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Inés Gómez

Por Equipo RODANDO

INI

PROFESIONAL

“Una crack. Puro entusiasmo! Marcha! Ilusión!
Y... sobre todo... muy “cuki”!! ;)

¿Cómo conociste APAMP?
Antes de empezar a trabajar en
APAMP yo estuve un año en Federación ASPACE Galicia. A muchos de vosotros ya os conocía
porque vine un par de veces a
APAMP. Recuerdo estar una mañana grabando el vídeo de familias y también recuerdo venir
a entregar el regalo de la postal
de navidad.

“No lo pensé mucho,
me apetecía conoceros
más de cerca”
Cuando finalizó mi contrato con
Federación, Conchi me propuso
llevar el taller de foto en APAMP
y la comunicación de la entidad.
No lo pensé mucho, me apetecía
conoceros más de cerca.
Lo que sí tengo que reconocer,
es que antes de entrar en Federación ASPACE Galicia, no cono-
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cía APAMP. Tampoco sabía qué
era ASPACE. Cuando me lo propusieron tuve que buscar en internet. Jajajaja. Como era cerca
de casa, acepté el empleo. jajaja
¿Cuántos años llevas?
Pues ya llevo 3 años y 5 meses.
Entré un lunes 2 de febrero. El
tiempo pasa demasiado rápido.
¿Dónde has trabajado?
Cuando estaba estudiando la carrera de Publicidad y RRPP, aprovechaba los veranos para trabajar en el Corte Inglés. Cuando
empecé periodismo, quise empezar a trabajar de lo mío y me
pasé los dos veranos de la carrera trabajando en Faro de Vigo.
Cuando acabé la carrera me fui a
hacer las prácticas a Radio Vigo y
tuve la suerte de quedarme después de las prácticas. En total estuve cerca de dos años.

Después de Radio Vigo estuve
trabajando para V Televisión. Me
encargaba de un programa que
entrevistaba a personas de otros
países que estaban vivíendo en
Galicia. Fue muy divertido.
Después me fui al departamento de comunicación de una empresa que está ubicada en Marín
y que es una de las principales
comercializadores de productos
ultracongelados del mar en Europa. Aquí duré poco porque tenía que hablar con proveedores
de Bélgica, Alemania e Italia que
no hablaban inglés!! Lo llegué a
pasar realmente mal.
Después de trabajar en esta empresa y como no encontraba
trabajo, decidí volver al Corte
Inglés. Allí estuve 2 años hasta
que me dijeron que me querían
hacer fija. En ese momento decidí probar suerte y me presenté
a las becas de la Deputación de

Pontevedra. Entré en Federación
ASPACE Galicia y después…creo
que ya lo sabéis!
¿Qué te aporta APAMP?
Pues la verdad que muchas cosas. A los dos días de empezar
llegué a casa de mis padres y les
dije que no iba a durar mucho
tiempo en APAMP. Y mira, tres
años después aquí estoy. Encantada de la vida!
APAMP me ha aportado el poder conocer a grandes personas
a las que a día de hoy quiero muchísimo y que considero grandes amigas.
Me encanta llegar cada día y que
me esté esperando el abrazo de
Diana, el beso de Sara o las palabras tan bonitas que cada día
me dedica Isaac. Jajaja.
¿Qué tipo de música te gusta
escuchar?

Mis cantautores favoritos son
Quique González e Ivan Ferreiro. También me gusta mucho
Izal, Xoel López, Love of Lesbian
o la Habitación Roja entre otros
muchos. También adoro a Bruno
Mars y Ed Sheraan. Tengo que
decir que me adapto a los diferentes estilos musicales en función del momento y de lo que

“APAMP me ha aportado
el poder conocer a grandes
personas”
esté haciendo. También tengo
que reconocer que hace muchos años era una fan muy loca
de Alejandro Sanz!! Iba a todos
sus conciertos.
¿Qué te gusta de APAMP?
Lo que más me gusta es el cariño que recibo todos los días. No
hay día que me vaya para casa
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Buff…muy complicado. Cada
sitio tiene su esencia y algo que
lo hace especial. Por responderos…pues me quedo con Nueva
York y dentro de Europa deciros
que vine enamorada de Praga.
París y Budapest son ciudades
que también me gustaron mucho.
¿Adónde te gustaría ir?

sin haber recibido diez abrazos
o veinte besos. Es una pasada!
En general, porque como en todos lados siempre hay pequeños “conflictos”, creo que hay un
buen ambiente y sobre todo,
hay gente muy maja.
Si algún día dejas APAMP, ¿con
qué te quedas?
Pues…aunque suene a tópico,
me quedo con las personas que
sé que me llevaría como amig@s.
OTRAS PREGUNTILLAS...
¿Te gusta leer?
Si soy sincera no mucho. Tiene
que ser un libro que me enganche de verdad para que lo termine. Lo que si me encanta es ver
series! Soy una Yonki! Todos los
días veo algún capítulo de alguna serie. Ahora mismo estoy
viendo 4 series diferentes.
¿Te gusta hacer deporte?
Pues tengo que reconocer que
no mucho. Me encanta hacer rutas de senderismo y los deportes
de riesgo. Pero si hablamos de
hacer ejercicio diario…eso me
cuesta bastante. Como digo yo:
“Correr es de cobardes” jajajaj!

Y eso que me considero una persona bastante activa a la que no
le gusta estar tirada en el sofá.
Pero…soy un poco fósil y sedentaria en lo que a deporte se
refiere.
¿De todos los viajes que hiciste, con cuál te quedarías?

Peor aún!! Jajaja. El mundo es
demasiado grande para quedarte solo con un sitio. Tenía
muchas ganas de ir a Japón y en
una semana allí estaré! Lo estoy
deseando!! Después de Japón…
Me encantaría ir a San Francisco, a la India, a Australia, a Islandia…. mejor me callo porque no
pararía nunca. Es un viciooo!!
¿Qué tal de periodista?
Ser periodista mola mucho. Recuerdo que cada día te levantabas sin saber qué harías esa
mañana o adonde tendrías que
ir. Otra cosa muy positiva es que
estás en continuo aprendizaje
y que llegas a conocer a mucha
gente. Te relacionas con gente
de todos los ámbitos y sectores
y aprendes de cada uno de ellos
muchas cosas.
La entrevista que guardo con
especial cariño es la que pude
hacerle a Iván Ferreiro en su casa
de Gondomar. Me puse muy
nerviosa! Pero lo flipé!!
Lo que no me gustaba mucho
era ponerme delante de una cámara. El día que me “obligaron”
y que tuve que hacer mi primer
reportaje lo pasé fatal. Me bloqueo y no me salen las palabras.
El mundo de la tele no es lo mío.
jajajajaj !

CREATIVIDADE

El Poema de Alfredo
SUEÑO DE AMOR
Eres un sueño de amor
Amor de mujer enamorada,
Enamorada de un sueño
Sueño de mil amores
Amores que mueren.
Mueren de amor
Amor de mujer
Mujer de piedra de cristal
Cristal son tus labios
Labios de porcelana,
Porcelana son tus piernas
Piernas de cristal.
Cristal son tus ojos
Tus ojos de agua
Agua de mujer
Mujer enamorada,
Enamorada de un sueño
Sueño de mujer

El refranero de Berta
Auga de santa mariña,
ata na meda fai fariña

Pintura digital realizada por Berta en el Taller TicTac
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ACTIVIDADES VIAJE A ASTURIAS
¿Qué fue lo que más te gustó y
por qué?
ANTÍA Lo que más fue todo en general, lo único que me agobió
un poco fue la mina, es la única crítica que tengo, porque me
sentía rara.
SANDRA A ver no podría quedarme con un momento concreto,
me gustó mucho Gijón, Oviedo…no soy capaz de todo el viaje de quedarme con un momento concreto.
PATRI Lo que más me gusto fue
Andrea (fisio), que fuera mi compañera, porque pude hablar mucho con ella.
ISOLDA La piscina del spa porque
estaba caliente el agua.
EMILIO Os Molins de Adela. Gustoume todo o referente ao muiño porque me recordaba tempos de cando era crío e iba eu
a molinera e por iso sei todas as
pezas e todo o que ten o muiño.
FITO El molino de agua que visitamos porque era muy bonito. El
hombre era muy bueno, hablaba mucho. Me gustó mucho mucho Gijón también y el monasterio de Santa María del Naranco.
También el spa. Sobre todo ir de
paseo y tomar una sidrita.
PAULA El equipillo que hicimos,
me reí mucho, mucho…el “condu” del autobús también ayudaba, nos facilitaba todo, era un
personaje…y era uno más.
ANDREA Lo que más me gustó fue
estar con todxs vosotrxs de otra
forma, fuera de Apamp, conviviendo y divirtiéndonos/cono-

Mención especial a
nuestro conductor!!!

ciéndonos de otra manera. Me
encantaron los momentos de
bus, las risas, las quedadas nocturnas en otras habitaciones, mi
compañera de habitación y de
vivencias Maricoque, me encantó el entorno de La Felechosa y,
de las actividades que realizamos, la visita al Molín de Adela
con Benjamín, Silvino y Ricardo.
Ahhhhh! Y nuestro súperconductor Alberto! Más amor no se
puede ser!
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to para mí, en todos los sentidos.
Me gustó conocer a los chicos
de Navia ya que llevo poco tiempo en APAMP y casi no hemos
estado en contacto. Me gustó
poder disfrutar de Asturias tanto con los chicos como con mis
compañeros. No sé… si tengo
que ser más concreta, creo que
me quedaría con la experiencia
de convivir 24h con ellos, que
me ha hecho reflexionar mucho
sobre la vida (soy un poco filosófica) jaja. También me gustó ver
el cariño que le ponen mis compañeros de asistencial en su trabajo, porque una vez que entras
en la intimidad de la persona es
fundamental, y he aprendido
mucho sobre eso.

ACTIVIDADES

PATRI Cuando iba en el ascensor
de la residencia y una señora me
tocó la cabeza y me llamó “Cuqui”. Después, se volvió hacia mí
y me dijo “ah, pero si no eres Maricoque, ella es mucho menos
espabilada”. Nos reímos mucho.
Estuvieron todo el viaje llamándome Maricoque.
ISOLDA Dormir con Sara. Relajamiento.
EMILIO Cando estivemos na mina cos vagóns, os mineiros que
había alí, as goteiras de auga, os
raíles, o sitio por donde iban as
sillas de rodas, e o ruido que simulaban ca música como si estiveran traballando.

SARA Para empezar, creo que este
viaje fue todo un descubrimien-

¿Y el momento más divertido?
ANTÍA Oviedo, porque nunca había estado y me encantó. Y los
momentos con Patri, con Paula,
con Sandra, con Andrea…porque fue una experiencia bonita.
SANDRA Me gustó mucho, aunque fue un momento incómodo
un poco, cuando empezamos a
contarle a Ana una anécdota, y a
mí de tanto reír me salió el agua
por la nariz jajaja! O cuando me
estaba lavando los dientes con
Andrea y le llamó a la escupidera “palanganius” jajaja

FITO En la comida de Gijón en el
restaurante, estaba muy buena
la comida. Los postres estaban
buenos. Esa tarde fuimos a comprar regalos, me gustó, y a dar
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un paseo a ver qué hay. Era muy
bonito todo. El conductor del
autobús era muy divertido.

ACTIVIDADES

El viaje de Fito

PAULA No puedo quedarme con
uno… todos los días nos reíamos mucho. Las “fiestas pijama”,
cualquier “boomerang” que hacíamos era divertido hacerlo y
verlo juntos después, el momento ninja de Diego en Oviedo; o
con Patri en el ascensor cuando
la rebautizaron…

El domingo dÍa 10 de junio 2018 un grupo de 11 de
chic@s y 8 monitores fuimos
a Asturias en autobús y llegamos allí a las seis de la tarde y
organizamos las habitaciones
y fuimos a cenar.
Y el lunes fuimos a Oviedo y
era muy grande y muy bonita.
Comimos de picnic y vimos
muchas cosas y dimos un paseo. Me gustó mucho. Y luego
fuimos a pie a ver una cabaña
en la montaña, era vieja y estaba rota. Y luego fuimos a las
habitaciones y dormimos Antonio, Sergio y yo juntos.

ANDREA Es complicado quedarse
con uno. De los más divertidos
(y de susto también) fue el alunizaje, el sprint de Maricoque en
Oviedo y la foto posterior :_), los
“boomerangs” y el macarreo fino
por la resi de La Felechosa.
SARA Sin duda las fotos. Creo que
tengo un don para sacar fotos
inoportunas y una cámara mega lenta. Así que creo que es un
buen momento para recordar
cuando Patri O. se despistó con
la silla eléctrica y no podía parar
(entró en bucle) mientras yo estaba sacando una foto a Antía y
Andrea fisio, y de pronto se dan
cuenta de que Patri iba sin parar
hacia la carretera y salen a socorrerla. Cuando me dí cuenta que
había captado el momento no
podía parar de reír, sobre todo
con la cara de Diego.
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nidade valenciana porque ten
un oceanográfico moi bonito e
uns monumentos moi bonitos.
FITO Sí, a Cádiz o a Sevilla, me
gustaría porque nunca fui y hace calor. También me gustaría a
Zaragoza.
PAULA Sí, claro. Me gustaría a un
sitio con playa.

ANDREA Directamente, no me
planteo no volver! Lo disfruté
muchísimo!!!! Me encantaría ir al
País Vasco y a Andalucía con vosotrxs!
SARA Al final lo importante es la
compañía, en buena compañía
da igual el sitio. Así que eso se lo
dejo a ellos. Y sí que repetiría!!

Y el martes fuimos a Gijón
y vimos la ciudad y era muy
grande y había mucha gente
y había mar, y muchos barcos.
El miércoles fuimos a ver una
mina, era muy grande y había
piezas, máquinas excavadoras, había cosas antiguas y en
otra parte había la casa de los
mineros. Y comimos de picnic
y luego fuimos a tomar una sidra y dar a un paseo.

POEMA

DE ASTURIAS

Todo empezó cuando nos dijeron que nos íbamos a la Felechosa,
no pudo haber noticia más maravillosa.
Tierra asturiana nunca habíamos visitado,
así que preparamos las maletas y el visado.
En la residencia nos recogió un autobús con un gran motor,
al volante, Alberto, el chófer más encantador.
Juntos emprendimos este viaje,
con ilusión por conocer a algún guaje.
Que decir de Oviedo,
que comimos de miedo.
Rodamos por sus calles y avenidas
sin dejar de pensar en su rica comida.
Con Mafalda sacamos fotos
y hasta la Regenta fuimos como motos.
Nos recogimos al hotel de Felechosa
y Rubén nos sirvió una cena muy jugosa.
Un camarero muy divertido,
que hasta con nosotros vino a ver, del Mundial, el primer partido.
Al acuario de Gijón nos fuimos al día siguiente
y allí todos los peces nos siguieron la corriente.
Nuestro guía nos enseñó erizos, estrellas y pepinos de mar;
y de hecho hasta los pudimos tocar.
Probamos el cachopo y el picadillo de jabalí
y por la tarde a comprar souvenirs.
Visitamos el museo de la minería
con un casco y mucha chulería.
Y esa tarde llegamos a Mieres,
y como no, “en donde fueres, haz lo que vieres”;
así que nos pusimos a escanciar,
y todos la sidra pudimos probar.

Y el jueves fuimos a ver unos
molinos, eran de maíz, estaba
el río y los dueños, a la tarde
fuimos al spa.

Además, conocimos a Ricardo y a Silvino,
dos hermanos que tenían un molino.
Os recomendamos que lo vayáis a visitar,
porque en silla eléctrica se puede pasar.

PATRI Sí volvería. A la playa.

El viernes fuimos a ver una
obra de teatro y por la tarde a
dar un paseo y a tomar algo y
luego fuimos a ver el EspañaPortugal en el hotel.

ISOLDA Sí. A Valencia, porque tengo primos y tíos allí.

Y el sábado hacer las maletas
y autobús para Vigo.

Pero no todo va a ser trabajar,
así que esa tarde al spa nos fuimos a relajar,
nos pusimos gorro y bañador
y venga a pasar calor,
porque en el spa La Minería
el agua está de todo, menos fría.

EMILIO Volvería porque o trato
dos monitores foi excelente e
merecen un 10. Volvería a comu-

Fin

¿Volverías de viaje con Apamp?
¿ y a dónde?
ANTÍA Siiiiiiiiiii, ¿a dónde? A Málaga!!!! Porque siempre quise ir!!!
SANDRA Sí, a Santander.

11

Y aquí llega el final de nuestro viaje,
que nos quedará siempre grabado como un tatuaje.
Con mucha pena dejamos La Felechosa,
que sin lugar a dudas, nos ha parecido de lo más hermosa.
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Excursión a Moaña
Un año más, nos fuimos hasta
Moaña, concretamente a la playa de
la Xunqueira, para hacer la excursión que todos los años realizamos
en el mes de junio.
Mejor día imposible, aunque tenemos que decir que hacía muchísimo calor.
Llegamos sobre las 11 y nos dividimos por grupos. Unos fuimos a tomar un café a las diferentes cafeterías de la zona por otro lado, Issac,
Sergio, Reyes y Adolfo se bañaron
en la playa y el resto se quedó a la
sombra de los pinos.
A la hora de comer, rica empanada, tortillas y bocadillos. Estaban
de lujo!! El resto de la tarde, decidimos jugar al bingo aunque sin
premio. Jajajaj! Otros se fueron a la
terracita del chiringo a tomar algo
fresquito.
Sobre las 6 de la tarde recogimos
todo y volvimos a nuestras casas.
Tanto Gonzalo Jorge, como Mariloli y yo, tenemos que decir
que estamos encantados de este tipo de actividades. Sobre
todo porque nos reunimos con nuestros compañeros de MH
y disfrutamos de una jornada de convivencia todos juntos.
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Elisa segue viaxando
Inauguración de la exposición de “Elisa, no
mundo das Marabillas” en Santiago.
Nuestra querida Elisa sigue con su casa rodante por todo el mundo. Su última parada
fue la biblioteca Ánxel Casal de Santiago de
Compostela. Estuvo desde el día 5 de junio
hasta el día 30.
En la exposición se podían ver todas las
láminas del cuento, el cuento original, así
como los protagonistas en formato peluche
elaborados en nuestro taller textil.
Tras la inauguración “política” mis compis
representaron el cuentacuentos. Ese día no
pudo asistir Sara pero dejó un vídeo pidiendo disculpas. Cada día lo hacen mejor!!
Y nuestra Elisa cada día va teniendo más
éxito. Informaros, con mucha alegría, de
que nuestra Elisa ya vendió más de 800
ejemplares!!

PROYECTOS
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Taller TicTac
TALLER DE DISEÑO
CHAPA Y PINTURA ;)
por Sandra Ballesteros

JULIO 2018
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ACTIVIDAD “MARCA APAMP”
En esta actividad diseñamos para la entidad y para
nuestros talleres, para nosotr@s mism@s y también
para encargos que recibimos de clientes externos.

Portada Facebook Diseño: Sandra Ballesteros

Ini se iba a casar y tuvo la loca idea
de hacernos el encargo de diseñar
unas chapas molonas para regalar
a sus invitados. Le gustaría mandar un mensaje especial para cada
persona, algunas son frases que
utiliza con sus mejores amigos y
otras las decidimos nosotras.

Camiseta Estampada
Diseño: Laura Quintana
Realización: T. Textil

Este encargo es tan especial y nos
hace tanta ilusión porque la conocemos desde hace tiempo. Fue
nuestra monitora y nos cae genial.
Sus diseñadoras particulares somos Paula Pereiro, Antía Iglesias,
Isa Grossi, Nacho y yo. Cada una
escoge las frases que más le gustan de la lista y luego diseñamos la
chapa con colores, fotos, tipos de
letra, adornos y dibujos que tienen que ver con esa frase y a la vez
ayudan a entender el mensaje de
una manera divertida.
Una vez que están diseñadas todas
las chapas las juntamos para imprimir y esas hojas se las damos al
taller de Textil donde recortan los
dibujos y montan las chapas.

P.D. “Mucha suerte “flor” eres genial
y creo que tanto mis compañer@s
como yo estamos encantadas de
hacer un encargo tan especial.
Y además las frases son buenísimas,
y nos hemos reído mucho!”

Cartel Fiestuki Diseño: Nacho Fernández
Cartel TAMIAR Diseño: Fran Díaz
Chapas
personalizadas
Diseños: Antía, Paula, Isa,
Sandra y Nacho
Realiza: Taller Textil

Invitaciones de boda
Diseño: Fran Díaz
Realización: Taller de Papel

16
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Taller de Encuadernación
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TRABAJOS RECIENTES

Estos meses en el taller realizamos
diversos trabajos, entre ellos destacamos los siguientes:
Después

Antes

· “Cisneros”, de Luys Santa Marina,
editorial Yunque, edición de 1939
· “Ensayo biológico sobre Enrique IV
de Castilla y su tiempo” de Gregorio
Marañón, Colección Austral, EspasaCalpe, 2ª edición de 1941.

Durante este último trimestre hemos
estado trabajando en las tareas habituales de elaboración de papel artesanal,
marcapáginas, invitaciones boda, etc.
Aunque también hemos tenido tiempo para
trabajar en nuevas actividades:

ENCUADERNACIÓN
· Con cosido americano dos libros de
hojas sueltas, uno de ellos de más
de 300 hojas. El cosido americano
es unos de los cosidos idóneos para
poder realizar el encuadernado de
hojas sueltas.

· Un libro de “Recibís” para nuestr@s compis del CAI.

DISEÑO de varios modelos de libretas para la “Feira

Corazón da Artesanía” de Agolada

Ah!!! y también plegamos y encuadernamos esta
revista que ahora estáis leyendo!!!

· El cole Alfonso Rodríguez Castelao
de Navia, en concreto la Promoción
de Infantil 2015/2018 nos encargó
un libro de recuerdo para su profe.
Cada alumno hizo un dibujo en papel artesano de nuestro taller de Papel. Se diseñó la portada en el Taller
TicTac y se realizó la encuadernación
con cosido japonés.

TALLERES EN ACCIÓN

Taller de papel

ÚLTIMOS TRABAJOS

REPARACIÓN

JULIO 2018

CREACIÓN DE VARIAS OBRAS COLECTIVAS DE TEMÁTICA LIBRE,
en el que los chicos pudieron experimentar con
diferentes materiales haciendo uso de su imaginación como herramienta principal. La finalidad
de estas obras era la decoración del taller pasando un rato agradable todos juntos. Por otro lado,
se pudieron ayudar con diferentes materiales y
soportes que utilizaron libremente, desde rasgar papel hasta pintar con los dedos. Uno de los
materiales que tomó más protagonismo fue el
“Betadine” caducado, aportado por Mayte, y que
dio lugar a figuras muy diversas.
PAPEL ARTESAL PARA AGOLADA. Como ya es tradición, el taller de papel tuvo la suerte de poder
participar otro año más en la Feria “Corazón da
Artesanía” en Agolada, por lo que hicimos papel
de diferentes texturas: con hilos de colores, reciclado, de algodón… y además, este año surgió
como nueva propuesta la creación de unos
sobres de algodón con semillas de “Pirixel” y
Eneldo. Estos sobres fueron acabados por Lali en
el taller de textil, que se encargó de coserles las
etiquetas con el nombre de la hierba aromática.
Y ya para finalizar no nos podemos olvidar de
nuestro último pedido, los marca páginas para la
boda de nuestro presidente Daniel Varela
¡NORABOA!.
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Taller super “Molón” DE COMUNICACIÓN
A EVALUACIÓN por “El equipazo más molón”
Os vamos a transmitir nuestras conclusiones después de
todas las experiencias de este primer curso.
¿Cómo fue vuestra experiencia
en el Taller “Molón” de comunicación?
ANDREA PEREIRA Bien, me gustó
estar con mis compañer@s y estoy contenta con tod@s.
DAVID Fue una buena (experiencia). Dí con unos compañeros muy buenos y en todo este año me están ayudando un
mogollón. Y dí con alguien que

yo quería, que fue Paula y me
aprendiera los números. Aprendí a hacer los pivotes para los
entrenamientos de slalom, los
números, estoy aprendiendo a
coger el bus… y muchas cosas
más que me están enseñando.
PATRI O. Muy bien, muy bien pensado el taller.
ANTÍA Buena, demasiado buena.
Pensé que iba a ser otra cosa y al
final me llevé una sorpresa.

NACHO Pues me lo pasé muy bien,
aprendí mucho… cosas que no
sabía, por ejemplo, hacer las
charlas sobre parálisis cerebral,
“Abierto por Reformas” y más .
SERGIO D. Superbien, porque tengo un@s compañer@s guays.
David Diz está de cachondeo.
SANDRA Muy buena, al principio
un poco nerviosa, porque claro
no sabes cómo va a ir el taller, a
parte, había compañer@s a l@s
que no conocía tanto…no tan a
fondo y no sabía muy bien cómo
iba a encajar y tal, pero al final la
experiencia fue muy positiva.
¿qué más decir? Pues sobre eso
nada más.
ANDREA J. Muy chula, me sentí
muy a gusto, con el trabajo y cuidado esmerado de mis terapeutas-monitor@s, porque conmigo
se trabajó un poquito de todo
en cuanto a mis limitaciones, estimulación visual, cognitiva, comunicación y demás. Me tratan
con mucho cariño y eso lo siento
y percibo.
Pero también tuve momentos

en los que estaba más apagada
o sin ganas de trabajar y me dejaron mi momento de descanso
y relax, no agobiándome.

¿Cómo te gustaría que siguiese el
taller el año que viene?
ANDREA P. Que siguiera igual, que
Sergio Durán siga viniendo. Me
gustaría hacer iniciación al slalom.
DAVID Como hasta ahora. Ya no le
pido más. Me gustaría que David
Gundín siguiera viniendo.

PATRI O. Así.
ANTÍA Igual, con los mismos compañeros y las actividades me encantan, y qué más decir? Pues
sobre eso nada más.
NACHO Con más actividades, más
charlas, hacer más cosas…
SERGIO D. Así. Quiero que Paula y
Oliva sigáis aquí.
SANDRA Me gustaría que siguiera
igual, que Pili y Mavi pudieran
venir y conocerlas un poco más,
porque este curso no vinieron…
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de rojo, un martes por la mañana en “Abierto por Reformas” y la
salida a la ETEA…fue muy divertida. O cuando Oliva se sentó en
una caja y se rompió y se cayó al
suelo.

¿Qué emociones y sentimientos
habéis sentido en este curso?

ANDREA J. En principio estuvo
guay, pero vendrán bien todos
los conocimientos que nuestr@s
terapeutas consideren oportunos y que nos puedan beneficiar
en nuestra terapia diaria. Habrá
cosas mejorables que se irán solucionando con el tiempo.

NACHO No sé…con Patri que me
río mucho con ella; o cuando
nos pusimos todos en el suelo.

PATRI O. Puedo hablar más. Eso
me hace sentir muy bien. Feliz.

ANDREA P. Si, con Camilo, aunque
no esté en el taller lo recuerdo
con cariño.
Cuando pintamos en el taller y
cuando hice la croqueta.
DAVID Yo qué sé.
PATRI O. Sí. Con Andrea Jorge,
cualquier momento con ella.
ANTÍA Sí, muchas. El momento
en que Nacho me pintó la nariz

SERGIO D. Pintar pivotes de slalom,
eso es lo más divertido, porque
en casa no puedo pintar.
SANDRA Varios. Me quedaría, por
ejemplo…con dos sobre todo.
Cuando pintamos los palés con
las manos y los pies, y a parte de pintar yo, pude ayudar a
compañer@s que tienen más
dificultades. También cuando
fuimos a la ETEA y nos subimos
en una especie de rueda…nosotros normalmente no podemos
experimentar esas cosas porque
no suelen estar adaptadas.
ANDREA J. Alguna trastada habría
de algún compañer@ o mía, pero no podría decir ahora ninguna, no se me ocurre.

juntos en el suelo en “Abierto
por Reformas”. Me encanta estar
en el suelo.

ANDREA P. Me siento bien.

NACHO Con todas.

DAVID Muchas emociones que no
esperaba. De todo un poco.

SERGIO D. Las salidas y comprar
los regalos de los compañeros
que están de cumple.
SANDRA Con la actividad de “en
todos los SEN7IDOS” que hacíamos con Sergio Liberato y
Andrea Jorge, porque los conoces más, sabes las cosas que les
pueden gustar o no, te intentas
entender un poco con ellos… te
dan estrategias que en el colegio
no teníamos, aunque intentabas
conocerlos, aunque no quieras
como que los dejabas un poco
de lado.

ANTÍA Pues felicidad, ¿qué más?
Mucha adrenalina. Todas mis visiones fueron positivas.
NACHO Uf… (se ríe) ¿qué sentimientos? Pues…
SERGIO D. El cambio de Oliva para
el taller, sentí un poco de miedo,
pero muy bien.
SANDRA Al principio miedo, miedo en el sentido de que quería
cambiar de taller, pero al mismo
tiempo decía ¿y el taller nuevo
cómo funcionará? Pero en cuanto pasaron un par de semanas ya
todo fue positivo.
ANDREA J. Emociones y sentimientos muchos, me sentí muy a gusto y superquerida tanto por mis
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21

y la Nota Final 10

SEGUIMOS EVALUANDO...

Seguir con las charlas, mejorar
las charlas destinadas a adultos… Me gustaría participar en
“Cocosé” con l@s compañer@s
que no pueden hablar y conocerlos más…

¿Tenéis alguna anécdota o momento divertido en el taller?

JULIO 2018

compis, como por mis terapeutas y monitor@s. Pues, aparte
del trabajo en el aula, también
fué muy importante el trabajo
lúdico en grupo y todo lo que
aprendimos, vivimos y sentimos
los compañeros.

ANDREA J. En general con todas…,
las salidas que hicimos, etc… y
en particular con la salida que
hicimos a la ETEA que fuimos
para aprender a pescar y conocer el arte de los pescadores. Fue
un día muy divertido.

¿Con qué os quedaríais de todas
las experiencias vividas?

Ahí aprendimos un montón, y lo
principal, y a modo de anécdo-

ANDREA P. Con el momento después de la croqueta (jajajaja)…
Cuando fuimos a comprar croasanes y luego a dar de comer a
los patos al parque.
DAVID Tengo muchas, pero no sé
con cual me quedaría.
PATRI O. Con Antía y con Sandra.
Este año nos hicimos amigas.
ANTÍA Tengo muchas… pero…
ahora mismo me quedaría con
el día en que todos nos pusimos

ta, es que “NOS TENEMOS QUE
ECHAR CREMA AUNQUE HAYA NIEBLA”, pues nos podemos
quemar, porque los rayos ultravioleta se filtran a través de la
niebla.

¿Qué nota le pondríais al taller?
ANDREA P. Mi nota para el taller es
un 10….. DAVID 10 PATRI O. 10 ANTÍA 10 NACHO 10 SERGIO D. 10 SANDRA 10 ANDREA J. Un 9.
CRIS Este año Cris ha disfrutado
muchísimo estando en el Taller
“Molón” de Comunicación. Iba al
centro más contenta que nunca
y se le notaban las ganas de “trabajar”. ¡Y además lo ha pasado
genial con sus compañer@s y
con Andrea y Paula!
Sonia Soneira, madre de Cris

22

SALIDAS CULTURALES

NÚMERO 23

No nos aburrimos!!

JULIO 2018

SALIDAS CULTURALES

23

Más bien... no paramos!!
XIX SALÓN INTERNACIONAL DO LIBRO INFATIL E XUVENIL DE POTEVEDRA

ARTECICLADO
El equipo del taller de papel, a pesar de haber sido
la época con más carga de
pedidos, también encontró
un hueco para salir y visitar
la exposición de “Arteciclado” de nuestras compañeras
de Las Esclavas de la Virgen
Dolorosa, una exposición
llena de encanto que buscaba apartar los prejuicios
sociales hacia las personas
con diversidad funcional y
cambiarlos por una mirada
más tolerante y amable.

FITO COMESAÑA El viernes 13 de abril, el

taller de papel con Paco, Sara, Luis, Carlota, Sergio Durán y Patri Otero fuimos al
Pazo de Mos a ver esta exposición.
Fuimos en furgonetas por autopista y
carretera porque el sitio era un poco
lejos, viendo el monte, campos de tierra
y viñas. El tiempo fue bueno.
La exposición era de arte con material
reciclado por las Esclavas de Mos. El
material eran cables, tapones, plásticos,
botellas, platos, vasos… Las guías eran
tres chicas muy buenas del centro.
Lo que más me gustó de la exposición
fue un bonito coche hecho de papel.
Después de la exposición, fuimos a ver
el resto del pazo. El pazo era muy grande y bonito de piedra.
Cerca del pazo, había un hotel muy
grande de piedra con suelo de madera
muy bonito para tomar algo. Alrededor
también había una fuente para beber
de piedra, una iglesia de piedra, muchos
bares que daban comida y un campo
grande de hierba y tierra.

MARÍA JOSÉ REY El día 26 de abril el grupo del taller textil con Patri Blanco, y el grupo del taller de
“Emociones” con Lorena, y Sergio Rivas y personas
de prácticas, fuimos a visitar el XIX Salón Internacional do Libro Infatil e Xuvenil de Potevedra 2018.
Allí había un hall donde los guías nos prestaron
a la mascota, un muñeco que se llamaba Orbil.
Después nos llevaron a ver otras cosas, en las salas
había variados dibujos de Heidi, Meripopins, Marco, Pipi Calzas Largas con sus coletas…
Había varios muñecos dibujados en las paredes
de cada sala, y también un montón de cuentos
infantiles porque todo es a través de los dibujos
animados.

FITO COMESAÑA Fuimos a Pontevedra al XIX Salón

internacional do libro infantil e xuvenil de Pontevedra,
“MULLERES DE CONTO” Del 6 al 29 de Abril de
2018. En Pazo da Cultura de Pontevedra
OBRADOIRO
“A túa muller de conto”
Fuimos por la mañana y vimos figuras de papel y
cartón y era muy grande y muy bonito, y vimos
muchas figuras, algunas eran pintadas de pintura
y en otra parte había otra exposición de palés,
tenía figuras y era muy grande y muy bonito. Había muchos niños y monitores de otros centros.

CINE “Campeones”
CARLOS RIVAS Yo en el mes de Mayo del 2018, fui

al cine con mi primo Yago Barril, a ver la película
“Campeones”. Es de chicos de Síndrome de Dawn
que juegan a Baloncesto.

Después de la exposición, fuimos a tomar algo a la cafetería del pazo.

Me gustó mucho, lo que no me gustó es que tratan a los chicos como subnormales.

Nos gustó a tod@s, la excursión estuvo
muy bien.

Fuimos a travesía, la vimos desde muy cerca,
pero había tres lugares para sillas de ruedas.
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Nuestros políticos
también
desbarraron!

Obra artística colectiva
Para no faltar a la tradición... el
día señalado anunciaba lluvia...
de modo que tuvimos que suspender el evento y buscar una
nueva fecha!
El 20 de junio el sol, el calor y el
panorama sobre la ría de Vigo
desde el Paseo de Alfonso XII
nos esperaban!!!
Esta iniciativa pretende ser un
día de fiesta, en el que compartir actividades lúdicas, artísticas,
espontáneas, integradoras, y
ajenas al pensamiento único y
al consumismo o mercadeo que
impregna muchos de los actos
que se celebran constantemente a nuestro alrededor.
No existe ningún interés econíomico, no se compra ni se
vende nada, solo se promueve
un evento abierto y vivo que
quiere premiar a la ciudadanía
activa e inclusiva.

Abel Caballero, Alcalde de Vigo
Ignacio López Chaves, Delegado Territorial de la
Xunta de Galicia
Elena Muñoz, Presidenta del PP de Vigo
Miguel Hidalgo, Concejal en Vigo

COLABORARON
Participaron
much@s amig@s
Amig@s de otras asociaciones,
como DOA, Igualarte, Alento, etc. El taller de cerámica de
la EMAO que hizo su clase “na
rúa”! Y personas desconocidas
que se animaron a participar,
poniendo su trocito de barro al
servicio de esta gran obra que
después de cocida se instalará
en un espacio público de Vigo.

Música y risas

Poesía

Queremos agradecer la generosidad de nuestros queridos y
admirados ALFEIZAR. La diversión, el baile y el cachondeo estaban asegurados, como siempre, canciones, coreografías y
atrezzo inclasificable! TalegoTalego, Tatúate mi nombre en la
frente, En la guarida del amor...
Las cantamos y lbailamos todas!!

Y muchas gracias también a
Nuria Vil por venir a recitar
su poesía, feminista, incisiva y
comprometida.

Libertad y Expresión
Artística
Sin necesidad de un guión ni
demasiadas normas que puedan interrumpir el desarrollo de
una actividad que busca fluir, y
divertir. Donde a modo de “capas”, cada aportación suma al
resultado final; y en el que no se
pretende un resultado concreto, sino que es precisamente lo
inesperado lo que se valora.

Danza
Agradecimientos también para l@s voluntari@s Lucía
Sánchez, Lorena Varela y Juan Cid de ESADE y BBAA
que dirigieron y representaron esta performance
donde también actuaron nuestr@s compañer@s
Ana Soage, Tere Fdez.y Óscar Fdez.
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PROYECTO VIDA INDEPENDIENTE
Este proyecto surge de las necesidades observadas y también de la demanda de l@s
propi@s integrantes del grupo, interesad@s en desarrollar destrezas que les ayuden a
vivir una vida más autónoma. //Nuria Magdaleno
El proyecto de vida independiente “Cosas de Casa” (nombre
que ell@s mism@s eligen), surge de varias necesidades observadas y otras demandadas por
los propios participantes:

· Mejorar la autoestima y autoconcepto.

· Queremos que sepan gestionar su hogar con seguridad

· Mejorar su vida presente y futura, apoyándoles en la elaboración de una planificación ajustada a sus posibilidades reales.

· Porque han demandado, en el
anterior programa de vida independiente: “pasar un fin de semana haciendo todo nosotr@s”
· Porque necesitan apoyo en la
toma de decisiones respeto a su
futuro próximo
· Porque necesitan aprender a
desenvolverse en su hogar, ya
que pasan mucho tiempo solos
Objetivo general
Fomentar la autonomía personal para la vida independiente
Objetivos específicos
· Incrementar su autonomía personal en las Actividades Básicas
de la Vida Diaria. ABVD
· Aumentar las destrezas en el
hogar de un grupo de chicos/as
con buen grado de autonomía
· Potenciar la toma de decisiones y resolución de conflictos.

· Promover habilidades sociales.
· Atender su situación familiar
actual y la planificar el futuro.

· Dar soporte emocional a un
grupo de chic@s con un buen
grado de autonomía, y con situación de vulnerabilidad emocional en el entorno familiar.
Se realizaron SESIONES semanales de trabajo en dos áreas:
Vida independiente
en el hogar
La gestión y las tareas de un
hogar. Desarrollada por Nuria
(educadora social de la federación Aspace Galicia) en la vivienda de Camelias.

COSAS DE CASA

por Alfredo Alonso
“Esperamos a Nuria que viene a
buscarnos. También vino un día
Luis al piso para hablarnos sobre
alimentos que podemos comer
todos los días, huevos, yogures
naturales, es nutricionista, habló
de la comida.
Es muy malo yogures que tienen
mucha azúcar, la Coca-cola tiene mucha azúcar, los caramelos
también tienen mucho azúcar,
los curasanes, la bollería, la mortadela, embutidos, patatillas, los
fritos, porque tienen mucha grasa. Hamburguesas, pizza, sopa
de sobre, comida en latas, “donus”, cropanes, mantequilla, quesos tienen mucha grasa, los churros, galletas, chocolate, helado,
pasteles de crema...

Soporte emocional

Los alimentos tienen que ser muy
frescos, los precios buscar los
precios muy baratos. Jugamos
al Precio Justo para adivinar los
precios de los alimentos. También
tomamos café y hablamos.

Para abordar su situación actual,
planificación del futuro, apoyo
toma de decisiones, emociones
y pérdida… autoayuda… en el
centro de día MH, llevada por
Jose y Lorena (psicólogos)

Buscamos recetas de un libro mío,
hacemos la nota para hacer la
compra, siempre compramos un
poco de todo. Nos llevamos muy
bien. Hacemos la comida entre
todos, ponemos la mesa, recoge-

mos la mesa, lavamos los dientes, limpiamos el suelo, un jueves
hablamos de poner lavadora,
seleccionar la ropa, hablamos de
planchar, hablamos de doblar
la ropa. Este jueves planchamos
ropa, nikis, pantalones, camisas,
me salió muy bien.

Hicimos la compra, comimos pizza vegetariana, huevos con bonito, hojaldre de piña. El próximo
jueves vamos a aprender a comprar el pescado.
Para volver a Apamp cogemos el
autobús todos juntos”.
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Grupo de Ciudadanía Activa
Por José Varela, Gonzalo Llamedo y Gonzalo Jorge

COSAS DE CASA

por Adolfo Comesaña
“Jueves voy al piso de Camelias.
Somos 1 monitora y 5 chicos, antes estaba una que ayuda a Nuria, que se llamaba Carlota y era
muy guapa. Vamos en Vitrasa.
Llegamos al piso y tomamos un
café, y hacemos la lista de la compra y vamos al súper a buscar
las cosas y hacemos de comer y
tomamos postre, y luego limpiamos la cocina entre todos, y nos
lavamos la boca, cogemos el Vitrasa y nos venimos para Apamp.

Cada vez aprendemos más cosas:
poner lavadora y tender la ropa y
a planchar y a poner la mesa y
poner lavavajillas y la vitrocerámica y barrer y fregar el suelo y
la loza. Y también aprendemos a
cocinar y a comer sano.
Y ultimo día fuimos a comprar

pescado. Pescado era fresco, había muchos pescados y maricos
frescos y buen precio y las chicas
eran muy agradables.
Después algun@s compañer@s
hicimos un dibujo para poner en
los mandiles. Yo hice un dibujo en
TicTac y me quedó muy bonito.”

El grupo de Ciudadanía Activa (antiguamente
llamado Autogestores) nació hace 6 o 7 años en
colaboración con otras entidades como ASPACE
(Coruña) y Amancer (Pontevedra) con el objetivo
de mejorar la situación de las personas con discapacidad.
Entre los temas que se tratan en estas reuniones figuran: el derecho a la intimidad, el tema
afectivo-sexual, la organización de la vida en
la residencia, el ocio, etc.
Actualmente, estamos trabajando en el tema de
explicar a los voluntarios y a la gente de prácticas
cómo funciona la residencia y sobre todo cómo
queremos que nos traten.

Es en definitiva, un intento de mejorar en lo posible nuestras condiciones de vida y al mismo tiempo, dar a conocer a la sociedad nuestra realidad.
El grupo está integrado por: David Gil, Gonzalo
Llamedo, Gonzalo Jorge, Pili Alvarez, Javier Fernández, Patricia Otero, Elena Lloves, Paula Pereiro, Adrián Castro, Anita y un servidor, José Varela,
coordinados por los psicólogos José Nores y Susana Valverde.
Somos un gran equipo al servicio de una buena causa.
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Desigual suerte y resultados para nuestras dos disciplinas deportivas

BOCCIA

DEPORTES

DIARIO DEL CAMPEONATO NACIONAL DE SLALOM
Viernes 25 Salimos 10:20h de la
residencia de Navia. Paramos en
Salamanca a comer. Llegamos a
las 18.00h al pabellón donde se
celebró el campeonato. Allí Miguel, Alex y Teby, nuestras nuevas incorporaciones, debían pasar mesa de clasificación. A las
22:30h fuimos a cenar a un centro comercial, allí coincidimos
con otros clubs a las 24.00h llegamos al hotel, nos acomodamos
en las habitaciones y a descansar
hasta el día siguiente.
Sábado 26 A las 7:15 sonó el
despertador, a las 8:00 desayunamos, a las 9:00 en el pabellón.
Prueba cronometrada circuito
fijo: Ana, Nacho, Alex, Miguel,
Teby y Laura (descalificada).
Prueba eliminación individual:
tod@s en semis y finales, menos

Laura que perdió con Silvia.
Se hicieron 2 equipos: “Celesteeste” y “Galcat” con deportistas
catalanes.
Domingo 27 Todo igual que el
sábado, a las 9: oo h. listos en el
pabellón para realizar la prueba
cronometrada, circuito variable.
· Nacho: Campeón de cronometrada y Subcampeón en invidual
· Ana Soage Campeona en las 2
pruebas.
· Alex y Teby: Subcampeones en
las 2 pruebas
· Miguel 3º en las 2 pruebas
A la vuelta salimos de Leganés
para comer en el CC “Las Rozas”, a
las 23:00h llegamos a MH.
Esto es todo, un finde lleno de
muy buenos momentos y con ganas de más!! // Bianca y Laura Q

BisFed BOCCIA WORLD
OPEN 2018
El pasado 4 de julio un grupo de deportistas de la sección de boccia de
TAMIAR: Francisco Díaz, Gonzalo Jorge y Sandra Ballesteros, acompañados
por Bianca García, Francisco Bello y
Carmen Domínguez, nos fuimos a animar a nuestra selección, pero no de
fútbol, sino de Boccia. Nos trasladamos a Povoa do Varzim, donde entre
el 4 y el 8 de julio se celebró el BISFed
2018 Boccia World Open un campeonato dónde se dan citan algunos de
los mejores deportistas del mundo
en esta disciplina y en el que tuvimos
la oportunidad de disfrutar de la Boccia de alto nivel y de conocer en persona a estas grandes estrellas. // Fran

CAMPEONATO NACIONAL DE BOCCIA 2018

Diseño de iconos: Ana Soage

Duros enfrentamientos. 8º Puesto
para Ana y 12º puesto para Fran

SLALOM
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Gran nivel el que han exhibido los jugadores en el campeonato de España de boccia por clubes, que se celebró
los pasados dias 1, 2 y 3 de Junio en el Polideportivo
Amate de Sevilla. En una de las ediciones más duras e
igualada de los últimos años, y en la que por supuesto un año más nuestros deportistas Fran Díaz y Ana
Soage volvieron a estar presentes representando a TAMIAR. Viajaron acompañados de sus técnic@s/auxiliares
Paco y Bianca.
Los resultados obtenidos no fueron los esperados.
Nuestros jugadores no tuvieron demasiada suerte en el
sorteo de la fase de grupos, sobre todo Fran que tuvo
que enfrentarse a tres rivales que llegaban al campeonato con un nivel muy alto y tras cosechar tres derrotas
en tres partidos, quedó eliminado.
Ana tuvo un poquito más de suerte en el sorteo de
grupos y eso sumado al buen juego desplegado en su
segundo partido, consiguió clasificarse para cuartos
de final. Tras ganar dos de los tres partidos, obtuvo la
clasificación como 2ª de grupo. Al día siguiente, ya en
el partido de cuartos de final, Ana estuvo bastante nerviosa y no consiguió la victoria, ya que no fue capaz de
meterse en el partido, ni de desplegar un gran juego.
De esta manera y tras estos resultados, la clasificación
final de este nacional para nuestros deportistas se salda
con un 8º puesto de Ana y un 12º de Fran.
Al margen de lo deportivo, nuestros chicos se llevan
un año más una fantástica experiencia llena de reencuentros, risas, emoción y sobretodo, la satisfacción de
volver un año más a estar peleando con lo más grande
de la Boccia a nivel nacional, pero también se quedan
con la sensación de que todavía queda mucho trabajo
que hacer, y muchas cosas que mejorar para poder
volver la próxima temporada y dar todavía más guerra.
#sempretamiar. // Por Fran Díaz

Los nuevos fichajes
para nuestro club
¿Cómo (n)os conocisteis?
A: Gracias a Miguel
T: A Alex lo conozco desde siempre y a él, también, del barrio.
Quiero decir a nosotros
T: Ah! A vosotros, por Miguel.
M: A mí me llamó Bianca cuando salí del hospital, vine un día
de prueba, me enganchó el deporte y secuestré a estos dos.
Los fuiste fichando para nuestro club
M: Sí,sí
¿Qué cosas buenas os ha traído este deporte? ¿ y malas?
M: Empiezo yo. Mala conocerte
a ti que eres un pesado. Ja, ja, ja!
Y buenas, pasarlo bien. Un día a
la semana entrenamos, lo pasamos de puta madre y cada uno
para su casa.
A: Buenas, por mi parte, prácticamente todas, más actividades, más compañerismo y tal,
conocer a más gente y malas…
tampoco…no quedar de primeros en el campeonato.
T: Buenas, una experiencia nueva, un deporte que no conocía y
malas, ninguna.
¿Cómo valoráis vuestro primer Campeonato de España
de Slalom?
M: Un aprendizaje. Para el año
todo mejor.
A: Sí, para ser el primer año estuvo muy bien. No me esperaba
más de lo que fue.
T: Y yo, pues, en plan, el primer
año estuvo bien pero me faltaba ahí el oro, me faltó el oro.
Para el año que viene.

¿Se cumplieron vuestras expectativas durante la temporada, y del campeonato?
T: Yo sí.
M: Sí, siempre puede ser mejor,
pero sí. Estuvo bien.
Tú no, tú querías comerte al
vasco y no te lo comiste.
T: Salí de casa pensando en plata y traje plata, estuvo bien.
A: Yo más no tenía pensado.
Seguramente esperaba lo que
pasó. Más o menos. Es lo que tenía planeado.
M: Prefería que fuera una zona
con costa pero fue en Madrid.
T: En 2019 dicen que toca Vigo.
¿Qué expectativas tienes para
la próxima temporada?
T: Yo traerme el oro.
M: Y yo robarle la plata.
A: Bajar el tiempo al máximo.
T: Yo estoy pensando en montar
una silla, para sacarle tiempo.
¿Te gustaría practicar algún
otro deporte?
T: A mí la boccia no me dejan, dicen que no soy suficientemente
discapacitado.
¿Y si no fuera así te gustaría?
T: Sí
A: De momento entre ésto y el
gimnasio voy bien, ya me llega.
Este... (por Miguel) de todo.
M: Yo sigo buscando cosas.
¿A ti te gustaría practicar cualquier otro deporte?
M: De hecho estoy buscando ya
algo que me llene más todavía.
¿Recomendarías este deporte
y por qué?
M: Lo recomendaría, lo estoy
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recomendando y seguramente
traería a alguien más.
¿Por qué?
Porque te entretienes, ocupas la
mente en algo, haces un deporte, conoces gente como tú, mejor que tú o peor que tú y te da
más ganas todavía, entonces lo
recomendaría.
Somos buena gente también.
M: Bueno tampoco se puede
mentir en las entrevistas, ja, ja!
¿Has practicado algún otro
deporte antes?
M: Si, andar en bici, fitness no,
culturismo, de todo un poco.
¿Y en deporte adaptado desde que estás así?
M: Nadar, gimnasio y slalom.
¿De dónde viene tu afición
por el deporte? Ya que dices
que has practicado muchos
deportes.
M: Masoquismo. Me gusta, no
sé. Voy allí, me gusta sufrir una o
dos horas diarias y marcho contento para casa, y ponerme en
forma, claro.
¿Consideras que has tenido
que sacrificar cosas para poder practicar este deporte?
T: No
Osea que te vino como un regalo del cielo.
T: Si. Me vino bien
M: Entonces pagas tú la comida
ja,ja,ja!
La cena, la cena, que vamos a ir
en Julio.
Alguna anécdota en el tiempo
que llevas en el club.
T: Cuando Miguel se fue en in-

Miguel
Alex
Teby
vertido para adelante, estuvo
bien. En un entrenamiento, sí.
El campeonato, la experiencia, ir
con todo el grupo a comer por
ahí y tal.
A: Hacer la conga por el centro
comercial.
T: Tal cual, hacer la conga por el
centro comercial.
M: Y no cobro, no cobro, hago el
tonto gratis.
Vi el vídeo ese…
M: “Marisco Recio” patrocina
este vídeo.
T: Tal cual
¿Qué haces en tu tiempo libre?
T: Pasear, salir, conocer gente…
Pasarlo bien.
Hay quien lo pasa bien tirando
piedras a los aviones, yendo al
cine…
T: Pues eso, ir al cine, pasear con
la gente, con mis colegas…Estar
siempre rodeado.
Os cuesta expresaros, eh!
T: No tenemos la labia que tienes tú.
Ni que hubiera una cámara, yo
no soy periodista.

A ver si Alex se extiende más
porque cuidado… Hay que
sacaros las palabras con sacacorchos.
¿Qué tal han sido los resultados tras la temporada? No
solo los deportivos, sino como
te ves tú en el deporte.
A: Los resultados fueron bastante positivos, porque desde que
empecé en el mes de diciembre
he mejorado los tiempos. Sin
ser ya del deporte es todo positivo, tanto para ir hasta allí, para
sacar la silla del coche, y poco
más. Positivo es todo.
No sabía, nos alegra saberlo.
Alguna reflexión en este final
de temporada.
A: Los vascos son unos cabrones
jajaja!
Algo me han dicho, no sé si
eso lo podré publicar…
T: Le pones un pitido.
Esto no es un video que va escrito, es una revista.
A: Una reflexión... Que este año
fuimos, por así decirlo, de calle,
pero el próximo, es una compe-

tición, hay qie ir más en serio.
¿Pensábais que no?
A: Sí pero no hasta tal punto.
Pensábais que era más light
A: Sí, sí, un poco sí. Luego es que
allí van a muerte. Ostia!!!
T: Allí aguanté pero al día siguiente estuve durmiendo, vamos.
A: Doy fe.
Se lo toman muy en serio.
T: Neniño la próxima vez que me
despiertes me llamas Teby sino
me muero, y ya está. Me despertaba Esteban, y yo saltaba. A mí
es que desde pequeñito no me
llaman Esteban.
Tú como Nacho, lo tocáis para
que salte.
T: Eso era aquel cabrón (Miguel).
Yo no estuve allí pero me enteré de todo
M: Bueno, te enterarías de casi
todo, de todo, todo, no.
De todo, de todo, incluso de la
chica que te dio el teléfono, que
no se lo diste tú.
M: Ja,ja,ja! Se enteró de todo.

34

NÚMERO 23

NUEVAS INCORPORACIONES

La familia crece!!
La familia apaniana no deja de crecer, y estamos encantados de dar la
bienvenida a las nuevas generaciones y l@s nuev@s profesionales.
Bienvenido LOIS
El bebé de Olaia y Rober Vino de visita a MH y de paso recibió el regalo
que familias y profesionales le hacen
a todos los peques que llegan a nuestras vidas.

EN EL PRÓXIMO NÚMERO
SECCIÓN
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