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Las piezas artesanales tienen un acabado perfecto' GUSTAVo sANros

EI tatter lcupacional formü artesünus muy

celosos de su trubaio
El taller ocupacional que se imparte-'para

disminuidos psiquicos en el Centro Méndez

Ñ;;;t 
"t 

uná prueba de la gran capacidad que

tiene esta gente para realizar trabajos aftesanales'

Los alumnos reciben clases de pintura'

resiauración, policromado o estaño y cada uno

¿" 
"ffot 

se luóe en alguna de las actividades que

eligen. El objetivo ftmdamental es que.los

puñi.ipunt"t sientan que son capaces de

broduiir cosas' y el empeño que ponen en las

iareas los lleva a alcanzar objetivos

sorprendentes."- 
ftu"f'ut veces tienen que repetir el trabajo' 

.

por lo que pensar en hacer rentable su actlvldad

podría ser complicado. Sin embargo' es

necesario destacar que el celo y la dedicación

que aplican sobre su trabajo es notable por el

excelénte acabado final de sus piezas'

Aunque el centro. que pertenece a la-.

Asociación de disminuidos psíquicos vlrgen oe

la O. tenga entre sus planes desarrollar un tatler

r"polotóon el que sé podría soñar en desarroll¿

aleún tipo de empresa, de momento estas clases

esfán cumpliendo con su objetivo,-que.es
permitir aios usuarios sentirse realizados al ver

iut tiuUuiot terminados y recibir las merecidas

felicitaciónes de los pontevedreses que nunca

faltan a las exPosiciones.
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El centro Mén dezl\úñez cierra
otro año de mucho trabajo

'La expósición de este año demuestra el gran nivef alcanzado por los
arumnos der taffer ocupacionár oer centro.

GUSTAVO SAilTOS

PONTEVEDRA

El Centro MéndezNúñez, que
pefenece a la Asociació de Dis_
minuidos psíquicos Vrgen de la
U. presentó los trabajos realiza_
oos por sus alumnos en el tradi-
cional mercadillo de Navidad,
aunque este año no hubo comer_
cialización ya que el día de la
rnauguración las piezas estaban
agotadas.

Uno de los motivos que pro_
vocó la venta anticipadadi es que
tos pontevedreses demandan óa_
dalez con mayor entusiasmo los
trabaJos de este grupo de gente,
que se caracteriza por realizar
con gran esmero sus obras arte_
sanales. Por otra parte, también
nuDo este año una merma en la
yro(u.ccign ya que los parricipan_

- --s HS.FEe.tAt NAVt&¡

n,nff:lil::Tffi:"r.*;fru; Er talrer de restauración es una de ras acrividades der centro. c. sANros
reformas que se están terminan- ros alumnos desarrollen activida-do en la sede de laplazaMéndez ;;l.Jj;;Núñez. 

r'¡v'uv¿ 
::^b ::trolana: como' por ejem-

- La direcrora del centro, María 
tt"#:¿:,e"*::1?".;. 

."";;
^t¡t:?ul"ga, explicó qi" ,.ro, q"J';;;;" rmporranre es la de

;iili.fi|].l;ron- 
muchas horas u.tiuiJul", i"*i*i, ái., v iá-

tasylaspuñd", ........ lin_,it',. cuyag
del interlor del clases tlenen el
edincio v"i¡ ¿"ru- Este año los :'fi"3: ,:J"r,t"::tender sus estudios
y rareas habitua- alumnos dedicaron den lo aprendido

les". vvvrvqrvll en materias co-
Los usuarios muchas horas a las mo Matemáticas

¿"r c"ntio üii- rn{a,*^^ ^r^l- - .- ylengua".
dez Núñez reali_ reformas de la sede - ni?iempo li-
zantareas a lo rar_ del centro Dre es un mo-
go oe todo ei ano 

vvr vvr rrr v mento de placer
que se dividen en ... o o.. r 

para la gente del
varias áreas ¿e tra_ 

_,,,,.., centro, al igual
la;o rundamentaüs. qi- ^*L^-- 

que los {epoites.
Los de pri"á-á,ri"i¿u¿ rrur_ ill;il:Ti""##i: ;***:itan imprescindibles oara mejorar i";;;;;;;, entrenamienros pe_la calidad de vida de estas perso- mitieron alcanzar varias medatasnas, así como los eiercici,os de ¿"ái", püi" y bronce en los tor_conocimiento del e-ntorno, que neos de natación, lo que llena defavorecen la posibitida¿ ¿" ,i"" ;.ñb #;revedra.

Las piezas artesan:

-
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El centro Méndez
Núñer.y su afinde

.t
superaclon

" El colectivo para minusválidos psíquicos
desarrolla diversos talleres de integración

p. saxt oRGE bla así es María Luisa Dónega,

'.NTTEDRA 
directora del colegio desde sus
inicios, hace ya más de una déca-

La integración social a través da. Tanto Luisa como Teresa
de un ambiente familiar y acoge- Fontaíña, presidenta del colecti-
dor es uno de los cimientos fün- vo ,,Virgen 

de la O',, 
"rp"r* 

qu"
damentales del centro "Méndez con estás obras comience a fún_
Núñe2", intggrado a su vez en la cionar la nueva residencia desti-asociaciónile,mi- nada a discapaci_nusvá1idoS,."Vir- .o..oo.. tados psíqüicos
gen de la Q". Pe- -uyoré, ¿f ¿i"-
se a su reiienre El CentfO Se ha óioóho a¡os.
traslado temporal .-_^,^^,^-^,^ precisamente,
a unas nuevas trasladado el .,Méndez Nú-

llÜ:',Ti"iTJ: temporalmente a i:i;il,ii".3J3i:
lectivo "Zona
Monumenral,,_ , unas nuevaS tros que se ocupa-

ninguno de ros instalaciones ::1"1",::ll'"X-
responsables del nalizado el perio_
centrohaperdido ....o.o. do escolai. Un
un ápice de tesón grupo de profe_
y siguen manteniendo las mis- sionales se pondr,á manós a la
mas actividades que realizaban obra y acabarán creando un co_
en el antiguo edificio "y al que lectivo que hoy cuenta con cin_
esperamos trasladarnos definiti- cuenta miembros y veinte usua_
vamente cuando comience el rios.
nuevo curso escolar". Quien ha- Usar el transporte público, pe_

Los miembros del colectivo en uno de los talleres, en este caso dedicado a manualidades. xAN sEoANE

dir algo en una ventanilla o ir a
buscar material para utilizar en
cualquiera de los talleres habitua-
les que se celebran en el centro es
una costumbre "que facilita el
desarrollo personal y social del
alumno", según explica la psicó-
loga que atiende a los veinte
usuarios y que añade que las acti-
vidades no se limitan a la parte
educativa, "sino que tratan de
completar su vida con encuentros

o reuniones que fomenten las re-
laciones personales".

Talleres más rentables

Diariamente, los alumnos par-
ticipan en talleres de barnizado
de muebles, de encuademación o
de decoración, donde realizan
piezas y muebles que después
venden en una muestra anual. La
intención de la presidenip y la di-

rectora es que los talleres lleguen
a ser rentables en un futuro, "de
manera que ellos pudieran tener
un sueldo fijo al mes".

Los chicos realizan diversas
actividades que favorecen su de-
senvolvimiento y desarrollo per-
sonal, como coger el transporte
en la ciudad o ir a buscar material
para los diferentes cursos, ade-
más de celebrar cumpleaños,
fiestas y diversas excursiones.
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Los otros campeones
El Gallego special olympics se dispúó en el Pazo con gran éxito de pafticipación y público

REDAcctóN

Cerca de 20O deportistas pefie-
necientes a 19 equipos de las

. cuatro provincias gallegas to-
maron parte ayer en el III
Campeonato Autonómico de
Baloncesto para personas con
retraso mental, que se disputó
durante todo el día en el Fazo
dos Deportes de Lugo con un
gran éxito de público.

La organización del tomeo
corió a cargo,del club Fadem-
ga Special Olympics Galicia,
que contó con la colaboración
de Ia asociación Aspnais.

El campeonato constó de dos
tipos de pruebas, las puramente
deporlivas y las de adaptación.

Las primeras fueron compe-
titivas y se disputaron con re-
glas adaptadas a los diferentes
niveles de dificultad. Las se-
gundas estuvieron reservadas
para ias personas con dificulta-
des graves de coordinación. El
objetivo en ambos casos fue
ofrecer un marco de actividad a
los participantes en el que de-
porte aparezca como un estí_
mulo para el desarrollo de sus
habilidades sobre la base de la
equiparación

tr RESULTADOS. Los resulra-
dos en los distintos niveles fue-
ron los siguientes:

En ei nivel avanzado se pro-
clamó campeón el prodemé de
Monforte de Lemos. La segun-
da plaza iue para As Burgai cie
Ourense, mienlras que el Asp-

nais de Lugo fue tercero; el
Carmen Polo de Ferrol, cuarto.
y el Prioriño I, quinro.

En el nivel medio venció el
Apader de Cedeira. El Aspro-
naga coruñés fue segundo; el
Aspnais I, tercero; el Chamo-
rro de Ferrol, cuarto; el Aspro-
mor de Ofiigueira, quinto; el .
Prioriño II, sexto, y el Valle Mi-
ñor de Nigrán, séptimo.

En el nivel inicial, el triunfo
correspondió al Asfaval de O
Barco de Valdeorras. El Ape-
tesfra II pontevedrés fue ie-
gundo; el Aspnais II, tercero;
el Aspas de Santiago, cuafo; el
Aspadex de Cee (A Coruña),
quinto; el Virxe da O de pon-
,"_u"ftu, sexto, y el Apetesfra I,
septlmo.

Un total de 45 entrenadores y

más de 50 voluntarios de Asp-
nais supervisaron los panidós
en un torneo encaminado fun-
damentalmente a mejorar las
dotes personales de cada parti-
cipante y a potenciar caracte-
rísticas como la iniciativa, el
valor, el liderazgo y el autodo-
minio a fin de_mejorar la con-
fianza y la autoestima de las
personas con retraso mental.

cerca de 200 deportistas con retraso mental representaron a 19 crubes en la tercera edición ¿"1 to"rrjlutt
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Ellos tamb¡én
T

quteren ser

campeOnes
Los representantes del equipo Virxen da 0

lograron el subcampeonato en su categoría
en el torneo celebrado en Pontevedra
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