
  

56. Sociedad

 El 25 de junio nos visitó en el 
colegio Niño Jesús de Praga el 
policía local  JAVIER PITILLAS 
creador de Discamino.

 Una organización que tiene 
como objetivo acompañar en 
el camino de Santiago a 
personas que tienes alguna 
discapacidad.

 Sin duda un ejemplo para 
todos nosotros.

Estas fueron nuestras 

preguntas y sus respuestas:



  

57. Sociedad

¿Cuándo comenzó Discamino?

Discamino comienza el día que me encontré con Gerardo, un 
chico sordociego el 31 de julio de 1996 en la puerta de Castrelos. 
Desde ese año estoy con él. 

Lo califico como una persona Belcro, es decir, de esa gente a la 
que te quedas enganchada por algún motivo.



  

58. Sociedad

¿Cuantas personas 
componen Discamino?

En este momento somos 
148 y de diferentes edades. 
El más pequeño se llama 
Izan tiene 9 años  y la mayor 
es Isabel de 78 años que 
con esta edad hizo el camino 
desde Roncesvalles hasta 
Santiago en bicicleta. Unos 
800 kilómetros.



  

59. Sociedad

¿Son todos los miembros de 
Vigo?

Pues la mayoría sí, pero 
también hemos hecho el 
camino con gente de 
Guatemala, EEUU, Colombia y 
este año estuvimos a punto de 
hacerlo con unas chicas de 
Sudáfrica y por la pandemia no 
pudimos pero en breve 
conseguiremos retomar para 
hacerlo con ellas.



  

60. Sociedad

¿Por qué ayudas a gente discapacitada?

Hola Gael, voy a rectificar algo que comentas, no son gente 
discapacitada, todos somos capaces de hacer cosas lo que 
sí hay son personas con discapacidades. 

Me encontré con esta actividad porque primero fui 
entrenador de atletismo de la ONCE y a partir de ahí 
empecé con Gerardo mi primer alumno.



  

61. Sociedad

¿El camino está adaptado?

No podemos pretender que esté asfaltado por ejemplo, 
para sillas de ruedas porque es un camino histórico pero sí 
contamos con guías para las personas que tienen que 
hacerlo con sillas de ruedas.



  

62. Sociedad

¿Además de Discamino, estás 
en otra ONG?

Cuando era joven sí ahora ya 
no



  

63. Sociedad

¿Has hecho todos los 
caminos de Discamino?

Sí y dos más por mi 
cuenta.

¿ Con cuántos años?

 Tenía 36 o 37, empecé en 
1999.



  

64. Sociedad

¿Cuántos van en cada grupo?

Entre 5 o 7 personas y en los últimos tramos nos 
juntamos sobre 21 personas.

¿Cúal es tu objetivo?.

Ninguno, solamente que aquella persona que tenga el 
sueño de peregrinar a Santiago no deje de hacerlo.



  

65. Sociedad

Un consejo para todos nosotros como policía y 
como creador de Discamino.

Os voy a dar dos consejos, uno en mi nombre y otro en nombre 
de Mónica una chica con discapacidad que tuvo una situación 
diferente. Ella tuvo una primera vida sin dificultades físicas, ni 
sensoriales, ni intelectuales.  

Trabajaba en una fábrica de hielo que se transportaba por el 
techo por unas vías y en unas cajas de hierro. Un mal día una 
de esas cajas se le cayó encima. Sobre 1000 kg, imaginad lo 
terrible que pudo ser. La trasladaron en Helicóptero y dice 
siempre que 



  

Iba pensando que no sobreviviría pero  no fue así. Por ello cada vez 
que visita una escuela dice siempre lo mismo:

“ Nunca me di cuenta de lo importante que es hacer las cosas de 
todos los días sin preocuparnos de ellas. Es importante que 
valoréis la salud y las cosas pequeñas”

Yo, como policía os aconsejo que no hagáis nada que ponga en 
riesgo vuestro bienestar y el de vuestras familias, que penséis en las 
consecuencias y si merece la pena complicarse la vida.



  

Así finalizamos la entrevista 
queremos agradecerte que 
nos hayas acompañado y 
agradecerte que hayamos 
aprendido tantas cosas y a 
valorar lo que tenemos. Por 
todo ello te entregamos una 
ilustración realizada por una 
alumna de 1 ESO, Sasha. 

Muchísimas gracias Javier. 
No te olvidaremos

1º ESO

GRACIAS JAVIER
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