
 El pasado viernes 

 12 de Febrero de 

2010 los chicos, y chicas del 

centro ocupacional APANDIS 

celebramos la fiesta de carna-

val y participamos en un des-

file por las calles de la viña 

como venimos haciendo des-

de hace varios años. 

    Como ya somos 

muchos compañeros en el 

centro, nos dividimos en dos 

grupos, unos se disfrazaron de 

zombis, como en el videoclip 

de Mikel Jackson  con el baile 

incluido y el otro se disfraza-

ron de mando de T.D.T. ya 

que es algo que esta de moda 

lo del apagón analógico. 

 Tras almorzar el 

viernes nos pusimos en mar-

cha, nos colocamos nuestros 

disfraces con ropa usada que 

durante semanas habíamos 

ido rompiendo y pintando en el 

taller de Isa y Cele, nos pinta-

mos el pelo de color plata y las 

caras ensangrentadas, nos pusi-

mos uñas postizas de color 

negro y salimos a la calle. 

  La gente quedó aluci-

nada de vernos pasar con nues-

tros disfraces, se reían mucho y 

salían hasta las personas que 

había en las tiendas para ver-

nos. 

  Parecíamos auténti-

cos muertos vivientes como los 

del video. Pedro Juan y Jero 

iban disfrazados de Michael 

Jackson y detrás nuestro iban 

nuestros compañeros vestidos 

de mando de la T.D.T. 

 Al final de todos iba 

David que conducía el coche 

con la música y la canción de 

“Thriller” no paraba de sonar. 

EXITOSO PAPEL DE APANDIS EN LOS 
CARNAVALES 2010     

Por:Francisco Javier García y Juan Pedro Sánchez Marín 
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 Habíamos ensayado mu-

cho el baile y salió perfecto, a la 

gente le gusto mucho porque lo 

hicimos muy bien. 

 Como fin de fiesta toma-

mos un aperitivo en el centro tras 

terminar.  

 El Martes siguiente nos 

volvimos a vestir en la fiesta pri-

vada que hacemos en el centro  los 

martes de carnaval donde cada 

uno trae su vestido de casa. Tam-

bién estuvo bien, hubo un pequeño 

desfile y luego un karaoke para 

continuar con la fiesta... 

Centro Ocupacional APANDIS 

Estamos en La Viña.  

C/Panadería. Lorca  

CONTACTO 

Tfno/Fax:  968470727 

Correo elect:mre@APANDIS.com 

Responsable del área de 

redacción de boletín: 

Manuel Marcial Re Ruiz 
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Desfilando por las calles de 

la viña... 

Disfrazados de zombis (a la 

izquierda) y de mando de la 

T.D.T. (arriba) 



CAMPEONATOS REGIONALES DE 
NATACION, PETANCA Y ATLETISMO 

      Por Francisco José López Lario y Andrés Sánchez Pérez 

bastantes de las partidas. Íbamos en Tripletas que 
son equipos de tres jugadores y les ganamos a 
otros centros como CEOM, los Dolores o  AIDE-
MAR. 

El 17 de Marzo fué la competición de 
atletismo en Espinardo en Murcia. 

Nos fuimos casi todo el centro, solo se 
quedaron unos 8 compañeros del taller asisten-
cial. Llegamos sobre las 11,00 de la mañana, al 
Estadio Municipal  Monte Romero en la Univer-
sidad de Murcia. 

 Hicimos tres grupos y nos fuimos con 
los monitores y voluntarios que venían.  

Unos se fuéron donde corrían las carre-
ras en sillas de ruedas y con andadores, otros con 
las chicas que corrieron los 80metros lisos  y el 
otro con los demás chicos que también corrieron 
los 80 metros lisos. 

En general, hubo de todo, ganamos en 
algunas de las series de los 80 metros y en los 
relevos quedamos segundos, pero el que más 
destacó fué nuestro compañero Mariano Tudela 
que ganó en su carrera y se quedó tercero por 
tiempos de todos los que competían de toda la 
región.  Pero lo más importante fué lo que nos 
divertimos y nos reímos en toda la mañana.  

 En lo que va de 2010 hemos par-
 ticipado en tres competiciones 
 deportivas en los XXI Juegos 
Escolares Especiales que organiza FEDE-
MIPS (Federación de Deportes para Perso-
nas con Discapacidad de la Región de 
Murcia). 
 El 20 de Enero se celebró en las 
piscinas del complejo deportivo Europa de 
Lorca el campeonato regional de nata-
ción donde APANDIS participó con 7 
nadadores que quedaron bastante bien ga-
nando dos de ellos en sus series. 
  
 El 24 de Febrero fué la competi-
ción de la petanca en el Parque Antoñares 
de la localidad de Los Barreros en Carta-
gena. 
 La salida fué a las 10,00 horas y 
nos fuimos la mitad de los usuarios de 
APANDIS. Nada más llegar ,almorzamos 
antes de empezar la competición. Cada 
grupo íbamos con un monitor, el primero, 
el de los chicos, fuéron con Marcial y el 
segundo de las chicas con David. La ma-
ñana fué bastante bien ya que ganamos 
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Javi lanzando la bola 

 Aquí en nuestro centro 
 de APANDIS tenemos 
 varios tipos de talleres 
como ustedes saben y si no lo 
saben se lo contamos. 
 Hay un taller de papel 
reciclado, donde fabricamos papel 
y hacemos cosas con él como 
agendas, tarjetas,  libretas.. 
 En otro taller hacemos 
centros de flores frescas y secas 
para exponerlas o por si nos reali-
zan algún encargo para alguna 
boda, comunión o algún similar. 
 También hay otro taller 
donde se realizan unas alfombras 
con nudos de lana. 
 En otro taller, el asisten-
cial se hace de todo un poco, ca-
misetas, jabones, broches, bolsas, 
velas, etc. 
 Además hay otro taller 
nuevo donde se realizan con teji-
dos de cuero, distintos tipos de 
monederos, pulseras, anillos, por-
ta CDs. etc. 

 Dos días a la semana, 
los miércoles y viernes,  realiza-
mos gimnasia y psicomotricidad 
en grupos en una sala pequeña 
que tenemos. 
  También algunos com-
pañeros tienen sesiones indivi-
duales de fisioterapia y cada se-
mana, hay 3 días que nos acerca-
mos a las piscinas por grupos 
donde se hace hidroterapia. 
 Todos los viernes por la 
mañana tenemos una asamblea de 
usuarios y por la tarde realizamos 
un taller de pintura. 
 El resto de días por la 
tarde tenemos ajuste personal.  
 Y al menos una vez al 
mes, vamos a una competición 
deportiva y en Julio a las piscinas 
municipales. 
 Ah, y se nos olvidaba el 
taller de informática que es donde  
aprendemos y conocemos el ma-
nejo de los ordenadores y donde 
hacemos este periódico con típi-

cas noticias de nuestro centro y 
de toda la entidad de APAN-
DIS. 
  Y es que estamos 
siempre de un taller a otro sin 
parar, esto parece como un hor-
miguero.  
 Hay días que no sabe-
mos ni donde nos toca y pone-
mos a los monitores locos de 
tanto preguntarles. 
   Pero a pesar 
de todo este lío, la verdad es 
que en APANDIS nos resulta 
muy bueno realizar este tipo de 
trabajos porque con la ayuda de 
los monitores vemos que somos 
capaces de hacer cosas chulas y 
eso está muy bien, no? 

 NUESTRA AJETREADA VIDA EN APANDIS
   Por José Antonio Hernández y Diego Alberto Fernández Ruzafa 

Algunos de nuestros 

trabajos... 



   El pasado martes 2 de Febrero 
 de 2010 fué un día muy espe-
 cial para mi porque después de va-
rios años por fin pude regresar por unos días a 
mi país, Ecuador. 
   
 El viaje se me hizo algo pesado ya 
que tuvimos que ir a Madrid y esperar allí 
bastante tiempo hasta tomar el avión y luego 
el vuelo fué bastante largo, unas 11 horas en 
las que hice cosas como escuchar música y 
jugar para no aburrirme demasiado. 
   
 Viajé con mi familia, mi madre, mi 
hermana y mi sobrinita y después de 8 años 
teníamos muchas ganas de visitar a mi familia 
allí, a mis primos, amigos, tíos, y hermanos y 
ver si estaban bien de salud. 

 Cuando llegamos a Guayaquil por fin 
ví  a mi hermano y a amigos y nos dimos un 
abrazo después de tantos años.  
  
 Nos contaron como estaba la vida en 
Ecuador. 
 
  Fuimos a Chauyabamba para dejar 
primero las cosas y después llegamos a Cuenca 
donde bajamos a la casa de mis abuelos y nos 
dimos otro abrazo con todos.   
 Después de 4 días fui al médico con 
mi mamá y me dijeron que estaba un poco mal 
y me mandaron otras medicaciones con las que 
ahora voy bastante mejor.  
 Íbamos todos los domingos a misa en 
Apancora y el ultimo día antes de volver a Es-
paña fui a misa en Azoguez y también me fuí 
de pesca  y a ver un partido de fútbol a un esta-

dio donde jugaba el Deportivo 
Cuenca contra el a Independien-
te.  
 Lo pasé muy bien aun-
que cuando regresé estaba un 
poco triste por haber dejado allí 
parte de la familia pero ya me 
encuentro bastante mejor, muy 
contento de volver a ver a mis 
compañeros en APANDIS. 

REGRESO A  MI PAIS 
Por: Edison Javier Naula Cabrera 
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 SEMANA SANTA 2010 
Por:Natalia García y Paco Jiménez 

 Ya falta muy poco para 
que de comienzo la Semana Santa 
de Lorca.  
 En estas fechas en nuestra 
ciudad hay mucho movimiento con 
las procesiones y desfiles bíblico-
pasionales.  
 En APANDIS también 
disfrutamos de estos días de fiesta. 
  El  viernes de Dolores te-
nemos como tradición ir a desayu-
nar churros con chocolate, y luego 
nos vamos a dar un paseo al parque. 
En  años anteriores también hemos 
visitado las  iglesias: 
 El viernes de dolores en 

nuestro centro tenemos jornada 
continua y salimos antes para dis-
frutar del viernes de dolores por la 
tarde. 
 Este año estas fiestas son  
del 26 de marzo al 2 de abril. Esa 
semana el centro ocupacional 
APANDIS quedó cerrado por vaca-
ciones y así pudimos disfrutar de 
unos merecidos días de descanso 
con nuestros familiares y amigos.  
Y como no, para disfrutar de las 
procesiones tan bonitas que tene-
mos en nuestro municipio.  
 Este año como en años 
anteriores, los usuarios del centro 
que pertenecemos al servicio de 
ocio y tiempo libre junto con los 
voluntarios, nos vestimos de 
hebreos y desfilamos por la carrera 
el Domingo de Ramos, fué muy 
divertido aunque nos tuvimos que 
salir un poco antes de dicha carrera 
porque había muchísima gente y los 
que vamos en silla de ruedas y tie-
nen mas dificultad para andar no 
podíamos seguir. No fué mucho 

tiempo pero nos divertimos a tope.  
 Hasta salimos por la tele y cantamos las can-
ciones típicas de Semana santa.   
 Vamos, en resumen, que se nos oye por don-
de vamos... 

De fiesta con los compañeros el 

Domingo de Ramos. 

Edison Javier 
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EL RINCON DE PILAR 

Asociación de Padres con hijos 

con discapacidad intelectual de 

la comarca de Lorca. 

En este rincón incluimos en cada edición de nuestro periódico un 

pequeño espacio escrito por nuestra compañera Pilar Veas.  

  
          LA ALEGRIA 
 
Queridos Lectores: 
 

He tenido la gran suerte para 
el alma de nacer con la virtud de la 
alegría. 

 
En mis reflexiones he llega-

do a analizar que de nada me sirve 
vivir enfadada pues en muchos mo-

mentos difíciles, tomarlos alegremente 
me ha servido para aceptarlos y seguir 
adelante. 

Es una  forma de comunicarme  
desde el corazón hacia los demás. 

 
Por  último deciros que con mi 

risa logro hacer cantidad de amigos con 
quienes disfruto los buenos  momentos. 

 
Os  invito a vivir con  más  

alegría vuestras vidas. 

      Este año como novedad y por primera vez, APANDIS ha expuesto en  
  el mercado de artesanía de Semana Santa.  
      La gente ha podido ver todos los artículos y productos que los usua-
rios realizamos artesanalmente durante todo el año, así podemos demostrar a to-
dos los visitantes, lo que somos capaces de hacer porque como a todo el mundo, 
nos gusta que se nos reconozca nuestro trabajo y esfuérzo. 
 Estamos muy ilusionados porque ha sido un éxito y ha pasado por allí 
mucha gente gustándole en general todo lo que teníamos expuesto. 
 Eso nos motiva todavía más y nos da mucho más ánimo para aprender 
cosas nuevas cada día y seguir trabajando contada la ilusión. 

STATSUIUIUUFFUUHMNCDTFWHVFYGTSAWRTQACTYTV
AETESYWCHEWQUHTESAQRITYHOJUEWJUNSETRBTIUI
NTSRTEZAAGEWSETASILPLAQUESEPOUAWUTVUSTAZR
TWQIUYJHBTAUYTTASWPOLIKUYTAPIUTABANDERAYG
OTAUNYARTOPÑLKYTRTERTRNGUORRYCVYFXYYERPE
FTJJIUIUIUUFFUUYHTASTASSFRWHCVCFIFXHUFERTGN
WSDHUHIUFCTYCMNUASESAPASIÓNASDFYUUUIKOOINI
KOUGESODSGFYTRDYRESTETTGASVRTARUASAIETBYTD
EJUUIIOOOKJUIUHJYGYYYUOIJHHGYPPPNRFDFHIILILO
IGLESIAZAYSDRRZETEYTARRBNRYARTIGASDFDSAETAI
CAZAEYYTSERENATARARYATRRWETYYYHIIOOPEZOOJ
GGNHURFDHUYREUUOYYATAARTZADDFGPOPOIHOSRW
GTFFTBYTDEJUGTDCDSJYUESAFDXSAPHBVCXRJKOOKJ 
ATTRRCASEYTASXZXZTUJMNYBNTRASTRYTREDASRTV
PROCESIÓNUPMYTTYURTETRFDYAWAZULADFTTRDEHU
UIJJIOOLJGFFEEBREESYYZTAREDSUOKJHGVBCXZASAE
RÑPOLKEQERTYHJNAZARENOSYYUIOISPWUGNYYAATE
DASDCXZAZYHJREDTIRHADFCBSAZRYJETTYIOOIHPPPA
EFGHJUIEDSFGHIOIOIYATASAZHEBREOSYAYTFADSJYU
ESAFDXSAPHBVCXRJKOOKJJOLKLSAGFADMANOLATAR
ERTASXZUYTBLANCOYUIFGBDTBJFSDRRVXDHZSSAEVB
NMJHRBFASCXZAYTUXZASCXEWQCAIKOLIDIFGDFGGF 

SOPA DE  LETRAS DE SEMANA  SANTA  

Busca las siguientes palabras: 
SERENATA 
VIRGEN 
SANTO 
IGLESIA 
SAETA 

BANDERA 
NAZARENOS 
PROCESIÓN 
HEBREOS 
MANOLA 
PASIÓN 
AZUL 

BLANCO  

Creado por Natalia García García y 

Dionisio García Rodríguez 

Pilar en el taller de 

informática... 

Mercado de artesanía 

de Semana Santa 


