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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 

Las cocineras hicieron cho-

colate para todos y también 

comimos bizcocho y así 

pasamos una buena mañana. 

 El pasado viernes 

día 17 de febrero del 2012 

celebramos el carnaval en 

nuestro centro. Todos los 

compañeros nos disfrazamos 

y en cada taller íbamos de 

cosas diferentes. Los disfra-

ces los fabricamos nosotros 

mismos. Unos se disfrazaron 

de pintores, otros de egip-

cios, otros de flores y  los de 

nuestro taller íbamos de 

máquinas de chicles. 

  

     Como todos los años el 

 Viernes de Dolores cele-

brámos una fiesta en APANDIS. 

  Antes nos íbamos siempre 

a una churrería de La Viña, pero 

este año que ya estamos ubicados 

en la Hoya, lo hemos celebrado 

aquí en el centro.  

         Después de vestirnos 

salimos al exterior para hacer 

un desfile de Carnaval todos 

juntos. Bailamos y nos reímos 

mucho. Todos los alumnos y 

monitores nos lo pasamos 

muy bien juntos y también 

hicimos muchas fotos.  

 El martes 21 de fe-

brero vinimos de nuestras 

casas disfrazados cada uno 

como quiso. También partici-

paron los compañeros de 

PROAPEDI. Hicimos otro 

desfile y había un jurado y 

cuando terminó, nos dieron 

unos diplomas a cada uno. 

 Disfrazados de  máquinas 

de chicles (arriba) 

    CARNAVAL Y VIERNES DE DOLORES    
                      Por Juan Pedro Sanchez Marín 

Todos disfrazados desfilamos 

De fiesta el viernes de dolores 

(derecha) 

Disfrazados de pintores 
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 Durante los pasados meses de Mar

 zo y Abril hemos participado en 

una actividad muy bonita de orientación y 

senderismo en La Santa de Totana.  

 Fuimos casi todo el centro pero 

organizados en cuatro grupos distintos según 

la movilidad y las capacidades de los compa-

ñeros.  El grupo de mayor movilidad subi-

mos por el monte en una ruta desde la Vir-

gen Blanca y fuimos hasta el mirador del 

corazón de Jesús allí arriba estuvimos be-

biendo agua y descansando mientras que 

veíamos las vistas del pueblo de Totana. 
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                 E1 21 de abril nos fuimos a 

hacer  competir en unas pruebas de 

atletismo a Murcia, al estadio municipal 

de atletismo Monte Romero en Espinar-

do.       Algunos compañeros, como 

Vanesa , Mª Sol, Antonio Velasco y los 

chicos de relevos ganaron en sus corres-

pondientes carreras. 

 Nos lo pasamos bien con los com-

pañeros de PROAPEDI que vinieron. Tam-

bién vimos a muchos amigos de otros cen-

tros como el “Pilar Soubrier”. 

 Regresamos poco después de co-

mer, llegamos sobre las 16h muy contentos 

de nuestra participación ya que hacia mu-

chos meses que no hacíamos ninguna salida 

deportiva. La última fue el 11 de Mayo del 

año pasado, un día que nunca olvidaremos 

porque fue el de los terremotos de Lorca. 

COMPETICION DE ATLETISMO 
 

     Por Diego A. Fernández y Andrés Sánchez               

EXCURSION A LA SANTA 

                                                   Por Edison Javier Naula y Dioni García 

Listos  para correr... 

Salto de longitud (arriba) 

En el mirador del Corazón de Jesús (derecha) 

 Actividades en La Santa 

  Lo pasamos todos muy bien con Viole-

ta, Marcial, Manolo y Pedro que era el monitor 

de Totana que nos iba explicando las actividades 

y los juegos que nos iba haciendo como identifi-

car olores y sabores y conocer los animales de la 

sierra.    Hacia buen casi todos tiempo allí todos 

los días que fuimos menos el día que fue el últi-

mo grupo que casi les pilla la lluvia. lo pasamos 

todos bien y esperamos repetir algún día. 

GRABACION DE VIDEO LIPDUP  
 

     Por Paco Jiménez y Vanesa 

               Todos  los chicos y chicas del centro de día  APANDIS participa-

mos  en la grabación de un video “lip dub”.  Los “lip dub” son muy co-

nocidos en Internet se graban en sitios donde hay mucha gente y todos van 

saliendo delante de la cámara bailando y cantando mientras se escucha una 

canción. Nosotros elegimos canción del grupo el Barrio “Los barrieros” 
Grabando el video Lip Dub 



  Para hacer el vídeo todos nos pusimos camisetas de varios colores 

y globos y algunas cosas que fabricamos como flores de papel, corazones, 

etc. En el vídeo también salieron los compañeros del centro especial de em-

pleo PROAPEDI. Algunos compañeros estaban con pelotas en la calle, 

otros saltando a la comba, bailando flamenco, jugando a las cartas, trabajan-

do con el cuero y las flores, en los ordenadores, haciendo rehabilitación, etc. 

Nos os lo perdáis porque pronto saldrá en Internet. 
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APANDIS RECIBE APOYO DE IBERCAJA PARA  
 

MANTENER SU CENTRO OCUPACIONAL Y DE DÍA  
    

     Los chicos de APANDIS Y 

 PROAPEDI que participamos en el 

Programa de Ocio, realizamos un viaje el 

pasado 13 de Abril. Salimos a las 17 h con 

destino Roquetas de Mar donde estuvimos 

tres días.  Nos montamos en un autobús 

adaptado para que pudieran subir los compa-

ñeros que levan silla de ruedas. Tras llegar al 

hotel, llamado “Hesperia Roquetas de Mar”, 

 autobús y por la noche cenamos en el 

buffet libre donde pudimos comer cada 

uno todo lo que nos apeteció. Después de 

cenar bailamos. El Sábado día nos levan-

tamos, nos pusimos el bañador  y des-

pués de desayunar nos fuimos a las pisci-

nas. Por la tarde fuimos a tomar café y 

realizamos diversas actividades. Al llegar 

la noche, cenamos y fuimos a bailar 

Preparándonos para hacer el video 

VIAJE A ROQUETAS DE MAR 
 

     Por Mª Paz Manchón y José Antonio García 

   La Asociación APANDIS ha reci

 bido 2.000 euros de Obra Social 

Ibercaja para mantener su nuevo Centro 

Ocupacional y de Día de La Hoya. En estas 

instalaciones se prestan apoyos a personas 

con discapacidad intelectual de la comarca. 

 El gerente de APANDIS Pedro 

Arcas Campoy, y Jesús Gil Guerrero, direc-

tor de Zona de Ibercaja, así como el Direc-

tor de la entidad en Lorca, Rafael Arnau 

Corbalán, han suscrito el convenio que 

adjudica la ayuda.  El director ha destacado 

la magnifica labor social que APANDIS 

está realizando en la ciudad y se ha mostra- 

 do orgulloso de que de la Obra Social de 

Ibercaja pueda colaborar en el bienestar y 

mejora de la calidad de vida de los lorquinos. 

 La ayuda a APANDIS se enmarca 

dentro de la VII Convocatoria Ibercaja de 

Proyectos Sociales 2012, que este año ha 

seleccionado 240 iniciativas en toda España, 

varias de ellas en la Región de Murcia, por un 

importe global de más de 1,25 millones de 

euros, que beneficiaran directamente a 

500.000 personas en todo el ámbito nacional. 

Estos proyectos están unidos por el denomi-

nador común de la convocatoria: la asistencia 

a diversos colectivos que se encuentren en 

riesgo de exclusión social o bien en 

situación de dependencia social, 

física o psíquica.  

Firmando el acuerdo  

Todos en Roquetas de Mar 

Obra Social de Ibercaja aportará 2.000 euros tras seleccionar el proyecto 

en su convocatoria de ayudas para proyectos sociales . 

  El Domingo paseamos por la 

zona y grabamos un video de re-

cuerdo para la boda de una anti-

gua monitora. También realiza-

mos algunas compras por las tien-

das, antes de regresar.  



     Desde hace unos meses 
 estamos realizando nuevos talle
 res y actividades en el centro de 
día APANDIS.  
 Antes ya hacíamos Ajuste Perso-

nal y social por las tardes y ahora hemos 
empezado a hacerlo por las mañanas con 
grupos mas reducidos.  
 En Ajuste Personal y Social nos 
enseñan aquellas cosas que son importan-
tes para nosotros y que no se enseñan en 
los talleres, por ejemplo nos enseñan 
Hábitos de Higiene Personal para apren-
der como tenemos que asearnos bien, cui-
dar nuestras uñas y nuestras manos y 
aprender unos Hábitos que sean saluda-
bles.  
 También estamos aprendiendo 
Hábitos de salud con Pilar, la enfermera.  
 Nos está enseñando por ejemplo, 
los distintos órganos y partes que tiene 
nuestro cuerpo y como funciona.  
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EL RINCÓN 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 primavera ya llegó como cada año, siempre la misma 

 pero nunca igual. En primavera unos días son lluviosos y otros 

soleados. La primavera me recuerda a nuestras vidas, llegan  cosas sin 

avisar, cuando menos te las esperas. 

  En primavera todo florece, nada marchita, hay mas flores, sol 

y olores. La calle esta llena de gente, hay más ganas de pasear, nos  

vamos quitando los abrigos para que nuestra piel se dore con el sol. 

Os deseo feliz primavera. Un beso. 

Pili 

sonriendo 

como 

siempre 

NUEVAS ACTIVIDADES EN APANDIS   

  Por Francisco José López Lario               

 Hemos aprendido como funcio-
nan algunos órganos como el hígado, los 
pulmones, los riñones,.. y es bastante inte-
resante. 
 Por otra parte hemos empezado a 
hacer actividad física y deporte.  
 Eso es algo que nos viene muy 
bien y que antes, cuando estábamos en La 
Viña, no podíamos hacerlo porque no 
teníamos espacio y solo podíamos ir algún 
día al parque.  Ahora ya tenemos sitio 
donde hacer deporte en condiciones y 
poco a poco va mejor porque ya nos van a 
poner unas porterías y unas canastas. 

CHICAS DE APANDIS PARTICIPAN EN EL DIA 
INTERNACIONAL DE LA DANZA  

     Por Andrés Sánchez Pérez   

   El pasado sábado 28 de abril fue el día internacional de la 
danza.  
 En ese día algunas chicas de APANDIS bailaron en la pla-
za del teatro con el ballet de Violeta Mateo. Marisol, Marina, Ana 
Mª, Vanesa, Yirla, Fátima, Rosa, Ignacia y Margarita hicieron un 
baile de flamenco con mucho éxito. 
 Los chicos del ocio fueron a verlas para animarlas. El baile 
les salió muy bien y todos disfrutamos mucho viéndolas. 

 Además tenemos una zona 
para jugar a la petanca que nos gusta a 
todos ya que a este deporte pueden 
jugar casi todos los compañeros. 

Nuevas 

actividades 

Bailando 

en la Plaza 

Calderón 


