
XIV CONVIVENCIAS DE PERSONAS SORDOCIEGAS A NIVEL ANDALUZ 
EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2012 
 
 
Durante 5 días, se han llevado a cabo diferentes actividades de ocio y disfrute, 

en las que las personas sordociegas han tenido oportunidad de conocer la isla de 
Las Palmas de Gran Canarias y diversos lugares de interés cultural, como museos, 
calles típicas, gastronomías… Además de ser un punto de encuentro entre ellos, 
favoreciendo, en todo momento, el contacto entre las 
personas sordociegas.  

El día 23 de mayo se produjo el encuentro del grupo que 
salió del aeropuerto de Sevilla con el que salió de Málaga, en 
el mismo aeropuerto de Las Palmas de Gran Canarias. Una vez 

dejadas las maletas en el hotel y distribuidas las habitaciones, 
en la tarde fuimos a visitar el Museo Elder, en el que 
experimentaron diferentes instrumentos relacionados con la 
electricidad y sus características de la misma.  

 
Una vez terminada la actividad, volvimos en un 

agradable paseo al hotel por la zona de las 
Canteras, paseo junto al mar.   

 
 
El jueves 24, una vez desayunamos en el hotel, nos 

dispusimos ir a Maspalomas y 
recrearse de un paseo en 
camello por zonas típicas de 
allí, entrando en un oasis y 
disfrutando posteriormente de 
un zumo de fruta tropical regalado por la empresa de 

camellos “Camell Safari La Baranda”, lugar paradisiaco, en el que aprovecharon 
para sacarse fotos y descansar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al finalizar, fuimos a la Playa deI Inglés y contemplaron las 
enormes dunas famosas, espectaculares. Ya en la hora de comer, 



nos desplazamos en autocar (guagua) al Faro de Maspalomas, en el que 
disfrutamos de playa, paseo, restaurante 
(aquellos que lo preferían), tiendas… Para volver 
al autocar y proseguir con las visitas a Puerto de 
Mogán, conocido como “La Pequeña Venecia”  , 
pues se caracteriza por un canal que lo atraviesa 
y por sus puentes adornados con flores que 
recuerdan a la ciudad italiana. Una vez más el 
grupo se dividió optando por paseos, tomar el sol en la playa, ir de tiendas… hasta 
la hora de vuelta al autobús y regreso al hotel, a descansar. 

El viernes 25, a primera hora de la mañana, nos desplazamos al 
municipio de Arucas, en el que visitamos la Fábrica de Ron, famosa 
por sus licores, en la que nos explicaron el proceso de elaboración del 
ron desde su recolecta hasta su envasado, una vez terminada la 
visita,  tuvimos la oportunidad de degustar cada licor que elaboran 

en la misma y de adquirir, en su tienda, licores. 
Posteriormente, nos dirigimos a visitar su “Catedral”, 
junto al guía turístico cedido por el ayuntamiento de 

Arucas, éste nos estuvo mostrando y 
comentando detalles de la Iglesia, ya   
que a pesar de ser conocida como 
Catedral, se trata de una iglesia de muy reciente construcción 

y con unos materiales muy característicos de la isla como la piedra volcánica. 
También nos mostró calles pintorescas de la zona, como la Casa Consistorial, en la 
que aprovechamos para hacernos fotos. Al finalizar, nos desplazamos a un 
municipio cercano, Telde, en el que nos esperaban en la Casa 
Consistorial, el Alcalde, el Concejal de Cultura y el Cronista de 
Telde (el cual nos acompañó durante la visita) para darnos la 
bienvenida en la sala de plenos, en el que las personas 
sordociegas tuvieron la oportunidad de tocar grabados realizados 
en madera, relacionados con lugares característicos de la zona. 
Nos mostraron la iglesia de San Francisco, sus calles… además de 
darnos una explicación de su historia, la cual llamó mucho la atención a las 
personas sordociegas, ya que este municipio, el cual esta hermanado con Moguer, 
municipio de la localidad andaluza de Huelva, y sus patios y casas recuerdan 
mucho al folklore andaluz. Al finalizar, la prensa de Telde, realizó una entrevista a 
la Delegada Territorial de Andalucía María Teresa Brioso, dejando constancia y 
dando a conocer a sus habitantes de la visita del grupo de personas sordociegas, 
siendo ésta la primera en la historia. 

Al medio día, volvimos al hotel para almorzar y descansar en las horas más 
calurosas del día, para proseguir con las actividades en la tarde, en este caso nos 
desplazamos al centro de la ciudad de Las Palmas, para contemplar y pasear por el 
barrio de la Vegueta y de Triana, contemplando la majestuosa catedral, sus calles, 
parques, etc y aportándoles información, bajadas previamente por internet, sobre 
los lugares más característicos de estos barrios, ya que no disponíamos de guías 
turísticos pero si de Internet, tan socorrido. A lo largo de sus calles, las personas 



sordociegas pudieron hacerse fotos y disfrutar de un paseo. Volviendo al hotel 
para cenar y descansar para una nueva jornada del sábado.  

A primera hora del día 26, se produjo el encuentro 
entre personas sordociegas de Canarias con el grupo de 
Andalucía, encuentro muy esperado, pues pasaríamos 
la jornada del sábado juntos. Una vez nos saludamos, 
nos desplazamos todo el grupo, 44 personas entre 
sordociegos, voluntarios y guías-intérpretes, a la 
localidad de Firgas.  Un pequeña localidad, pero muy 
bonita, en la que visitamos el Molino del siglo XVII, en el que en la actualidad sigue 
en funcionamiento y moliendo el maíz para hacer el Gofio, producto característico 
de la zona. Además el guía turístico (cedido también por el ayuntamiento de 

Firgas) nos acompañó y explicó   la cascada típica 
de Firgas, además de mostrarnos unos relieves 
de las islas de Canarias, en las que las personas 
sordociegas pudieron tocar y comprender sus 
relieves, también paseamos por su mirador, 
teniendo la oportunidad de explicarles la altura 
en la que se encontraba 
el municipio, ya que 
desde el mirador se 

podía contemplar gran parte de la isla. Al llegar la hora de 
comer, nos trasladamos a Teror, otro municipio de la isla, 
en la que se tenía concertada la reserva del grupo al completo, al finalizar el 
almuerzo, celebramos el cumpleaños de una de las asistentes sordociegas, muy 
querida por todos, a la que se le regaló unos detalles y comiendo tarta y pasando 
un buen rato en compañía de todos. Al finalizar, nos desplazamos a la ciudad de 
Las Palmas, ya que el grupo de Canarias debían volver en avión a casa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una vez, llegamos al hotel y 
descansamos, acordamos que al terminar la 
cena, llevaríamos a cabo la fiesta de “Gala” 
de despedida de las convivencias, la cual 
comenzó en el bar del hotel y prosiguió en 
un pub cercano al mismo, donde las 
personas sordociegas disfrutaron de bailes, 



charlas y realizaron fotos, inmortalizando el momento. 
 
 
 
 
Al día siguiente, domingo 27, una vez tomado el desayuno, nos despedimos del 

hotel y nos dirigimos al aeropuerto para la vuelta a casa. Nos despedimos del 
grupo de Málaga, ya que salía su vuelo antes que el grupo de Sevilla. Y tomamos el 
avión de regreso. 

 


