
 Los pasados días del 16 
 al 18 de Abril realizamos 
 un viaje a Mojácar dentro 
de las actividades de Ocio que se 
organizan en el centro. 
 Fuimos a pasar unos días 
con todos los compañeros que se 
apuntaron con la intención de dis-
frutar mucho, bailar y pasarlo 
bien. En el viaje venían con noso-
tros como en otras ocasiones, al-

gunos alumnos y alumnas del Pilar 
Soubrier.  
 Nada más llegar, pasea-
mos por las playas de Mojácar y 
paramos un poco para ver unas 
actuaciones que había en una sala 
de juegos recreativos.  
             En el Hotel Marina Playa 

había piscinas, sauna, gimnasio y 
tienda de variedades y las instala-
ciones estaban muy bien cuidadas.  
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Momentos de la exposición en la 

asamblea y votaciones 

      El pasado 15 de Junio de 2010 se 
 celebró como todos los años, la    
 ASAMBLEA GENERAL de la aso-
ciación APANDIS. 
  En ella se hace un balance de como 
ha ido la asociación  durante todo el año, en 
este caso durante el 2009.  
 Se explican como han ido las cuen-
tas, se pone un video con fotos de las diferen-
tes secciones de la asociación y con todos los  
servicios que se ofrecen a usuarios y familia-
res. Al terminar se ofrece a los asistentes un 
pequeño aperitivo/cena fría. 
 Este año asistieron muchas personas 
ya que tocaba elegir presidente y renovar la 
Junta Directiva que son los que representan a 
todos los padres que conforman la Asociación. 

 El único candidato que se presentó a 
presidente fue Pedro Arcas que lógicamente fue 
el elegido. 
  Para ser miembros de la junta directiva 
se presentaron más madres y padres por lo que se 
tuvo que hacer una votación. 
     La nueva Junta Directiva quedó forma-
da por: 

PEDRO ARCAS CAMPOY. (PRESIDENTE) 

MARITA ARCAS BARNES 
MAMEN NAVARRO NICOLAS 
FINA SOTO PEREZ 
JUANA MIRAS RUBIO 
Mª LUISA BARNES MORA 
ANTONIA GARCIA MARTINEZ 
AMPARO BELON GARCIA 
ANTONIO BASTIDA PEÑAS 
CRISTINA JODAR MIRAS 

  VIAJE A MOJACAR  
                                  Por Juan Pedro Sánchez Marín y Andrés Sánchez Pérez 

En la discoteca del hotel 



    PARTICIPACIÓN EN 3 CAMPEONATOS   
DEPORTIVOS 

           Por Edison J. Naúla Cabrera, Diego Alberto Fdez. Ruzafa y Fco J. López Lario  

un pelotazo en el estomago aunque no fue 
muy grave y se le pasó rápido. 

 

CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA EN 

SAN JAVIER 

 El 12 de Mayo fuimos a otra salida 
deportiva de Fútbol Sala, a San Javier.  
 Jugamos con dos equipos dirigidos 
por los entrenadores Marcial y David. 
 Los de Marcial ganamos el primer 
partido por 5 a 4 y el segundo partido empa-
tamos a 4.  
             El equipo de David perdieron el pri-
mer partido 8 a 1 y el segundo ganaron 6 a 1. 
 En general estuvo muy bien porque 
marcamos goles casi todos y no sólo Maria-
no que es el mejor de Apandis.  

         Durante el pasado trimestre      
 participamos en tres competiciones 
 deportivas: Campeonatos Regional 
de Fútbol 7 en Molina de Segura, Fútbol  
Sala en San Javier y en el V Encuentro depor-
tivo de FEAPS de Fútbol Sala. 

 

CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 MOLI-

NA DE SEGURA 

 El pasado día 21 de Abril viajamos 
Molina de Segura pare jugar a Fútbol 7.  
 El primer partido lo perdimos con el 
equipo los Albares de Cieza por 8 goles a 4. 
 El segundo partido nos tocó un equi-
po algo mas fácil, el de CEOM y aquí si que 
ganamos y jugando muy bien, ganamos por 
10 goles a 1, y un compañero, Diego, recibió Página 2 
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      El pasado viernes 
 día 23 de Abril, en el 
 recinto ferial de Santa 
Quiteria, visitamos una feria que 
estaba dedicada a la seguridad 
vial.  
 Allí pudimos ver muchas 
cosas divertidas e interesantes.  
 Vimos una simulación 
de un accidente en la que los 
bomberos tenían que abrir un 
coche volcado y rescatar a una 
mujer de un autobús accidentado  
porque estaba  herida y no podía 
moverse y lo hicieron muy bien. 
 También nos dieron una 
charla sobre como hay que com-

portarse cuando cogemos un autobús 
y cuando vamos montados en él. 
 Hicimos unos juegos y los 
que quisieron se pudieron pasear con 
las  bicis  y subirse en el coche de la 
policía o en la moto, para tocar la 
sirena o hablar por el megáfono.  
 Por otro lado, el viernes 30 
de Abril, fuimos al cuartel de infan-
tería que es donde este año montaron 
la feria del estudiante, ahora llamada 
EXPOESTUDIO.  
 Estuvimos viendo los distin-
tos stands y  los que más nos gusta-
ron fueron unos en los que hacían 
experimentos, el que había del ejérci-
to y otro sobre los primeros auxilios. 

 VISITA A LA SEMANA DE LA SEGURIDAD   
           VIAL Y A EXPOESTUDIO  

                                                                                                            Por Fco Javier García García y Juan Pedro 

 Después de comer el sábado, regresamos a la playa, nos 
pusimos perdidos de arena, y estuvimos toda la tarde allí jugando y 
recogiendo conchas.   
 En el hotel teníamos buffet libre con comidas muy variadas 
por lo que los monitores tuvieron que echarnos un ojo para que no 
comiéramos más de la cuenta 
 También disfrutamos de la piscina sobre todo Natalia y Pili 
que se dieron un hidromasaje. 
 Hicimos muchas fotos y por la noche fuimos a  un karaoke 
que había  y nos reímos mucho. 
  Entregaban unos diplomas por cantar canciones modernas 
y nos volvimos locos bailando y haciendo payasadas.   
 Nos despedimos agradeciendo a las personas que hicieron 
realidad este viaje. Todo el grupo en la puerta del Hotel Marina Playa 



PARTICIPACION EN EL V ENCUENTRO 

DEPORTIVO DE FEAPS DE FUTBOL SALA 

 El sábado pasado 22 de Mayo en Espi
 nardo (Murcia), teníamos una competi
 ción deportiva de Fútbol Sala donde va-
mos cada año a jugar. 
  Antes de empezar, tuvo lugar la inaugu-
ración del campeonato y el desfile de los equipos,  
10 en total.  
 El primer partido que jugamos fue contra 
CEOM, ganamos por 6 -1. El segundo, APAN-
DIS- ASTUS, ganamos 4-2. Tras almorzar juga-
mos el tercer partido que era contra ASTRAPA-

CE. Empatamos a 3 y tuvimos que ir a 
los penaltis donde perdimos y no conse-
guimos ganar el campeonato por lo que 
nos dió mucha rabia.   
 Cuando terminamos de jugar, 
nos fuimos al pabellón donde se entrega-
ron las medallas a cada jugador.  
 Las nuestras nos las entregó  
Marcial y ya se nos pasó el enfado por 
haber perdido.  
 Cuando terminó la clausura nos 
fuimos a comer al bar del polideportivo 
donde había aperitivos de toda clase. 
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JORNADA DE CONVIVENCIA PARA LAS 
FAMILIAS DE APANDIS     

          El pasado día 15 de Mayo
 tuvo lugar la primera comida de 
 convivencia que se celebró por ser 
el día de las familias. Este evento   tuvo lugar  
en el salón restaurarte EL FAROLI.  
 Se hizo para que los usuarios, nues-
tras familias y los trabajadores nos conozca-
mos mejor, y sobre todo para pasarlo bien y 
pasar un día diferente. 
 Estuvo bien descubrir cosas de 
nuestros compañeros que no sabíamos, como 
por ejemplo que uno de ellos, Antonio Velas-
co, sabe bailar sevillanas, nos hizo una de-
mostración y fue muy aplaudido. 

 También le dedicamos una canción a 
un voluntario por ser el día de su santo. La 
canto una de nuestras compañeras, Rosa Lo-
rente y los demás hicimos los coros. 
  Después empezó el baile que fue sin 
duda lo que mas nos gusta a todos. Como 
siempre y en todas las fiestas nuestro compa-
ñero Andrés Sánchez dió el cante con sus fan-
dangos. Es broma, canta muy bien incluso se 
los inventa.  
 Los padres quedaron muy contentos. 
con esta comida de convivencia y por supuesto 

nosotros también. Esperamos poder hacer otra 
para el próximo año. 

 El pasado viernes 18 de Junio participa-
mos en una barbacoa que se hizo en la Rambla 
de las Señoritas en la Viña que está al lado de 
nuestro centro.  
 La iniciativa fue de nuestra cuidadora 
Diana que es colombiana y desde hace tiempo 
tenia ganas de cocinar para nosotros comida típi-
ca de su país. 
  Fuimos todos los chicos de APANDIS, 
también se vinieron alguna madres como Fina y 
Antonia y nuestros monitores y cuidadores.  
 Después de comer algunos aperitivos 
vino el plato fuerte que era la barbacoa, hicieron  
pinchos de cerdo y de pollo al estilo colombiano, 
hubo arepas, y plátanos asados, hubo sandia para 
todos y por supuesto bebida. Mientras cocinaban 
algunos aprovechamos para jugar al parcháis y a 
las cartas... 
 Sobre las 3 regresamos al centro. 

Durante la comida en “El 

Faroli” 

UNA BARBACOA A LA COLOMBIANA 
    Por Andrés Sánchez Pérez y Fco. José López Lario 

Diana preparando los pinchitos y 

los plátanos asados 

Algunos de los compañeros 

comiendo pinchitos 

Celebración tras ganar uno de 

los partidos... 



  El día 7 de Mayo los usuarios del 
 taller asistencial con su monitora y 
 cuidadores hicieron una excursión al 
la Granja- Escuela “La Ribera”. 
 Allí les enseñaron cosas como fabri-
car pan de manera artesanal y también pudie-
ron ver algunos animales como burros, pony, 
pavos reales y tortugas y también pequeños 
cultivos que tenían.  
 Pasaron una mañana muy agradable 
y les gusto mucho.  
 Por otra parte, el pasado viernes día 
4 de Junio fuimos a visitar la Alfarería de 
Martín Lario García.  
 Fuimos un grupo de unos 20 usua-
rios con monitores y cuidadores y después 
organizamos bien el grupo antes, entramos 

para ir viendo las cosas que hacían dentro de 
los talleres.  
  Primero Martín nos hizo una de-
mostración de cómo se fabrican los objetos 
con arcilla, hizo un jarrón, un plato y alguna 
vasija y aunque lo hacía muy fácil tenía que 
ser dificilísimo. 
  Después, en el otro taller se dedica-
ban a pintar los objetos y figuras que ya se 
habían secado. Nos explicaron muy bien to-
dos los detalles y  de ahí nos fuimos a ver 
como se colocaban las cosas en un horno 
gigante que tenían que era el último paso.   
 Para terminar nos enseñaron una 
pequeña tienda donde se podían comprar los 
productos allí fabricados.  

VISITA A LA GRANJA Y A LA ALFARERIA LARIO 
    Por Domingo Vera Miñarro. 
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Haciendo pan en la granja-escuela 

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.  

        “EL AMOR” 
       EL AMOR ES UN SENTIMIENTO QUE TE AYUDA A 
 VIVIR MEJOR, TE DA ALEGRÍA, MOTIVACIÓN DESEOS 
DE HACER MUCHAS COSAS Y DAR LO MEJOR DE TI MISMA. 
  TAMBIEN DEBEMOS SABER QUE EL AMOR TIENE DIFE-
RENTES FORMAS DE EXPRESARSE Y QUE HAY DISTINTAS 
CLASES DE AMOR, HACIA NUESTRAS FAMILIAS, PAREJA, 
HIJOS, AMIGOS...  PIENSO QUE LO MAS IMPORTANTE EN 
TODA CLASE DE AMOR ES EL RESPETO. 

   UN DIA DE PLAYA  
                Por Andrés Sánchez y Fco. José López Lario 

    El pasado Jueves 24 de junio se realizó una salida a la playa de              
 Calarreona, en Águilas. 
   Fuimos todos los usuarios de APANDIS y fue una jornada muy 
divertida. Llegamos a la playa sobre las 10.30 de la mañana, nos preparamos todos 
como era conveniente debajo de la sombra  y nos echamos la crema de protección 
solar.  
 Entonces nos metimos por grupos con los monitores en las canoas y aun-
que hacia un poco de oleaje estuvo muy bien porque luego se siguieron bañando los 
que quisieron y el resto se pusieron a jugar al fútbol o al voley ya que nos habían 
puesto unas pequeñas porterías y unas redes de voley playa. 
 Luego nos fuimos al albergue que estaba al lado de la playa y nos pusimos 
secos y nos cambiamos para irnos a comer el arroz.  
 Estuvo genial aunque se nos pasó muy rápido el día a todos. 
 A las 16:00 horas de la tarde salimos de allí para regresar a APANDIS. 

Martín Lario 

1.Montando 

en las 

canoas 

2. A la orilla 

de la playa 


