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ACTIVIDADES GRUPALES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Asamblea General ordinaria y extraordinaria de ASOCIDE CV celebrada el 28 de 
febrero del 2015, nueva junta de gobierno. 

El pasado febrero se celebro la asamblea general ordinaria y extraordinaria de la 
Asociación de personas Sordociegas de la Comunidad Valenciana, ASOCIDE CV. Con la 
participación de 25 socios y socias, 8 acompañantes y el trabajo de 16 guías-interpretes 
y dos coordinadoras se establecieron las bases del trabajo para todo el 2015, las 
actividades y la aprobación del balance del 2014 y el presupuesto para todo el 2015. En 
asamblea extraordinaria y ante la dimisión del tesorero, se eligió el nuevo órgano de 
gobierno compuesto exclusivamente por personas Sordociegas. 

• Francisco J. Trigueros Molina, Presidente 
• Juan Antonio Parra León, Vicepresidente 
• Tomas Boix Sánchez, Tesorero 
• Fuensanta Trigueros Molina, Secretaria 

Comisiones; 

• Clara María Victoria Pechuán, Comisión de la mujer 
• Fuensanta Trigueros Molina, Subcomisión de la mujer en Alicante 
• Fernando Viana, Comisión de deportes 
• Sonia Pacheco, Subcomisión de deportes en Alicante 
• José David Anguis, Comisión de juventud 
• Pascual García, Subcomisión de juventud en Valencia 

• Eduardo García, Comisión de la Pagina web y nuevas tecnologías. 

 

 
 



 
 

Las mujeres Sordociegas de ASOCIDE CV celebran el Dia Internacional de la mujer  

Alicante, 8 de marzo de 2015 

Un año más, las Mujeres Sordociegas de Asocide CV, se echaron de nuevo a la calle para 
reivindicar el día de todas ellas y homenajear a todas las ciudadanas que, cada una en 
su época, hicieron grandes aportaciones a la sociedad.  

Para ellas, las Mujeres Sordociegas de Asocide CV, supuso un encuentro entre mujeres, 
con la participación de 16 mujeres y con un programa que facilito, la conversación, el 
disfrute, encontrarse consigo misma y la lucha por los derechos.  

El sábado el grupo llego a Alicante a las 19 horas que tras la cena pudo salir a pasear, a 
tomar una copa y a bailar por la zona del centro. Algunas de las participantes nunca 
había estado en un pub con amigas……  

El domingo participaron en un taller de Aikido de defensa personal patrocinado por el 
ayuntamiento de Alicante y mas tarde pudieron acudir a la manifestación. En Alicante 
se celebra con el desfile y caracterización de las participantes dando así visibilidad a esas 
mujeres que obtuvieron logros y lucharon por la igualdad, el derecho al voto femenino 
y la libertad (sufragistas, ). Las mujeres Sordociegas pudieron situarse detrás del grupo 
de batucada y con sus manos y una a una hicieron una pequeña proclama por la 
igualdad. Las sensaciones del grupo fueron muy emocionantes y se genero una unión 
especial entre ellas, sensación de libertad y de intimidad para expresar sus derechos y 
sus necesidades como mujeres mas vitales. 



 

 
 

 

 

 

 

 



II CAMPEONATO BOLOS  ASOCIDE CV 2015 

El pasado sábado 23 de mayo se celebro de nuevo el  campeonato de bolos de  ASOCIDE 
CV. La participación fue muy buena dada la practica que ya tienen algunas personas 
Sordociegas, es un juego fácilmente adaptable a  las personas Sordociegas. Se 
congregaron un total de 27 personas Sordociegas con 8 acompañantes. Contamos con 
el apoyo de las alumnas en practicas 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 desarrollo de forma individual por grupos: Hombres, mujeres y 
personas sin resto visual (con barreras) La Clasificación: 

Hombres:  

• Primero: Pascual García 
• Segundo: Jesús Gómez 
• Tercero: José David Anguis 

Mujeres:  

• Primero: María José Anguis 
• Segundo: Inma Valls 
• Tercero: Sonia Pacheco 

Barreras:  

• Primero: Pedro Valero 
• Segundo: María Rosa Martin 
• Tercero: Diego Pérez 

Este deporte invita a ser disfrutado por las personas Sordociegas y la comisión de 
deportes formada por Fernando Viana y Sonia Pacheco se encargarán de llevarla a cabo 
todos los años, intentando practicar mas a lo largo del año en sus respectivas provincias. 

La comida fue en un restaurante de comida MEXICANA. Todos los participantes 
disfrutaron de una degustación maravillosa de este país. Incluidos tacos, enchilada y 
disfraz con pistola de mexicana@. 

	



	

	

	

	

Jornada del Día Internacional de las Personas Sordociegas 27 Junio 2015 

TODOS A MADRID 

“Marcha por las Personas Sordociegas”  

 El motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Sordociegas es 
divulgar y concienciar a los conciudadanos y dirigentes políticos sobre la existencia de 
las Personas Sordociegas y la problemática especial que presentan las personas que la 
padecen. Con el objetivo de promover la visibilidad e integración de las personas 
Sordociegas entre la sociedad. ASOCIDE CV va a participar activamente en la “Marcha 



por las Personas Sordociegas” junto a FASOCIDE organizadora oficial del acto. Este año 
será un evento especial y todas las personas Sordociegas de España nos encontraremos 
en Madrid para celebrar juntas nuestro día mas importante. 

PROGRAMA: 

11:30h Llegada de todos los participantes en la marcha por las personas Sordociegas al 
punto de encuentro (Plaza de Oriente de Madrid, frente al Palacio Real) 

12:30h Inicio de la marcha hasta llegar a la Puerta del Sol. 

13:00h Lectura del Manifiesto de las Personas Sordociegas y demás intervenciones. 

14:00h Finalización del acto 

	

XVI CONVIVENCIAS ASOCIDE CV ANDORRA 2015 

Los días 9,10,11 y 12 de Octubre se celebraron la XVI Convivencias de ASOCIDE 
CV, en esta ocasión las celebramos en El Principado de Andorra, destino al cual muchas 
de las Personas Sordociegas tenían preferencia durante años. 

Para ASOCIDE CV ha sido todo un verdadero placer poder pasar unos días rodeados de 
verde y con aire puro de las montañas. Nosotros como asociación tuvimos una 
participación de 29 personas Sordociegas y 10 acompañantes así como 13 guías-
intérpretes para realizar el trabajo y 4 voluntarios. 

Tuvimos dos días de disfrute entre las montañas del Pirineo. El primer día acudimos al 
Balneario Spa “Caldea” donde pudimos disfrutar de 3 horas de esparcimiento 
totalmente adaptado donde el personal de Caldea estuvo en todo momento atento a 
nosotros. Todo el grupo incluido Luis María Larrechi con movilidad reducida pudo 
disfrutar de las instalaciones. Tuvimos oportunidad de comer dentro del balneario, 
todos coincidían en lo relajados que se sentían y del privilegio del lugar.  

Por la tarde y ante la demanda tan alta nos fuimos de compras por el centro de Andorra, 
disfrutaron del ambiente de las calles y de la gran oferta de Andorra la Vella. 

El día 11 de octubre subimos a la montaña e hicimos una ruta corta de senderismo por 
la Ruta del Hierro. La visita guiada por ruta del hierro, pueblo típico ordino y montaña 
Arcalis la hicimos con una guía local que nos conto la situación de Andorra su historia y 
su momento político y económico actual. 

Tras el paseo fuimos a comer a un restaurante típico donde nos ofrecieron una sopa rica 
que compuso nuestro cuerpo helado de la montaña. De vuelta al hotel y a prepararnos 
para nuestra típica un cena de gala y despedida para emplazamos a encontramos de 



nuevo dentro de 1 año, en el 2016. De regreso hicimos una visita corta a la catedral de 
la Seu d´Urgel. 

 

	

 

CLAUSURA DE AÑO Y CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN ASOCIDE CV 2015 

Llega el frío y, con él, la Navidad. Cálida, entrañable, y llena de tradiciones. La 
Navidad es una fiesta compartida por todos los habitantes del mundo, se celebra con 
familiares y amigos, y con todas las personas importantes de nuestra vida. Pero, ¿qué 
es la Navidad? Según el diccionario, Navidad significa "Nacimiento, Natividad". Pero en 
realidad, ¿qué es para nosotros? ¿Cómo la vivimos y la sentimos cada año?. 

Es una fecha especial para cada persona. Tal vez a algunos les recuerde a las vacaciones, 
el descanso; para otros tendrá relación con la iluminación y las decoraciones navideñas; 
los niños las relacionan con regalos; y para muchos otros, es una oportunidad de ver a 
los familiares y amigos, y de recordar a las personas queridas que ya no están con 
nosotros. Para muchas de las personas Sordociegas de ASOCIDE CV la navidad significa 



soledad, aislamiento y silencio. Por este motivo la importancia de estar juntos dos días 
y hacer todo lo que una familia grande hace en 15 días de navidad. Hablar de lo ocurrido 
en todo el año, recordar lo vivido y estar con la familia y los amigos. Celebrar juntos y 
sentirte querido. Sentir que el camino comenzado va por buena carretera y recordar 
todos los recursos que nos faltan y la lucha que debemos continuar. 

El pasado 5 y 6 de diciembre nos juntamos 39 personas Sordociegas junto con la familia 
y los profesionales de ASOCIDE CV Sapsc, Guías-interpretes y voluntarios, en total 
fuimos 67 participantes. Pudimos dar un gran paseo al sol y disfrutar de 2 horas de spa 
que ayudo a relajarnos. Por la tarde tuvimos una reunión y debate sobre la situación 
económica y los problemas con la tardanza en la entrega de dinero de las subvenciones, 
también se entregaron los Trofeos del campeonato de bolos de este año y para clausurar 
el año y por la noche la celebración navideña mas esperada por las Personas Sordociegas 
y por sus familias. Fueros dos días muy entrañables de obligada celebración y llenos de 
amor y cariño. 

Desear a todos unas buenas navidades y un feliz año 2016 lleno del mismo amor, cariño 
y respeto que se respira en ASOCIDE CV. 

 


