
  PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

50 AsorVigo 
 
 
 

 

Febrero 2022 – Septiembre 2022 
 
 
 
 
 
 

  ” CAMINANDO JUNTOS”  



 



SALUDA 
 

Presidente de 50 AsorVigo, Miguel Ángel González  
 

Este 4 de junio de 2022, celebramos 50 años de andadura. Décadas de 

compromiso y lucha por el bienestar y el avance de la Comunidad Sorda, la 

promoción de nuestra lengua (Lengua de Signos Española), nuestras 

costumbres y nuestra cultura. Como todos y todas sabéis, el eslogan 

escogido para nuestra celebración es “Caminando juntos”. Caminando 

juntos por una sociedad mejor: más igualitaria, más humana y más 

inclusiva. Desde el comité organizador, queremos agradecer vuestra presencia hoy, y vuestro 

apoyo incondicional durante todo este recorrido. Juntos hemos avanzado en el pasado, 

avanzamos en el presente y avanzaremos en el futuro. 

 
 

Presidente de AsorVigo, Antonio Castro  

Queridos/as socios/as de Asorvigo: 

Permitidme, en primer lugar, felicitaros por este 50 Aniversario. 

Es un honor y una satisfacción personal formar parte de esta gran 
comunidad sorda. 

Desde 1972 hasta día de hoy han pasado muchos años durante los 
cuales hemos luchado muchas batallas para avanzar en el 
reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas sordas. 

En los próximos años, como lo hemos hecho hasta ahora, nos seguiremos esforzando por 
mejorar la calidad de vida del colectivo de personas sordas, por eliminar las barreras 
comunicativas, por sensibilizar al resto de la población en la empatía y lograr una inclusión real 
en la sociedad, por gestionar ayudas para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre a 
favor de este colectivo, por fomentar su formación y acceso al empleo, … 

La asociación ha estado, está y estará siempre a vuestro lado en todo aquello que os podamos 
ofrecer. 

Para finalizar, me siento obligado a concluir este discurso felicitando a todos/as los/as ex 
presidentes/as y juntas directivas de la asociación por su labor pasada en favor de la Comunidad 
Sorda, a los/las profesionales que nos acompañan día a día, a nuestros/as socios/as y a sus 
familias por continuar caminando juntos y al Comité del 50 Aniversario por su trabajo, esfuerzo y 
dedicación en la organización de dicha celebración. 

Me gustaría agradecer también a las diferentes entidades públicas y privadas el cariño y la 
colaboración    que     nos     han     prestado     a     lo     largo     de     todos     estos     años. 
Reciban un cordial saludo, 



Presidente de FAXPG, Iker Sertucha  
 

Queridos/as amigos/as de ASORVIGO: 
Celebrar el cincuenta aniversario de una asociación adquiere 
un significado muy especial para todos/as los/las socios/as y 
muestra el enorme valor social y humano que hay detrás, pues 
no solo es el indicador de un constante trabajo a favor de los 
derechos e intereses de las personas sordas sino también del 
alto compromiso e implicación, en manos de 

 

las distintas juntas directivas y colaboradores/as, que de manera 
altruista mantiene los fines y el funcionamiento de la entidad contando con el respaldo de 
todos/as sus socios/as. 

 
Por esta razón, en nombre de la junta directiva de la FAXPG y de sus asociaciones afiliadas, 
queremos transmitir nuestra más sincera felicitación y compartir con orgullo vuestro Aniversario 
sumándonos a esta celebración tan significativa como es cumplir medio siglo de historia. 

 
El papel de las asociaciones dentro del movimiento asociativo cumple una labor fundamental 
pues contribuye al fortalecimiento de nuestra identidad, a la difusión de nuestra cultura y a la 
promoción de la autonomía y empoderamiento como personas a través de las distintas 
actividades y servicios que prestan o realizan en colaboración con la FAXPG. 
En este sentido la ASORVIGO ha sido y sigue siendo una asociación ejemplar en su zona de 
influencia, en la defensa política e institucional de los interés de las personas sordas de Vigo, así 
como en la prestación de diferentes servicios y organización de actividades dirigidas a los/las 
socios/as, sumando con su esfuerzo al bienestar y visibilización del colectivo de personas sordas 
y sordociegas. 

 

Aspiramos entre todos/as al alcance de un entorno accesible e inclusivo contando con la LSE, y 
pesar de los tiempos complicados que vivimos a causa de las consecuencias de la pandemia de 
COVID‐19, os animamos a seguir cumpliendo años, deseando que todas vuestras expectativas y 
proyectos se vean cumplidos y contando, por supuesto, con el apoyo incondicional de la FAXPG. 

 
 

¡Felicidades! 



Presidenta de CNSE, Concepción Mª Díaz  
 

 
Queridas socias, queridos socios, 

 

En nombre del Consejo de la CNSE, Confederación Estatal de 

Personas Sordas, y en el mío propio quisiera enviaros nuestra 

felicitación por este medio siglo que habéis dedicado a luchar por la 

igualdad de oportunidades y derechos de las personas sordas de 

Vigo. 
 

La celebración de un aniversario es un buen momento para echar la vista 

atrás y contemplar el largo camino recorrido. Un alto en el camino que 

representa el punto de partida de nuevos retos, ilusiones y compromisos 

que, junto a la FAXPG, Federación de Asociacións de Persoas Xordas de 

Galicia, y toda una red asociativa fuerte y unida sabréis convertir en retos, 

ilusiones y compromisos cumplidos. 
 

Vaya todo nuestro respeto y admiración a una labor bien hecha que nace del esfuerzo 

inquebrantable de distintas generaciones de hombres y mujeres sordas llenas de orgullo, 

esperanza y vocación de servicio. 

Gracias por ser parte de la CNSE. Gracias por estos 50 años. Gracias por vuestro ejemplo. El viaje 

continúa. 

¡Parabéns! 



Alcalde de Vigo, Abel Caballero                                                                                                                         

50 Aniversario de AsorVigo 

Cincuenta años defendiendo al colectivo de personas sordas de Vigo. 
Cincuenta años facilitando su accesibilidad y calidad de vida. Medio 
siglo en el que habéis logrado que estas personas tengan una vida más 
autónoma y con nuevas oportunidades. 

Mi aplauso, amigos de Asorvigo, al trabajo que habéis realizado durante 
todo este tiempo, a tanto esfuerzo y dedicación. Como alcalde de Vigo 
quiero felicitaros de todo corazón y animaros a seguir adelante con esta 
asociación, que habéis logrado convertir en un referente gracias a 
vuestra constante implicación, eficacia e ilusión inigualables. 

Todos los vigueses tenemos que agradeceros que nos acerquéis a 
diario la realidad de las personas sordas y que nos hagáis conscientes de la situación de 
desventaja y discriminación que, aún en estos momentos, muchas veces sufrís y no nos 
percatamos de ello. 

Visibilizar las necesidades de este colectivo y acabar con los prejuicios que afectan a las 
personas sordas es esencial para seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria. 
Defender, conservar y asegurar la presencia de la lengua de signos en todos los ámbitos es 
una labor en la que tenemos que implicarnos todos, especialmente, las entidades públicas. 

Desde el Concello seguiremos apoyando vuestras iniciativas. Somos conscientes de que estos 
tiempos de pandemia han sido y siguen siendo especialmente complicados para vuestro 
colectivo y por eso, aún con más fuerza, nos comprometemos a estar a vuestro lado y atender 
vuestras reivindicaciones. Porque las personas sordas, una comunidad única que se ha forjado 
una identidad y una cultura propias, tienen mucho que aportar y Vigo cuenta con vosotros. 

Celebramos este aniversario tan especial y abrazamos la lengua de signos, la diversidad, la 
unidad asociativa, la cultura de la comunidad sorda y la igualdad de oportunidades. 

Feliz aniversario, 



 
 
 
 

 

 
   

 

Antonio 

Portela Álvarez 

Consuelo 

Rodríguez 

Domínguez 

Francisca Milagros 

Pérez Agra 

Mª Carmen Álvarez 

Villamil 

Milagros López 

Fernández 

 

 

 
 

 

 

José Luis Cameselle 

Iglesias 

Josefa Muñiz 

Domínguez 

Ricardo Rey 

Castro 

Antonio Groba 

Groba 

Mª del Carmen 

Paredes Villar 

 
 
 
 

Nuestro más cordial agradecimiento a todos/as vosotros/as por estos 

50 años de esfuerzo y de dedicación a la Asociación de Personas Sordas 

de Vigo 

 
Bodas de Oro socias y socios 1972 – 2022 



 
 

Día 12 ‐ SABÁDO 

Actividad: Ruta de senderismo 

Lugar: Vigo 

Día 19 ‐ SABÁDO 

Actividad: Excursión visita Museo del Vino 

Lugar: Ribadavia 

Día 26 ‐ SABÁDO 

Actividad: Carnaval años 70 + Concurso de tortilla  

Lugar: Local AsorVigo 
 

MARZO 2022  
 

Día 5 ‐ SABÁDO 

Hora: 10:00 a 14:00 

Actividad: XIV Encuentro de la Mujer Sorda de Galicia 

Lugar: Fundación Abanca – Vigo 

Día 11 ‐ VIERNES 

Actividad: Reale Seguros accesibles en LSE 

Lugar: Local AsorVigo 

Día 12 ‐ SABÁDO 

Actividad: Charla: La perspectiva del movimiento asociativo de la Comunidad Valencia y 

Andalucia” 

Ponente: Xosé Rodríguez 

Lugar: Local AsorVigo 
 
 
 

ABRIL 2022  
 

Día 2 ‐ SABÁDO 

Actividad: Ceremonia entrega medallas Bodas de Plata. 

Lugar: Sala de Conferencias de Fundación Abanca en Vigo 

Día 9 ‐ SABÁDO 

Actividad: Asamblea General Ordinaria AsorVigo 

Lugar: Local AsorVigo 

FEBRERO 2022 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 



 
Ida y vuelta de Vigo a Mondariz 

Día 30 ‐ SABÁDO 

Actividad: Muestra de Cortometraje en Lengua de Signos Española 

Lugar: Auditorio del Concello – Vigo 
 

MAYO 2022  
 

Día 14 ‐ SABÁDO 

Actividad: Pulpo a Feira 

Lugar: Local AsorVigo 

Día 21 ‐ 22 – SABÁDO y DOMINGO 

Actividad: Excursión a una ciudad de España 

Lugar: Sin determinar 

Día 28 ‐ SABÁDO 

Actividad: Ruta BTT + Senderismo 

Lugar: Sin determinar 
 

JUNIO 2022  
 

Día 3 ‐ VIERNES 

Actividad: Recorrido en Barco por la Ría de Vigo 

Lugar: Puerto de Vigo 

Día 4 ‐ SABÁDO 

 

Almuerzo:  
Lugar: 

Bus: 
 

Día 25 ‐ SABÁDO 

Actividad: Cena Hawaiana 

Lugar: Restaurante O Muiño de Alcabre – Playa Olmos 
 

SEPTIEMBRE 2022  
 

Día 24 ‐ SABÁDO 

Actividad: CLAUSURA DE 50 Aniversario de AsorVigo 

Acto: Dia Internacional de las Personas Sordas 2022 

Lugar: Vigo 

 
 
 

 
NOTA: 

 

Las actividades fechas y horarios pueden ser modificados por distintas causas de fuerza mayor. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equipo del Comité 50 AsorVigo 
 
 

 
Presidente: Miguel A. González Lloves 

Secretaría: Beatriz Noya García 

Tesorero: Xermán Rodríguez López 

Fotografía y montaje: Salud Dorado Álvarez 

Redes sociales: Chabeli Aceituno Carrasco 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

50AsorVigo 
asorvigo@asorvigo.org 

www.asorvigo.org 
986 281 370 

 
Asociación de Personas Sordas de Vigo 

C/ Romil, 24 Baixo, Vigo (Pontevedra) 36202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidades colaboradoras 
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