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El encuentro de Fevas se
celebró el 9 de mayo en
Donostia. Acudimos casi
100 personas de cuatro
asociaciones del País
Vasco: Gorabide, Uribe
Costa, Apdema y Atzegi.
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Nos dieron la bienvenida
con los dantzaris. Nos recibieron con entusiasmo
con un aurresku.
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Dos autogestores de Atzegi
presentaron el encuentro.
Después del recibimiento,

4 comenzamos el encuentro
con un cine-forum. Vimos
la película No me pidas que
te bese, porque te besaré.

A la una y media, salimos

Después de la película,

5 estuvimos en los talleres,

6 para comer en un restau-

rante de Usurbil y se llamaba Maikar. Comimos un
menú especial. Nos lo
pasamos genial. Después
de comer, fuimos otra vez
al encuentro a trabajar en
los talleres.

que eran cinco: Imagen
social de las personas con
discapacidad intelectual,
Los sentimientos y las relaciones, Nuestros sueños,
¿Somos especiales?, y
¿Y quién aprende de
quién? En cada taller, se
usaron escenas de la peli.

Al final, un portavoz de

7 cada grupo leyó

las conclusiones.
Al acabar el encuentro, au-

8 togestores de Atzegi nos

dieron un detalle para cada
asociación.
recuerdo, antes
9 Como
de marchar, nos sacamos
unas fotos todos los
autogestores de Gorabide.

5

6

7

8

9

MI PRIMER ENCUENTRO
Ana Mari Diego
“A mí, lo que más me gustó fue que se nos dejara
expresarnos. Los demás
eran muy atentos y nos
apoyaban.
Yo, personalmente, no me
sentí desplazada, cosa
que me suele pasar aun-

que sea gente que conozco.
Lo que más me emocionó
fue cuando dijeron unas
palabras de apoyo a una
mujer que había perdido a
su madre hace un año.
En los talleres, nos pre-

guntaron qué era lo que
más nos había costado
superar. Todos contamos
lo que era.
Me llamo la atención que
la gente se escuchaba; no
nos solemos prestar tanta
atención”.
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