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ACTIVIDADES GRUPALES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION DE PESONAS SORDOCIEGAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA -ASOCIDE CV  

1 de Marzo del 2014 

El pasado 1 de Marzo se celebro la Asamblea General de socios de ASOCIDE CV en 
Castellón, en las instalaciones de la diputación de Castellón que muy amablemente nos 
cedió para dicho evento.  

La Asamblea General representa un espacio abierto al dialogo, donde se comenta todo 
lo ocurrido a lo largo del año y se proponen actividades o servicios para el siguiente. 
Muchas veces es el único momento donde los socios tienen la oportunidad de 
expresarse y tener dirección y protagonismo en su propia asociación. 

En un primer momento y para la inauguración tuvimos el placer de contar con la 
Diputada de bienestar social de la diputación de Castellón la Sra. Esther Pallardo que 
muy atentamente dispuso toda su gestión al servicio de las personas Sordociegas. 

A la cita asistieron 3O personas sordociegas con 10 acompañantes. Para el trabajo se 
conto con 16 Guías-Intérpretes y 3 voluntarios. Así como el nuevo alumnado de prácticas 
de los institutos Misericordia de Valencia y Victoria Kent de Elche. 

 

 
 



 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

6 de marzo 

Por primera vez ASOCIDE CV decide celebrar el “Día Internacional de la Mujer”. Se 
encarga de su organización y difusión Clara Mª Victoria Pechuán– representante de la 
Comisión de Mujeres Sordociegas de ASOCIDE CV - junto con Fuensanta Trigueros 
Molina - compañera responsable de la citada comisión por la Provincia de Alicante.  
Una pequeña representación de ASOCIDE Alicante participó el 6 de marzo en uno de los 
actos que organiza la “Secció de Dones i igualtat de la Regidoria de Benestar Social i 
integració” del Ayuntamiento de Valencia. La invitación la recibe personalmente la 
representante de la Comisión de Mujer Sordociega de ASOCIDE CV – Clara Mª Victoria 
Pechuán – durante una reunión en el mismo Ayuntamiento con el fin de conocer la 
programación que tenían prevista para este día. 

                           

 

 



I CONCURSO DE PAELLAS 

3 de marzo de 2014 

I Concurso de paellas celebrado junto a las familias y todas las personas sordociegas de 
la Comunidad Valenciana. 
Durante muchos años ASOCIDE CV con su Delegación ha participado activamente en el 
concurso de paellas que celebra ONCE todos los años por el mes de septiembre, pero ya 
hace varios años que decidió no participar. 
En esta ocasión la masiva respuesta de las personas sordociegas ha sido un éxito y la 
colaboración de la familia ha ayudado a pasar un día muy especial en el campo. Fuimos 
a la Sierra Calderona a un camping. Desde ASOCIDE CV vamos a instaurar este concurso 
como el inicio de la época estival y como un momento especial de encuentro con la 
familia. 
La participación fue de 25 personas sordociegas junto con familia y acompañantes que 
fueron en total 14. Contamos con el trabajo especial de 9 alumnos que en este momento 
están en prácticas de los dos institutos tanto de misericordia en Valencia como del 
Victoria Kent en Elche. Por otra parte el equipo del SAPSC también acudió al concurso y 
presto todo su trabajo. 
En cuanto a las tres paellas concursarse y a los premios otorgados fueron los siguiente; 
Primer premio para el padre de Pascual junto a Pascual como ayudante con una típica 
paella Valenciana. 
Segundo premio para la madre de Sonia Pacheco y la madre de Jose David Anguis con 
una modalidad de paella Alicantina 
Tercer Premio para Juan Antonio Parra único concursante Sordociego que tuvo como 
ayudante a Francisco Trigueros. También con una paella Valenciana. 
 

                                 
 
Se entregaron los premios con unas medallas para la ocasión como símbolo del esfuerzo, 
medallas de oro, plata y bronce. 
Nos gustaría desde aquí señalar el día tan estupendo pasado y la fuerte colaboración 
que se crea entre Asocide y las familias alrededor de “Una Paella”. 
Gracias a todas las familias, sin vosotros no somos ASOCIDE CV. 



                        

 

I CAMPEONATO DE BOLOS 

31 de mayo de 2014 

El pasado sábado 31 de mayo se celebró el primer campeonato de bolos de ASOCIDE 
CV. La participación fue masiva dada las ganas de experimentar con este deporte y 
hacerlo en grupo con tus amigos. Se congregaron un total de 29 personas sordociegas 
con 6 acompañantes. Contamos con el apoyo de las alumnas en prácticas de los dos 
centros públicos donde se imparte el ciclo de Lengua de signos, Victoria Kent en Elche y 
Misericordia en Valencia. 
El campeonato se desarrolló por parejas en dos grupos. Uno, de participantes con menos 
experiencia y que jugaron con una vallas protegiendo a la bola. Este grupo formado por 
11 personas gano por puntos Santy Trigueros. 
El otro grupo de 9 parejas jugaron a modo más profesional, las parejas ganadoras por 
puntos fueron:                         

                                      



3º Premio Francisco Trigueros y Juan A. Parra 
2º Premio Fernando Viana y Sonia Pacheco 
1º Premio Sergio Valls y Miguel Diana 
 
Este campeonato desarrollado por primera vez en ASOCIDE CV se convertirá dentro del 
programa anual en una actividad deportiva obligada, año tras año. Este deporte invita a 
ser disfrutado por las personas sordociegas y la Comisión de Deportes formada por 
Fernando Viana y Sonia Pacheco se encargaran de llevarla a cabo. 
 
La comida y dado en lugar de encuentro, Benidorm pueblo cosmopolita, fue en un 
restaurante INDIO. Todos los participantes disfrutaron de una degustación maravillosa 
de este país. El día fue lluvioso y no pudimos dar un paseo por la playa, pero disfrutamos 
y una larga sobremesa. 
 

     
 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDOCIEGAS  

28 de junio de 2014 

El 28 de junio se celebra el Día Internacional de las Personas Sordociegas a nivel 

mundial, este año las personas sordociegas de la provincia de Alicante se desplazaron 

hasta la provincia de Castellón, siendo una jornada lúdica a la vez que reivindicativa 

donde tratamos de hacer visible la Sordoceguera y el movimiento asociativo: sus logros 

y necesidades, siendo la participación de los familiares más elevada siendo conscientes 

de apoyar esta iniciativa y luchar juntos en beneficio del colectivo.  



La participación de 37 personas sordociegas de la Comunidad Valenciana que junto con 

familiares, voluntarios y profesionales fue un total de 80 personas. Este punto nos 

resulta muy importante porque reunir a tantas personas sordociegas es difícil y costoso, 

ya que nos estamos refiriendo a un colectivo minoritario y con graves problemas de 

movilidad. 

 
 

 
ENTREGA DE LOS IV PREMIOS DE ASOCIDE CV A PERSONAS SORDOCIEGAS 

PROTAGONISTAS 

Se trata de una jornada donde se resaltan las capacidades, no las dificultades. Con este 

fin, por cuarto año consecutivo, se entregó un reconocimiento a las “Personas 



sordociega del año”, premio que recayó en las manos de Gennet Corcuera, ya que hace 

poco y con mucho esfuerzo pudo conseguir la titulación universitaria. 

En el Plano Lúdico tuvimos el mejor recibimiento posible con un grupo de Batucada que 

toco de manera voluntaria en nuestra jornada “Burumbaia”. Las personas sordociegas 

expresaron de este modo sus sensaciones con la batucada: “explosivo y súper vibrante”, 

“se mueve todo mi cuerpo y puedo sentir como música” tuvimos un recorrido por la 

zona centro de Castellón con una pancarta que expresaba un día tan señalado. 

  

                       
 

XV CONVIVENCIA DE ASOCIDE NACIONAL EN SALAMANCA 2014 

11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2014 

XV Convivencia de ASOCIDE CV, en esta ocasión se celebraron conjuntamente con otras 
delegaciones de ASOCIDE como fueron las de Aragón, Andalucía, C. Madrid, Castilla y 
León y Euskadi. Esta experiencia pionera recupera después de 10 años las convivencias 
que ASOCIDE nacional celebraba anualmente. Todas las delegaciones, salvo algunas que 
no pudieron asistir, han hecho un esfuerzo por recuperar esta mítica convivencia anual 
y realizar su propia convivencia autonómica todos juntos. 

 
Para ASOCIDE CV ha sido todo un verdadero placer poder juntarnos con otras 
delegaciones y poder así llegar a encontrarnos con amigos que hace muchos años que 



no veíamos. Nosotros como asociación tuvimos una participación de 24 personas 
sordociegas y 6 acompañantes así como 16 guías-intérpretes para realizar el trabajo y 2 
voluntarios. 
Tuvimos dos días de excursiones y visitas muy intensos. El primer día acudimos a un 
secadero de jamón ibérico en el pueblo de Guijuelo y por la tarde visitamos el famoso y 
precioso pueblo de la Alberca en la Sierra de Francia,  donde nos recibió y guió su 
Alcalde. 
 

                                      
 
Al día siguiente día 13 sábado estuvimos toda la jornada en la ciudad de Salamanca 
coincidiendo con sus fiestas mayores. Pudimos entrar dentro del salón de recepciones 
de su ayuntamiento y saludar desde el balcón principal que da a la preciosa plaza mayor 
de Salamanca. Para este acto nos recibió la Concejala de Asuntos Sociales de la 
corporación, la cual estuvo muy atenta y receptiva con el colectivo. Por la tarde pudimos 
visitar la famosa universidad la primera que se creó en España y la cuarta de Europa y la 
catedral. 
 

                  
 
Tras un buena cena de gala y despedida nos emplazamos a encontramos de nuevo 
dentro de 2 años, en el 2016. 
Por la noche aprovechamos las fiestas y acudieron algunos de los participantes a la fiesta 
nocturna de Salamanca hasta bien entrada la noche. 
 



CONVIVENCIA FAMILIA ASOCIDE CV 

25 de octubre de 2014 

Una convivencia de fin de semana dirigido tanto a las familias como a las Personas 

Sordociegas, este año organizada en el albergue “Fundación de Nuestra Señora María 

de las Virtudes” situado en el municipio de Villena. Las personas Sordociegas de la 

provincia de Valencia se desplazaron hasta el lugar.  

Convivencia repleta de talleres formativos para fomentar la autonomía personal de las 

personas sordociegas; y charlas informativas dirigidas a familias con el fin de favorecer 

la comunicación y la atención, entre ellas destacar los talleres “Habilidades de limpieza 

y organización doméstica” y “Maquillaje, cosmética y cuidado personal”, así como las 

charlas  “Resolución de conflictos en el ámbito familiar” y “Estrategias de comunicación 

en grupo” lideradas por la psicóloga de la asociación con el objetivo de favorecer la 

comunicación en el entorno familiar. 

Participación de 29 personas Sordociegas. 

 

MUSEO DEL MARQ. VISITA ADAPTADA “SEÑORES DEL CIELO Y DE LA TIERRA. CHINA EN 

LA DINASTÍA HAN (206 a. C. – 220 d. C.)” 

18 de octubre de 2014 

Exposición “Señores del cielo y de la tierra. China en la dinastía Han (206 a. C – 220 d. 

C.)”. Visita guiada adaptada en lengua de signos a cargo de la Asociación de Personas 

Sordas de Alicante (APESOA). 

Participación de 26 personas Sordociegas.  

 
             



REUNIÓN BALANCE 2014 Y FIESTA DE NAVIDAD DE ASOCIDE CV 

19, 20 y 21 de diciembre 

Termina el año, hacemos balance, nos reunimos con amigos, planificamos las ansiadas 

vacaciones para descansar y para hacer lo que no pudimos durante el año y llega la 

Navidad. 

En medio de tantas preocupaciones por un año difícil podemos preguntarnos como ha 

sido el año 2014. 

Para ASOCIDE CV el 2014 ha sido un año muy especial para todos nosotros, pero no sólo 

porque lo que significa sacar adelante a una asociación con pocos recursos y con muchas 

necesidades, sino también porque se trata de una gran oportunidad para demostrar que 

las Personas Sordociegas somos capaces de hacer muchas cosas y, de igual modo, 

expresar gratitud a aquellas personas que, de alguna manera, han colaborado en 

nuestro proyecto personal y de grupo. 

 

 

 
 



 

 
 


