VOLUMEN V Nº II
Boletín informativo Centro de día APANDIS

MARZO 2013

Boletín Informativo ASOCIACIÓN APANDIS

INFORMAPANDIS
Centro de día APANDIS
Estamos en Ctra. N 340. Km 602 A.
Diputación La Hoya C.P. 30816.
Lorca. Murcia.
CONTACTO
Tlfno/Fax: 968470727
Correo Electrónico:
apandis@apandis.com
Responsable del área de redacción
de boletín: Pilar Veas López

Contenido:
ACTUALIDAD
● Javier Ojeda nos visita
● Carnaval 2013
ENTREVISTAS

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

ACTUALIDAD
JAVIER OJEDA NOS VISITA
El cantante malagueño Javier Ojeda nos visitó el pasado jueves 21
de Febrero, le enseñamos nuestro centro, fue muy agradable y sim1 pático con todos nosotros. Nos concedió una entrevista que realizó nuestra
compañera Natalia y que podéis ver en nuestro facebook y en Youtube Canal APANDIS.
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• Sandra Martinez
• Angel Guillen.
Monumento al voluntario
anónimo.
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• APANDIS lucha por los
derechos de sus
usuarios
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Los redactores de nuestro
periódico son:
•
Diego A. Fernández
•
Juan Pedro Sánchez
•
Andrés Sánchez
•
Edison J. Naula
•
Domingo Vera
•
Vanesa Beas
•
Paco Lario
•
Dionisio García
•
Natalia García
•
Francisco Giménez
•
Pilar Veas
•
Adrián Díaz
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Javier Ojeda entrevistado
por Natalia

De despedida le dimos una sorpresa, todos los compañeros le cantamos
de sus canciones mas populares “Labios de fresa”, a Javier le gustó mucho
y se unió a nosotros. Se fue muy contento.
Por la noche dió un concierto acústico en el hotel Jardines de Lorca para
presentar “Volveré”,un videoclip cuyos beneficios irán destinados a Cruz
Roja y así apoyar a los damnificados por los terremotos de Lorca del pasado Mayo de 2011.

Javier Ojeda cantante del grupo
“Danza Invisible”
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CARNAVAL 2013
El pasado viernes 5 de Febrero, los chicos del Centro de Día APANDIS y del C.E.E. PROA
PEDI celebramos el Carnaval. Este año nos disfrazamos, por talleres y llevábamos cada grupo un disfraz diferente. Un grupo iban de Los Picapiedra, otros de Ninjas, un tercer grupo de Payasos
y nosotros que íbamos de iPhones. Los trajes estaban muy bien hechos y salieron económicos ya
que estaban hechos de plástico y cartón. Paseamos por el centro y salimos un poco a la calle aunque
no por mucho tiempo ya que hacia viento y frío. Luego hubo música y baile.
El día 11 de Febrero continuamos disfrutando del carnaval en APANDIS. Nos disfrazamos, esta vez
con nuestros propios disfraces que nos trajimos de casa y los que no tenían se vistieron en el centro
con disfraces de otros años. Después del desfile hicimos una fiesta y nos entregaron los premios a
los mejores disfraces, todos lo pasamos muy bien durante este día y hubo muchas risas.

Todos disfrazados
en los exteriores
del centro

ENTREVISTAS
ENTREVISTA A SANDRA MARTÍNEZ
La Concejal de Cultura, Festejos y Fomento Sandra Martínez nos concedió una entrevista

en su visita a APANDIS.
Con motivo de la visita del cartero real de sus majestades los Reyes Magos, Sandra Martínez,
nos acompañó y compartió este momento tan emotivo con nosotros.
Natalia realizó la entrevista y le preguntó entre otras cosas cuales son sus deseos para el 2013.
Sandra contestó que aunque va a ser un año difícil por la situación económica que tenemos, desea que Lorca siga recuperándose del terremoto y las inundaciones y que poco a poco sea la ciudad que era antes. También aseguró que el Ayuntamiento y su concejalía de cultura seguirán colaborando con APANDIS todo lo que puedan como han venido haciendo hasta ahora.
La entrevista integra está en nuestra página Web y en el facebook de APANDIS.

Todos junto a la concejal Sandra
Martínez y al cartero real
Página 2

VOLUMEN V. Nº II

MARZO 2013

Boletín informativo Centro Ocupacional

SE INAUGURA MONUMENTO AL VOLUNTARIO ANÓNIMO

La escultura el día
de la inauguración

Así estaba diseñada
originalmente

El pasado 11 de Enero se inauguró un monumento para reconocer el esfuerzo que realizaron los
voluntarios tras los terremotos de Lorca. La asociación GEAC (Grupo de Emergencia Autoconstitutido),es la promotora de la idea. Esta escultura se colocó en la rotonda del Huerto de la Rueda. El
monumento lleva inscrito como lema la frase “Yo también soy Lorca”. Su autor es nuestro monitor
del taller de cuero Ángel Guillén Gomariz.
P: ¿En que te inspiraste para hacer la escultura?
R: Lo primero que pensé fue en el castillo porque es lo más simbólico de nuestra ciudad.
P: ¿Q representa la escultura?
R: El castillo, al ser una figura geométrica esta formada por cubos unidos entre si y esa unión de
las piezas simboliza también la unión de la gente y en este caso de los voluntarios que tanto ayudaron desde el mismo día de los terremotos.
P: ¿Te ha llevado mucho tiempo hacerlo?
R: Entre el planteamiento inicial y la resolución del proyecto sobre un mes aproximadamente.
P: ¿Qué materiales se han utilizado para construirla?
R: La escultura está hecha de acero, es un material no demasiado costoso y duradero y además
con el paso del tiempo y su oxidación quedará de un color marrón oscuro que es como realmente
lo imaginé desde el principio.
Agradecemos a Ángel que nos haya concedido esta entrevista. Estamos muy orgullosos de ti y esperamos seguir contigo por mucho tiempo.

OCIO Y DEPORTE
VISITAMOS LA RESIDENCIA DE SAN DIEGO
El pasado día 29 de Enero algúnos chicos de
APANDIS fueron a la residencia San Diego para regalarles unos libros a los abuelos que están en la residencia para su
biblioteca. Nos enseñaron su centro y a todos nos gustó mucho,
ya que tienen muchos talleres para trabajar y además una peluquería. Se alegraron mucho de nuestra visita y aprovechamos
para invitarles cuando quieran a que vengan a visitarnos.
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COMPETICIÓN DE PETANCA EN

Centro de Día APANDIS
Estamos en Ctra. N 340.
Km. 602 A. Diputación La Hoya
C.P 30816. Lorca. Murcia.

Este boletín esta abierto a la
participación de las familias.
contamos con vosotros
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LOS BARREROS, CARTAGENA
El pasado Miércoles 20 de Febrero, nuestros chicos y chicas
participaron en el campeonato Regional de petanca que se celebró
en Los Barreros. Cartagena. Fue una jornada con algo de incertidumbre en
el tiempo ya que amenazaba lluvia aunque finalmente no llovió y pudimos
participar y disfrutar de este juego que no se nos da nada mal.

CONTACTO
Tlfno/Fax: 968470727
Correo Electrónico:
apandis@apandis.com
www.apandis.com
También podrás encontrarnos
en Facebook
Directora:
Pilar Veas López
Todos nuestros redactores/as
son personas con discapacidad
intelectual, usuarios del taller de
informática del Centro de Día
APANDIS

Todos en el club de petanca

COMPETICIÓN DE NATACIÓN EN POZO ESTRECHO, CARTAGENA
El pasado Miércoles 23 de Enero, 9 u s u a r i o s
de
APANDIS participaron en el Campeonato Regional de
Natación organizado por FEDEMIPS Región de Murcia. La
competición fue en Pozo estrecho y nuestros chicos y chicas
tuvieron una brillante actuación quedando entre los tres primeros en sus series correspondientes.
Preparados para nadar

ASOCIACIÓN
APANDIS LUCHA POR LOS DERECHOS DE SUS
USUARIOS
La Asociación APANDIS ha interpuesto una denuncia junto con los
tutores legales a consecuencia de una imágenes que han circulado
por WhatsApp y por redes sociales en las que aparecen usuarios de nuestro centro. La Brigada de delitos tecnológicos de la Policía Nacional está
investigando el tema y esperamos que se resuelva en breve. Seguiremos
de cerca este asunto.
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Asociación de
Padres con hijos
con discapacidad
intelectual de la

