
 El pasado viernes 11 
 de Marzo, los chicos 
 del centro ocupacional 
APANDIS y del C.E.E. 

PROAPEDI celebramos el 
Carnaval.  
 Este año nos disfraza-
mos,  con el tema de la selec-
ción española ya que el pasado 
verano ganó el mundial de fút-
bol por primera vez en toda la 
historia. 
 Íbamos vestidos de 
jugadores y aficionados de la 
selección española y no faltó 
detalle. Otros compañeros se 
disfrazaron de Shakira y baila-
rines del “Waka Waka”. 
 Realizamos un ligero 
desfile  por las calles de la Vi-
ña, exhibiendo los disfraces, y 
este año era diferente porque 
no participaron los chico/as del 
centro “Pilar Soubrier” ni del 
“Pérez de Hita” por motivos de 

la crisis. 
 Cuando regresamos 
al centro,  hubo un aperitivo 
con fanta, coca cola, patatas, 
y gusanitos. 
 El martes día 15 de 
Marzo los chico/as de APAN-
DIS 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, y ese día no sali-
mos por las calles de la Viña, 
porque estaba el tiempo un 
poco nublado. Hicimos una 
fiesta en APANDIS y después 
del desfile nos dieron los pre-
mios a los mejores disfraces, 
todos lo pasamos muy bien 
durante este día, también rea-
lizamos un aperitivo con fan-
ta, coca cola, patatas, y gusa-
nitos. 
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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 

“Sara Carbonero e Iker 

Casillas” 

“Manolo el del bombo” 

“Bailando el Waka Waka” 
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Carrera de 80 

metros lisos 

    En lo que lleva
 mos de año 2011 
 hemos participa-
do en tres competiciones 
deportivas en los XXII 
Juegos Escolares Especia-
les que organiza FEDE-

MIPS (Federación de De-
portes para Personas con 
Discapacidad de la Región 
de Murcia). 
 El 19 de Enero se 
celebró en las piscinas del 
complejo deportivo Euro-
pa de Lorca el campeona-

to regional de natación 

donde APANDIS partici-
pó con 7 nadadores en la 
modalidad de 25 metros 

adaptada y quedaron bas-
tante bien clasificados. 
Angel, se quedó el 2º en 
su serie, Pedro Juan se  
quedó 3º, José  Canales  se  
quedó  el  1º al igual que 
Mariano, cada uno en su 
serie.  
 Las chicas tam-
bién lo hicieron muy bien, 
Marina y Vanesa,  se  que-
daron las 1ªs en sus series  
y Yirla  Vanesa,  se  que-
do en 2ª posición. 
  
 El 16 de Febrero 
fue la competición de pe-

tanca en el Parque Anto-
ñares de la localidad de 
Los Barreros en Cartage-
na. 
    La salida fué a las 10,00 
horas y nos fuimos más o 
menos la mitad de los 
usuarios de APANDIS. 

Nada más llegar ,almorzamos 
antes de empezar la competi-
ción. Cada grupo íbamos con 
un monitor, el primero, el de 
los chicos, fueron con Marcial 
y el segundo de las chicas con 
David. La mañana fue bastante 
bien ya que ganamos bastantes 
de las partidas. Íbamos en Tri-
pletas que son equipos de tres 
jugadores y les ganamos a 
otros centros como CEOM, 

AMADE o  AIDEMAR. 

El 16 de Marzo fue 
la competición de atletismo 

en el Campus de Espinardo en 
Murcia. 

Nos fuimos casi todo 
el centro y algunos compañe-
ros del C.E.E. PROAPEDI, 
sólo se quedaron los compa-
ñeros del taller asistencial y 
algún otro que no pudo o no 
quiso participar. 

Llegamos sobre las 
11,00 de la mañana, al Esta-
dio Municipal  Monte Rome-
ro en la Universidad de Mur-
cia. 

 Hicimos tres grupos 
y nos fuimos con los monito-

CAMPEONATOS REGIONALES DE NATACION, 
PETANCA Y ATLETISMO 

                     Por Andrés Sánchez Pérez, Diego Alberto Fernández Ruzafa y Francisco José López Lario  

En las piscinas del “Complejo 

deportivo Europa” en Lorca 

Unos se fueron a la salida don-
de corrían las carreras en sillas 
de ruedas y con andadores, 
otros con las chicas que corrie-
ron los 80metros lisos  y el otro 
con los demás chicos que tam-
bién 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 
 El más destacado un 
año mas fue nuestro compañero 
Mariano Tudela que ganó en su 
carrera de 400 mts y se quedó 
2º por tiempos de todos los que 
competían en 100 mts de toda 
la Región.   

En las piscinas del “Complejo 

deportivo Europa” en Lorca 

Vanesa a 

lanzando la 

bola 



 Las actividades realizadas en ocio en 
 lo que va de año son las siguientes: 
• 8 Enero Paseo y cena  pizzería Arly o 

Chino.  
• 16 Enero Aperitivo  en el bar  Martín 

Parque. 
• 22 Enero Sábado  Cine y Cena  en el 

Burger King. Y otros al chino. 
• Sábado 12 Febrero paseo y cena en el 

restante chino  y fiesta en el bar Co-
coa. 

•  Viernes 25 Febrero  Barrio San Anto-
nio. Karaoke y disfraces.  

  En estas actividades participamos usuarios 
de APANDIS y en algunas de ellas también 
lo hacen trabajadores del C.E.E. PROAPE-

DI. Solemos realizarlas cada dos semanas y 
de vez en cuando hacemos un viaje para que-
darnos a dormir fuera una noche o varias.
 Así por ejemplo el pasado 25-3-
2011, pasamos un fin de semana en Mojacar. 

 La salida fue el viernes en el 
Pilar Soubrier a las 17:30 horas. Nos fui-
mos en el autobús y llegamos sobre las 
19:00h al Hotel Marina Playa.  
 Una vez allí nos dieron la tarjeta 
de las habitaciones y subimos a meter las 
maletas en cada una de las habitaciones, 
después nos bajamos a cenar era bufe 
libre 
  Después de cenar estuvimos bai-
lando porque había un dúo cubano que 
tocaba música en directo en el hotel. Des-
pués nos subimos para dormir.  
 El sábado por la mañana tras 
desayunar fuimos a pasear por la playa, 
unos se fueron jugar al fútbol y otros to-
mamos el sol luego tomamos un aperitivo 
antes de regresar al Hotel. 
 Esa tarde nos fuimos  pusimos 
los bañadores nos bajamos para bañarnos 
en la piscina cerrada del Hotel.  

 Por la 
noche después de 

cenar estuvimos en una disco para 
niños a partir de 21:30 horas, había 
una actuación para los más marcho-
sos, venían de garrucha un pianista y 
una cantante.  
 Nos recogimos  a las 3:30 
de la noche porque ya estábamos 
algo cansados. 
 El domingo nos levantemos 
hicimos las maletas, desayunamos y 
estuvimos por el hotel hasta la hora 
de comer.  
 Luego abandonamos el 
hotel y nos montamos en el autobús 
para llegar a Lorca sobre las 18:00 h. 

 PROGRAMA DE OCIO 
Por: Vanesa Beas y Paco Jiménez 
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APANDIS ajardinará su nuevo centro para 
hacer un taller de paisajismo 

Por:Natalia García  

 APANDIS rodeará con 
jardines su nuevo Centro Polivalen-
te para mejorar el bienestar de sus 
usuarios y también para hacer cur-
sos de jardinería con vistas a la 
integración laboral.  
 El complejo que se levanta 
en la Hoya incluye un Centro Ocu-
pacional, un Centro de Atención 
Temprana y un Centro de Atención 
de Día.  
 Las 75 que está previsto 
que reciban apoyos allí disfrutarán 
de un entorno agradable con zonas 
de esparcimiento y vegetación. Para 
eso, APANDIS, cuenta de nuevo 
con la ayuda de Ibercaja que apor-
tará 10.000 euros para este fin.  
 
 El convenio que hace posi-
ble esta aportación lo firmaron el 
pasado mes de Marzo. 
 Este proyecto selecciona-

do por la Obra Social de Ibercaja de 
entre los casi 500 presentados en toda 
España incluye la urbanización y ajar-
dinamiento de unos 16.000 metros 
cuadrados de zonas exteriores.  
 
 Se harán caminos, zonas de 
juego y señalizaciones para que todo 
el área sea accesible para los usuarios 
con movilidad reducida que, por 
ejemplo, usen sillas de ruedas. 
 
  Además, esos jardines servi-
rán para poner realizar el taller de 
empleo dedicado a la ‘Jardinería y 
restauración del paisaje’ financiado 
por el SEF.  
 
 El  Centro  Polivalente 
APANDIS se construye con la cofi-
nanciación de la Consejería de Políti-
ca Social, Mujer e Inmigración junto 
al Ministerio de Sanidad y Política 
Social y su coste superará los 200.000 
euros.  

Bailando en el hotel 

El director de Zona de Ibercaja Fernando Gea 

Pascual; el presidente de APANDIS,  

Pedro Arcas,  

y el director de la oficina de Ibercaja en Lorca, 

Rafael Arnau  
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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.  

  

     REFRANES DE ABRIL 

 

Queridos Lectores: 
 He estado leyendo algunos refranes 
sobre el mes de Abril y solo conocía uno que es 
el que mas nos suena a todos creo yo,”En abril, 

aguas mil”. 
 No sabia que había tantos, de entre to-
dos los que he visto, quiero compartir con voso-
tros estos que me han parecido bastante gracio-
sos. Espero que os gusten: 

“Si no hubiera abril, no habría año vil”. 
“Marzo airoso y abril lluvioso hacen a 

mayo florido y hermoso“. 

“¡Abril, abril cogollos mil!“ 
 “Abril frío, tortas de trigo“ 
“En abril, la flor empieza a lucir“. 
“Abril que truena, anuncia cosecha nueva“. 
Si quieres saber cuando es abril, la golondrina te lo va a decir. 
“Abril sin granizo,  Dios no lo hizo“. 
“En abril se quita la vieja el mandil“. 
“En abril, florece el jardín“. 
“Abril y mayo, llaves de todo el año“. 
“Cuando abril truena noticia buena“. 
“Abril saca la espiga a relucir“. 
“En abril, sale la espiga del cubil“. 

    Este año  no se ha podido celebrado la feria del estudiante (EXPOESTUDIO), a  
 la que veníamos asistiendo todos los años.  

  La suspendieron a última hora y el día que teníamos previsto hacer la sali-
da, el 25 de Marzo, tuvimos que cambiar de planes así que decidimos visitar el centro co-
mercial “Parque Almenara” de Lorca.  

Como somos muchos compañeros en el centro estaba decidido hacer dos grupos de 
gente. Así que un grupo nos fuimos el viernes y el resto se fueron el lunes siguiente. 

 Estuvimos dando una vuelta por el centro y nos sorprendió no ver a penas gente 
por las tiendas porque aunque ya sabemos que hay crisis y todo eso, no pensábamos que iba 
a haber tan poca gente, sobre todo el viernes. Sería porque estábamos a finales de mes y la 
gente no tiene mucho dinero para gastar.  

Algunos compañeros compraron alguna cosilla como colgantes o algunas chuchea-
rías pero en definitiva pasamos una mañana agradable que era de lo que se trataba. de perso-
nas y nos dimos una vuelta viendo tiendas hasta la hora de comer. 

Pilar y Diego Alberto... 

En el centro comercial de 

Lorca “Parque Almenara”... 

VISITA AL CENTRO COMERCIAL  

      Por Juan Pedro Sánchez Marín y Mari Paz Manchón. 


