula Pereiro y yo.
A las 10:15 horas salimos hacia Santiago y sobre las 11:30
llegamos al Instituto Gallego
de Consumo, donde nos recibieron Ana y María. Fuimos
por un pasillo largo en el que
había varios despachos a
ambos lados y al final de ese
pasillo un despacho con un
mercado pequeño.
Ana nos dividió en dos gru-

pos: Paula, Maxi e Isabel por
un lado y Javi, JR y yo por
otro. Ana nos explicó la pirámide de alimentos y después
tuvimos que pegar cada

uno de esos alimentos en la
parte correspondiente de
la pirámide. Los dos grupos
lo hicimos correctamente.
Después, a cada grupo nos
dieron dinero ficticio para
gastar. La cantidad era 20
euros.
Después, el otro grupo tuvo
que hacer un menú para
cuatro personas como si
estuviesen
preparando
una cena de sábado noche. Después comprar los
productos: pescado, cebollas, tomate, lechuga,
pan, plátanos, peras, manzana, vinagre, café, agua,
aceite y sidra. En total el

grupo A gastó 18.90 euros.
El grupo B elaboramos un
menú para cuatro personas
para un domingo al mediodía compuesto de pasta
con carne y macedonia.
Compramos aceite, pasta,
tomate triturado, cebolla,
ajo, naranja, kiwi, leche,
café y carne. Gastamos
15.89 euros
Después conocimos la hoja
de reclamaciones. Son tres
hojas de colores diferentes:
una blanca que se la queda
consumo, otra violeta que
se la queda el supermercado y otra hoja amarilla que
es la que se queda el cliente. Aprendimos a cubrirla
y que siempre debemos
guardar el ticket de compra
como garantía.
Sobre las 14 30 horas salimos
de allí hacia Área central
para comer. Sobre las 16.00
horas salimos para APAMP.
Tuvimos que ir despacio porque empezó a diluviar y no
se veía la carretera.
Miguél Alonso
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EXPOSICIÓN “SOMOS EMIGRANTES”
Otra de las salidas fue a la
Casa de las Artes en la calle
García Barbón en Vigo.
La exposición se titula “Somos migrantes”. Fue una exposición guiada y el guía se
llamaba Juan.
La exposición estaba dividida en tres partes: los emigrantes que entran por el
norte, es decir los que entran
por Estados Unidos y Mexico,
los que entran por el sur, es
decir por Melilla, Marruecos
y España y, los que entran
por el mar Mediterráneo.
Muchos emigrantes venden
todo lo que tienen y con el
dinero compran un pasaje
para poder ir en lancha. Lancha que no saben manejar
y que puede volcar con un
golpe de mar. Muchos de
ellos mueren en el trayecto.
Por otro lado, los mas ricos
de la zona compran el pasaje a la mafia para poder
escapar del país si entra en
guerra.
Los emigrantes también se
juegan la vida camuflándose en el asiento de un coche,
en la cubierta de un neumático, encajados en el interior
de
un
colchón
o en el
motor
de
un
coche.
Después
vimos
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una proyección donde se
podía ver a la gente escondida y a un helicóptero con
luz térmica, que descubría
los cuerpos escondidos a lo
largo de la frontera. En este
vídeo, cada emigrante contaba su historia.
Otra forma de escapar, era
coger un tren en marcha
donde se jugaban la vida.
EL problema es que solían
quedar mutilados o con el
tiempo se amontonaban los
cadáveres a lo largo de la
vía.
También vimos fotos donde
se reflejaba la tristeza, la angustia y la miseria y que dejan entrever la situación real
de los emigrantes.
Como los gobiernos de los
países no lleguen a entenderse, esta gente acabará muriendo. Los gobiernos
solo saben subir muros y vallas para que no pasen, lo
que impide crear una solución a largo plazo.
Miguel Alonso

II MARCHA SOBRE RUEDAS ASPACE
El domingo madrugamos y
nos fuimos hasta Coruña.
Como no podía ser de otra
forma llegamos un poco tarde a la Torre de Hércules,
que era el sitio desde el que
partía la marcha. Salimos de
últimos pero llegamos. A mitad de camino nos dieron
de beber y de comer. La
verdad que no se nos hizo
muy largo. En total eran 5 kilómetros. Al acabar hicieron
un sorteo pero no nos tocó
nada porque dejamos las
papeletes en las furgonetas.
Después, para comer, nos
fuimos todos a ASPACE Coruña que está en Sada. De
comer había muchos pinchos como croquetas, canapés y cosas que no sé el
nombre, pero todas ellas
muy ricas. La gente dice que
comí mucho pero yo no entiendo porque lo dice. Son
unos exagerados!!
Sobre las 5 nos vinimos para
Vigo.
Ahora tenemos que preparar todo porque el año que
viene la marcha se hace en
Vigo.
David Bóveda
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“25 anos, 25 persoas
e
25 desexos”
Nuestros compañeros de
AMENCER celebraban 25
años. Como no podía ser
de otra forma estuvimos allí.
Hubo peticiones de todo
tipo: pedimos el derecho
de que los lugares de ocio,
como cines, teatros o discotecas tengan buen acceso para las sillas de ruedas.
También que las personas
con diversidad funcional
tengan derecho a más tiempo de ayuda a domicilio y
así la gente no se tenga que
ir de su casa. Aunque debo
decir que irse de casa a veces es muy divertido como
por ejemplo cuando aprendes a manejar el ordenador
o el móvil y también cuando
aprendes a nadar, ya que
ahora puedo entrar y salir de
la piscina de casa.
Por cada una de las peticiones se soltaba un globo.
Para acabar el encuentro,
algunos de nuestros compañeros de AMENCER leyeron
un manifiesto.
Esta no es la única actividad que llevaron a cabo.
Hicieron un flash-mob en la
plaza de la Peregrina y también entrevistaron a periodistas de la ciudad. Para terminar la semana realizaron
unas jornadas técnicas.
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Antonia Fernández

VISITA A METEOGALICIA
Salimos con ganas de conocer como se sabe que
tiempo va a hacer hoy, si
va a llover o si vamos a tener sol. Nos fuimos hasta
Santiago porque es donde
se encuentra el edificio de
Meteogalicia.
Lo primero que hicimos fue
ver un “Radio Sondeo”, que
consiste en lanzar un globo
gigante de helio al aire con
una radio y esta se encarga
de medir la presión, la temperatura...nos quedamos
todos alucinando.
Después nos enseñaron la
sala de pantallas en las que

se veían las diferentes
ciudades y pueblos de
Galicia y a continuación nos mostraron todos los aparatos que
tienen para controlar
el tiempo. Nos enseñaron un pluviómetro,
un aparato que medía
las horas de sol que
había durante el día y
otro que era capaz de
controlar la velocidad
del viento. La verdad
que ha sido una salida
diferente y muy interesante.

DISCAMINO 2016.3 NAVIA
Este año 2016 Laura, Edu,
Tere, Anabel, Rosa, Oscar.
Sergio, Gonzalo Ll y yo nos
atrevimos a hacer el camino
de Santiago. De voluntarias/
os fueron. Anali, Silvina, Beatriz, Belén, Ana, Fedra, Kattia,
Sara, Maria Jose, su marido
Antonio, Tomas y la novia.
Empezamos el camino en la
ruta del agua. Todos los días
comíamos de restaurante y
la cena nos la hacía María
José. De todos los sitios
que hemos
visitado
el
que más nos
gustó fueron
las
cascadas de Barosa. Son muy
bonitas!

Y como no podía ser de
otra manera nos han pasado muchas cosas como el
reventón de la rueda de la
silla de Anabel o que Ana,
la trabajadora social, tiró a
un peatón con la furgoneta
de APAMP. Dormimos en un
albergue, algunos en cama
y otros en colchones. Para
mí, esta es la segunda vez
que hago el camino. Fue
una experiencia bonita ha-

cerlo con los compañeros
de APAMP. Antes de llegar,
nos escoltó protección civi,
hasta nuestra entrada en
Santiago. Al llegar nos entrevistaron para la radio. la
llegada a Santiago fue muy
emotiva
Carlos Rivas
Laura Maquieira: Mi primer
camino. La experiencia muy
bien. lo malo era
que fallaban las
baterias, me comieron el bocadillo de tortilla. Una
gran
experiencia. Repetiría sin
duda.
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CUÉNTAME TU
EXPERIENCIA
Maximiliano
A.Maxip
Administrativo
Turbo 10

Con la finalidad de que nos cuenten su experiencia en el mundo laboral, hemos querido entrevistar a aquellos usuarios que a día de hoy formen parte del mercado laboral. En esta ocasión,
hemos querido hablar con Maximiliano A. Massip.

los sobres y las suelo llevar a
las empresas que están cerca de nuestra nave. Esto es
¿Actualmente dónde trabaalgo nuevo, ya que antes no
jas y qué haces?
se las podía acercar porque
estaban lejos y simplemente
Además de trabajar en
las llevaba a correos.
APAMP, también trabajo
en “Turbo 10”. Mi trabajo
¿Cómo encontraste este
se basa en archivar docutrabajo y cómo te sientes?
mentos y hojas de pedido.
A mayores preparo cajas en
La empresa es una empresa
las que se van a meter los
familiar. Hace más de cinco
motores. Las cajas que no
años Antonio, de Federación
sirven, se tiran a la papelera.
ASPACEGalicia, habló con
Otra función es la de hacer
mi padre y con mi tío ya que
etiquetas que contienen inen la empresa buscaban a
formación sobre el tipo y moalguien que se encargase
delo de motor. También soy
de la página web. Como
el encargado de actualizar
yo ya había hecho un curso
la página web, añadiendo
de páginas web, decidieron
nuevos productos y actuaque era una buena oportulizando la información. A
nidad para mí. A día de hoy
mayores meto las cartas en
me siento muy contento con

lo que hago. En Balaidos estaba mejor porque me permitía ir al supermercado, a
correos o al banco. Ahora
solo puedo llevar la correspondencia a las empresas
que tenemos al lado.
Los compañeros del trabajo te entienden cuando les
quieres preguntar algo?
¿Cómo es la relación con
tus compañeros?.
Si, algunas veces sí pero
otras no. A veces tengo que
repetir lo que quiero decir.
Me llevo muy bien con mis
compañeros pero siempre
hay los míticos piques, sobre
todo con el fútbol, ya que
unos somos del Barca y otro
del Real Madrid. Y como nos
pasa a todos, unos días bien
y otros no tan bien.
¿Cuántas horas trabajas en
la empresa al día?
Termino a las 7. Estoy tres
horas. El caso es que ahora
tardo un poco más porque
el PMR tiene que hacer más
trayecto. En teoría tengo
que estar a las 15:30 allí.
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¿Cómo te definirías en tu trabajo?
Me considero una persona
muy activa, no vaga. Nunca
estoy parado. A veces estoy
con la página web y el resto
con la parte más administrativa, con los dichosos papeles! Jaja!
¿Qué parte de tu trabajo te
gusta más y cuál menos y
por qué?

¿Qué es lo que más te gusta
hacer en tu tiempo libre?
Lo que más me gusta es salir
a dar una vuelta, salir de noche también me encanta.
También suelo ir al gimnasio
a ponerme cachas y así prepararme para el discamino.
¿Qué objetivos y retos te
marcas en el proyecto del
Discamino?

La gran aventura de este
año es dar la vuelta a España. Vamos a hacer los mismos trayectos que la vuelta ciclista, pero nosotros lo
haremos un día antes. En
un futuro me gustaría llevar
el Discamino fuera de España.
Alfredo

La parte que más me gusta es la de llevar la página
web, lo que peor llevo es hacer etiquetas para los motores. A veces es rápido pero
otras veces no.
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Y PEQUEÑAS NUEVAS
INCORPORACIONES

Bienvenido, Xián
Bienvenido, Xián,
Venir a este mundo
Es un buen plán
A pesar de las penas
Que sin duda hallarás,
También hay momentos
De gran felicidad.
Así es la vida,
No da para más,
Unas veces ries
Y otras tantas llorarás
José Varela
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DEPORTES
CLUB TAMIAR APAMP
CAMPEONATO NACIONAL DE SLALOM
Nacho Fernándes: Campeón Nacional
Ana Soage: Subcampeona Nacional
pos, batiendo también sus propios records.

El campeonato nacional
tuvo lugar el sábado y domingo 4 y 5 de junio, en Vilanova I La Geltrú (Barcelona).
Nacho Fernández y Ana
Soage se proclamaban
campeón y subcampeona
nacionales, respectivamente. Por su parte, José Ignacio
Fernández, categoría WS1A,
obtuvo la medalla de oro
en cronometrada así como
también en la categoría de
eliminación individual. Obtuvo un segundo puesto en
la prueba de equipos. Resultados que suponen batir sus
propios records anteriores
de España.

Fran Diaz campeón
en equipos formado por compañeros de Valencia y
Andalucia y Laura
Quintana
cuarta
en eliminación individual y en la
cronometrada, en
su estreno
en el campeonato
de España.

Cataluña, Euskadi, Extremadura, Galicia y Valencia.

Grandes resultados obtenidos por grandes deportistas!!

En
total
participaron 17 clubes deportivos procedentes de las
comunidades
autónomas
de Andalucía, Cantabria,

Por su parte, su compañera,
Ana Soage, categoría WS2,
obtuvo un segundo puesto
en la prueba de eliminación
individual cronometrada, en
categoría mixta y en equi33

CAMPEONATO NACIONAL DE
BOCCIA
El campeonato nacional de
boccia también nos dejó
buenos resultados. En individual Javier Fernández, siendo su segundo campeonato, quedó eliminado en la
fase de grupos. Por su parte,
Fran Diaz tambien quedó eliminado en la fase de grupos
y Ana Soage obtuvo un octavo puesto!!
En parejas BC3 Ana Soage
y Fran Diaz quedaron en un
quinto puesto , ganando 2
partidos de 3.
Muy buena participación
por parte de nuestros deportistas del ClubTamiar!! Y también es de agradecer todo
el apoyo y trabajo de nuestras auxiliares Belén, Olaia y
Aroa, que con poco tiempo
para entrenar dieron el callo. Tampoco nos olvidamos
de nuestros grandes entrenadores que en esta ocasión
no nos pudieron acompañar por motivos muy alegres
pero que estuvieron siempre
presentes.
GRANDE CLUB TAMIAR!!
Javier Fernández
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NACHO FERNÁNDEZ
PREMIOS NIGRÁN 2016
RECONOCIMIENTO TRAYECTORIA DEPORTIVA
El pasado 14 de mayo tuvo
lugar la entrega de premios que el Concello de
Nigrán otorga todos los
años a personas distinguidas en alguna actividad.
Este año entre los galardonados
estaba
yo
como
mejor
deportista.
Fue un acto muy emotivo. El auditorio del Concello, que es donde se celebraba, estaba a tope.
Conmigo, además de mi
familia, amigos y vecinos
estaban
mis
entrenadores: Bianca y Paco y algunos
compañeros
de
APAMP¡¡Medudo sopresón!!
No sabía que iban a venir.
La organización fue fan-

tástica. El galardón de los
premios es una pieza exclusiva creada en acero que
toma como inspiración el
movimiento de las olas para
formar la “N” de Nigrán.
Entre medias del acto
hubo
música
de
jazz.
Fue una jornada muy especial.
Nacho Fernández

HOMENAJE A LOS CAMPEONES
El día 5 de Abril, el secretario
xeral para o deporte de la
Xunta de Galicia, nos convocó a los deportistas distinguidos en el local de Federación
Galega de deporte en Vigo.
De APAMP, estábamos Ana
Soage y yo. Cuando nos entregó el diploma acreditando que éramos campeones
de España de Slalom 2015,
Sentimos una gran emoción.
El acto estuvo muy bien y fue
muy sencillo.
Nacho Fernández
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GOLES POR LA INTEGRACIÓN
La fundación Caparrós
donó a APAMP 30€ por
cada gol que se marcara
en la jornada de liga del
2 de abril. En total se marcaron 26 goles.
El fin de esta fundación es
potenciar la práctica del
futbol y también la práctica de todos los deportes.
Es una organización sin
ánimo de lucro; esto significa que no pretenden
obtener un beneficio económico, sino una finalidad
social.
Alfredo y Camilo

VIG-BAY 2016! META CONSEGUIDA
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El pasado mes de abril unos
pocos amigos “con problemas” como dice nuestro
querido Gerardo,
hemos
participado en la Vig-bay
con nuestros inseparables triciclos
Los afortunados fueron Maxi,
en compañía de Daniel Vilaboa, Gerardo, en compañía
de Javier Pitillas, Ana Soage,
en compañía de Chema,
Rafa, en compañía de Pedro
Macias, David, en
compañía de Carlos,
Javier, pero este con
sus handbike y con la
compañía de Silvia
Rey y Cecilia.
El día se presentaba
como un día horrible con lluvia, frio, de

esos días que te quedas en
cama y que no te levantas.
Una cosa que quiero nombrar antes de nada: cuando
llegamos a Navia el gran Javier Pitillas comentó que si alguien no quería ir con el día
que hacía, lo tenía que decir
en ese momento. Todos los
allí presentes respondieron
que querían ir …¡¡¡ole, ole¡¡¡¡
Personalmente para mí se
presentaba una etapa difícil

porque el día anterior sufrí
accidente de coche. Aun a
pesar de tener un ojo viendo para cuenca no quería
dejar de escapar la oportunidad de disfrutar de esa
jornada de puro ciclismo
El día no fue tan horrible, solo
nos cogió un poco de lluvia
al principio. Después hasta
salió algún rayo de sol.
David Gil

LAS RECETAS DE ENDULZÁNDONOS
Nueva sección en Rodando!!! Cada número, una nueva receta!!
Pero recetas de esas tan ricas que te chuparás los dedos!! Y de la
mano de las mejores cocineras: NUESTRAS MAMÁS de
Endulzándonos!! En este caso la receta es de nuestra querida
Maricarmen

HELADO DE CHOCOLATE

MIGUEL ALONSO. EL FOTÓGRAFO MÁS DULCE

INGREDIENTES
500 Ml de nata vegetal
500 G de leche condensada
50 G de cacao valor
Una pizca de Sal
Se mezcla la leche condensada con el cacao bien batido
y sin grumos. Se le echa la sal.
A parte se monta la nata bien
fría y encima de esa nata se
van echando cucharadas de
la mezcla anterior. Se remueve. Cuando esté se lleva al
congelador y a las 2 horas se
remueve con un tenedor y se
deja congelar.

Cuando Javi dejo de ser fotógrafo de endulzándonos, Marta Profe me ofreció ser el fotógrafo de esTa actividad y yo lo acepté. Hace
ya dos años de eso y supuso para mí un reto
porque yo no tenía idea de fotografía.
Gracias a esto he aprendido fotografía y a
mayores voy los miércoles a Disc-flash con
Inés para seguir mejorando. Con el tiempo he
ido viendo mi evolución como fotógrafo.
Esta actividad también me ha permitido conocer a algunas madres que no conocía y
poder tratarlas y cogerles cariño. A MariCarmen, madre de Pili Tato, Candela, la mamá
de Alba, Teresa la mamá de Raydel y la última incorporación María José, la madre de
María José.
Lo pasamos muy bien, nos reímos y disfrutamos mucho haciendo el postre cada jueves,.
Dependiendo de quién este de cumpleaños
se elige la tarta que vamos a hacer.
Mientras lo van haciendo saco fotos y videos
de todo el proceso. En ese momento ves que
los chicos que tienen muy poca movilidad se
esfuerzan mucho por hacer la actividad que
le encomiendan. También estamos elaborado un libro de recetas de todos estos postres.
		
					Miguel Alonso
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UN POQUITO DE OCIO
Y CULTURA...
En el mes de abril fuimos MariLoli, Susana, Pili R y yo a ver la película “El
cazador y la reina de hielo de Blanca Nieves”. Fuimos con Nati y Tany.
A todos les gustó mucho, menos a mí y a hermana. A ella no le pareció
muy bonita y a mí no me gustó porque me pareció muy violenta.
Título original: The Huntsman: Winter’s Waraka
Puntuación
Año: 2016
5.1
Duración:113 min.
País: Estados Unidos Estados Unidos
Género: Fantástico. Aventuras. Acción | Cuentos. Brujería. Fantasía
medieval. Precuela
Sinopsis: Mucho antes de ser apuñalada y vencida por Blancanieves, la malvada reina Ravenna (Theron) fue testigo de cómo su hermana Freya (Blunt) sufría una desgarradora traición y huía del reino. Freya vive desde entonces en un lejano palacio invernal, donde ha
creado una legión de cazadores, pero descubre que Eric (Hemsworth) y la guerrera Sara
(Chastain) han incumplido la única regla impuesta a los soldados: desterrar el amor eternamente de sus corazones. Al enterarse de que su hermana ha muerto, Freya reúne a los
cazadores y les ordena traer el espejo mágico de la única hechicera capaz de destruir su
poder. Pero cuando comprueba que puede resucitar a Ravenna, las malvadas hermanas
siembran el terror en el reino encantado. El único peligro que las amenaza es que Eric y Sara
sean capaces de superar todos los peligros para reencontrarse.
												Carlos Rivas
Otra de las películas que Fuimos a ver, en este caso Andrea y yo, fue
“El libro de la Selva”. Tenemos que decir que nos ha gustado mucho.
Trata de la historia de Mougli, un chico que quería ser el rey de la selva. Lo mejor de todos fue el susto que se llevó Andrea. Fuimos en Taxi y
volvimos en vitrasa.
Título original: The Jungle Book
Año:2016
Duración:105 min.
País:Estados Unidos Estados Unidos
Género: Aventuras. Fantástico. Animación
Sinopsis: Mowgli (Neel Sethi), un niño criado en la selva por una manada de lobos, emprende un fascinante viaje de autodescubrimiento cuando se ve obligado a abandonar el único hogar que ha conocido en toda su vida. Nueva adaptación de la novela de Rudyard
Kipling.
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Puntuación
7.0

Carlos Rivas

EL DESCONOCIDO
Os presentamos la nueva sección de Rodando y que hemos llamado
“El Desconocido”. En ella, os vamos a dar una serie de pistas y con
mucho ingenio tendréis que averiguar de quien se trata. Sólo os
podemos decir 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.

1 De joven hice la wija y estuve sin dormir mucho tiempo.
2 Un noche dormimos mi hermano y yo sobre un árbol porque teníamos un miura durmiendo
debajo.

3

De pequeña era muy traviesa y mi madre siempre tenía a alguien en la puerta dando
quejas.

4 soy una persona muy soñadora.
5 una vez me tuvieron que llevar al hospital. Porque iban fumando porros en el coche y cogí
un colocón de cojones.

6 De pequeña tuve como mascota un pollo negro!

A invernia de San Juan
Tolle o viño e non da pan.

APAMP Asociación de familias
de persoas con parálise cerebral
@APAMPVigo
www.apamp.org

¿QUIERES SER

trabajosocial.navia@apamp.org

Anímate a participar!

trabajosocial.navia@apamp.org
CENTRO DE DÍA · CENTRO OCUPACIONAL
CENTRO RESIDENCIAL · CENTRO DE TRATAMIENTOS
CTRO. DE ATENCIÓN INFANTIL · LUDOTECA DE INTEGRACIÓN

986 61 60 45
www.apamp.org

