
         El pasado mes  
 de Agosto, un gru-
po  de chicos y chicas 
de APANDIS nos fuimos 
una semana de vacaciones al 
albergue “La Charca” en 
Totana. 
        Este campa-
mento tuvo lugar dentro del 
servicio deocio y tiempo 
libre que ofrece nuestra aso-
ciación. 
 La coordinadora ha 
sido Maria José Cantisano y 
junto con otros voluntarios 
nos acompañaron en esos 
días. 
  Allí realizamos 
diferentes actividades como 

juegos de mesa, Gymkha-
nas, el juego de la botella, y 
una de las cosas que mas nos 
gustaron, un juego de cam-
pamento que consiste en que 
un grupo de chicos con la 
ayuda de un voluntario inter-
pretamos escenas de pelícu-
las o bailes etc.  
 Utilizando diversos 
materiales, una noche reali-
zamos nuestro propio cine 
de verano y nuestra particu-
lar discoteca para fiestas.  
 Otra noche salimos 
a pasarla en la bolera de 
Totana que también estuvo 
muy bien.  
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ESTA IMAGEN INDICA QUE EL TEXTO QUE LE ACOMPAÑA ESTA ESCRITO EN 
FORMATO DE LECTURA FACIL. LA INFORMACION ES LA MISMA QUE EN EL 
TEXTO ORIGINAL, PERO CON FRASES MAS CORTAS. CADA FRASE INDICA UNA 
SOLA IDEA. LAS PALABRAS QUE SE  USAN SON DE FACIL COMPRENSION 

      Los chicos /as de APANDIS es
 tamos muy ilusionados porque 
 después de tanto tiempo esperando 
y debido a la falta de espacio que tenemos 
en nuestro centro actual, por fin vamos a 
tener un nuevo centro,. 
  Ya lo han acabado y cuenta con 
instalaciones muy grandes, con patio, jardi-
nes, pistas deportivas para poder entrenar,  
piscina para tratamiento, talleres con más 
espacio e iluminación natural, un pequeño 
invernadero para plantar nuestras propias 
flores, (ya que uno de los talleres que reali-
zamos es de arte floral), y una cocina y co-
medor bastante grandes.  
 Por fin vamos ha disfrutar del sol y 
el are libre, cosa que no habíamos podido 
hacer hasta ahora. Así también podremos 
realizar el taller de pintura en la calle. 

  El único inconveniente que encontra-
mos es que nos queda muy lejos de casa ya que 
el centro esta situado en La Hoya pero bueno, 
tampoco nos importa demasiado.  
 Como ya sabemos, las obras comenza-
ron el año pasado y después de tantos esfuerzos, 
por fin se ha cumplido nuestro sueño.  
 En poco tiempo esperamos poder mu-
darnos. 

ACTIVIDADES DE OCIO. 
CAMPAMENTO Y FERIA DE LORCA  

                                                      Por José Antonio García y Andrés Sánchez  

En la piscina del albergue 

 Aunque no nos bañamos 
mucho, por el mal tiempo que 
hizo, no pudimos disfrutar como 
queríamos de la piscinas, por lo 
cual nos vimos obligados a buscar 
otras alternativas, pero aun así 
nada nos impidió disfrutar de 
nuestras vacaciones.  



    PARTICIPACIÓN EN 2 CAMPEONATOS   
DEPORTIVOS 

           Por Edison J. Naúla Cabrera, Diego Alberto Fdez. Ruzafa  
el primer partido contra ASTUS y perdieron el 
segundo contra CEOM.  
  No estuvo nada mal teniendo 
en cuenta que no entrenamos ya que no tene-
mos pistas para entrenar pero esperamos que 
cuando nos cambiemos al centro nuevo tenga-
mos mas posibilidad de hacer deporte para estar 
mejor preparados en los campeonatos. 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BALON-
CESTO EN ALFA´S DEL PI (ALICANTE) 
 El pasado jueves 21 de Octubre nos 
fuimos de viaje para participar en un campeo-
nato de España de Baloncesto.  
 El viaje duro sobre 3 horas ya que 
tuvimos que parar en Murcia donde nos espera-
ban otros 4 jugadores de ATRAPACE y su en-
trenador que junto con nosotros 4 y nuestro 
entrenador Marcial, completamos el equipo de 
APANDIS.  

         Durante el pasado trimestre      
 participamos en dos competiciones 
 deportivas: Campeonatos Regional 
de Baloncesto en Murcia y Campeonato de 
España de baloncesto en Alfaz del Pi 
(Alicante). 
CAMPEONATO REGIONAL DE  BA-

LONCESTO EN MURCIA 
  El 13 de Octubre del 2010 nos  
fuimos a Murcia  para jugar  al baloncesto. 
  Participamos  en  el campeonato 
regional organizado por FEDEMIPS con dos 
equipos, uno de chicos y otro de chicas. 
  En general estuvo bastante bien, los 
chicos ganamos el primer partido contra el 
centro ocupacional CEOM de Murcia por 
12-4 y el segundo contra ATLEFORT perdi-
mos por muy poco, 6-10.Las chicas ganaron 
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   Me gusta estar en 
 APANDIS, todos los talle-
res están bastante bien, los de cuero, 
reciclados, informática, anudado 
textil y arte floral.  
 Lo que no me gusta tanto es 
discutir con los compañeros y los 
monitores, pero en todo lo demás 
está bien.  
 Hay algunas comidas que 
no me gustan y me quieren obligar 
pero nadie me puede forzar a comer 
lo que yo no quiero, hombre si es 
tuviera seca pues entonces si.   
 Espero irnos pronto al cen-
tro nuevo para ver que tal está por 

dentro porque sólo lo hemos visto por 
fuera en fotos. 
  Espero irnos lo antes posible 
pero este centro lo echaré de menos por-
que yo ya me he acostumbrado a él.   
 En APANDIS hacemos un 
poco de todo y eso me gusta bastante, 
piscina, salidas de deporte, los talleres,... 
jugamos después de comer unos a las 
cartas, otros al dominó y otros al par-
chís, y después empiezan las clases de 
las tardes y cuando se acaban cada uno 
se va a su casa hasta el día siguiente, a 
levantarse temprano y a esperar al auto-
bús y de vuelta a APANDIS. 

 MI EXPERIENCIA EN APANDIS  
                                                                                                            Por  Vanesa Beas Quiñonero 

 La última noche fue especial, 
realizamos una fiesta, y para agradecer-
les a Maria José y a los voluntarios este 
campamento, cómo recuerdo les hici-
mos un regalo.     
 Por otra parte, el primer do-
mingo de feria, el 19 de Septiembre, 
como hacemos todos los años por esas 
fechas, fuimos a comer al Merendero 
Padilla con los compañeros de ocio y 
tiempo libre y los monitores de la aso-
ciación APANDIS, para pasar el día  
 Después de comer la comida 
típica que se come allí, (patatas con ajo, 
salchichas, morcillas, etc...), nos fuimos 

Todo el grupo descansando en las atracciones 

a la feria de mediodía situada en el 
huerto de la rueda de Lorca.  
 Hacia buen día y lo pasa-
mos estupendamente bailando en 
los chiringuitos, 
 Como anécdota un compa-
ñero, Pedro Juan, se subió a la barra 
y estuvo allí bailando con la camare-
ra del chiringuito. 
 Nos montamos todos en los 
coches eléctricos, en el dragón que 
echa fuego y en otras atracciones, 
 Pasamos un buen día en 
compañía de nuestros monitores. 

Vanesa con Mariano 

Momentos antes de la 

competición 



 Nuestro hotel que se llamaba Albir 
Gardem, estaba en Alfaz del Pi que es don-
de se celebró el campeonato.  
 Este pueblo estaba muy cerca de 
Benidorm que es bastante mas grande y que 
fuimos a visitar uno de las tardes que no 
tuvimos partido.  
 Tenía una playa muy bonita y ras-
cacielos y edificios muy altos. 
 El hotel estaba muy chulo, eran 
apartamentos y lo mas importante, buffet 
libre con toda clase de comida. Mariano, 
nuestro compañero de equipo se echaba 
mucha comida para luego no comérsela, era 
un exagerado y Marcial tuvo que llamarle 
la atención. 
  En los partidos un tuvimos mucha 
suerte, el primero jugamos contra un equipo 
de Castilla la mancha que tenia un jugador 
que media dos metros y nos ganaron de 
paliza, el segundo partido contra otro equi-
po de Zaragoza estuvo mas igualado y per-
dimos solo de6 puntos aunque lo mas im-
portante fue la experiencia de participar en 

un campeonato con chicos de toda España.  
 Pero el próximo año queremos 
hacerlo mejor y darle una alegría a nuestro 
entrenador.  
 El ultimo día fuimos a dar un paseo 
por la ciudad nos tomamos un refresco en 
un restaurante y a la tarde fuimos de com-
pras y a ver la final del campeonato con dos 
equipos, uno era de Madrid el otro de Va-
lencia, y ganó la final el equipo de Valencia 
por 32-25 puntos.  
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VISITA A FERAMUR 
     Por: Domingo Vera y Dionisio García 

         El  viernes 26 de septiembre hicimos 
 una salida con todos los compañeros del 
centro ocupacional APANDIS para visitar la feria de 
artesanía de Lorca. FERAMUR. 
 Estuvimos dando  un paseo por toda  la  
feria  y después nos fuimos  al  stand  de APANDIS 
para  hacernos una foto con todos los compañeros y 
monitores juntos 
 También  estuvimos jugando con los juegos 
y colchonetas hinchables que habían puesto en una 
de las carpas que había    dentro  del  recinto. 
  Estuvimos  visitando los stands de   todos 

los artesanos de lorca y otras regio-
nes de España y también de algunos 
otros países.  Pasamos  una 
mañana muy agradable con   todos  
los compañeros.  
 Tras comernos los bocadi-
llos volvimos de regreso al centro.     

Todo el grupo en el 

stand de APANDIS 

2. Durante uno de 

los partidos 

1. Nuestro equipo 

en la entrada al 

pabellón 

 ¿DIA DE LOS SANTOS O HALLOWEN? 
     Por Francisco José López Lario y Juan Pedro 

   La pasada noche del 31 de Octubre  
 algunos celebraron la fiesta de  
 HALLOWEEN  la  tradición  viene  
de Estados Unidos. Aunque no es del todo 
cierto. Es una costumbre muy antigua. Los 
celtas creían  que  los  muertos  volvían  esa 
noche para  apoderarse de  los  vivos.  Así  
que  no  es  una  tradición,  original  de  Esta-
dos  Unidos,  donde  se  empezó  a  celebrar 
con  la  llegada  de  los  inmigrantes  irlande-
ses en  el  año  1840. Pero  fue  en 1921  en  
cuando se hizo  el  primer gran desfile de  
Halloween  en  Mimesota   

 En los últimos años se viene 
celebrando muy fuerte en Lorca y en toda 
España aunque a mi personalmente no me 
gusta mucho y me parece un poco tonta 
ya que no es el carnaval para ir disfrazado 
así.   
 Yo pienso que nos día para estar 
de fiesta sino para recordar a las personas 
queridas que se nos murieron y que hay 
que llevarles flores al cementerio y poner-
les una vela por la noche. 



     Con motivo la festividad del 
día  de San Clemente, Patrón de 
 Lorca que se celebra el  23 de 
Noviembre.  
 Nosotros lo hemos querido cele-
brar el día 22 con nuestros compañeros  y 
monitores en el centro. 
  Como en años anteriores el 
lugar donde hemos realizado esta convi-
vencia ha sido en la rambla de La Viña.  
  Esta vez hubieron tenido varias 
novedades, la más importante ha sido que 
han asistidito los compañeros del Centro 
Especial de Empleo, ya que en los años 
que estamos haciendo esta pequeña cele-
bración, es la primera vez que nos acom-
pañan . 
 Otra novedad es que por prime-
ra vez las migas no las han hecho nues-
tros monitores y madres sino que como 

nos hemos juntado tanta gente (unas 90 personas), tuvimos que  encargarlas y 
nos las hicieron en el bar La Viña y estaban muy buenas. 
 Esta celebración nos gusta mucho a todos, en primer lugar porque co-
memos al aire libre. En segundo lugar porque la comida es diferente y no la co-
memos todos los días.   
 La comida típica son las migas con tropezones a lo que nosotros le su-
mamos las castañas y de postre bizcocho con chocolate.   
 Así que imaginaros como acabamos comiendo de todo. Ahora entende-
réis porque  os digo que nos gusta esta  festividad.. 
 El 23 de Noviembre es tradición que la gente visite el castillo de Lorca. 
Por ser la fiesta de nuestro Patrón. También, podemos  dar un paseo en la gua-
gua, para  visitar el casco antiguo de lorca.  
 Otra opción es que algunas personas van a comer al castillo. 
 Se me olvidaba contaros, el fin de semana anterior a esta festividad se 
realiza el desfile de moros y cristianos. 

Página 4 

VOLUMEN IV. Nº IV            DICIEMBRE 2010                                        Boletín informativo Centro 

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 SALUD” 
       EL A MIS QUERIDOS LECTORES, OS QUERÍA HABLAR SO-
BRE UN TEMA DE MUCHA IMPORTANCIA PARA TODOS. LA SALUD ES 
ALGO REALMENTE IMPORTANTE PARA NOSOTROS, Y PIENSO QUE 
DE ALGUNA FORMA LE DAMOS MAS VALOR. 
ENCONTRÁNDONOS BIEN, PODEMOS VENIR A NUESTRO CENTRO 
DONDE CADA DIA APRENDEMOS, NOS REIMOS Y COMPARTIMOS LA 
VIDA CON LOS COMPAÑEROS Y CON QUIENES NOS CUIDAN Y NOS 
QUIEREN Y APOYAN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS. 
OS DESEO QUE CADA DÍA, DISFRUTÉIS DE VUESTRA SALUD, CON 
MAS O CON MENOS, RECORDAD QUE ES EL MEJOR REGALO DE LA 
VIDA.                 "LA GENTE NO SABE LO QUE TIENE." 

 FESTIVIDAD DE SAN CLEMENTE 
                Por Natalia García 

Pili con Diego 

Los compañeros del CEE Repartiendo las migas 


