
 El pasado mes de 
 Agosto del 14 has-
ta el 20, un grupo de chi-
cos y chicas de APAN-
DIS gracias al Programa 
de Ocio, nos fuimos al 
albergue “La Charca” en 
la localidad de Totana. 
 Este año, por moti-
vos de la crisis, nuestros 
padres nos llevaron direc-
tamente al albergue para 
ahorrarnos el autobús.  
 Una vez llegamos, 
nos fuimos hasta nuestras 
habitaciones para sacar la 
ropa de las maletas y or-

denarlo todo un poco. 
 Después nos pusi-
mos los bañadores, cogi-
mos las toallas y nos ba-
ñamos en la piscina del 
albergue y así comenzó el 
campamento. 
 Hicimos muchas 
actividades en esa sema-
na lo que pasa es que no 
podíamos salir del alber-
gue porque no teníamos 
autobús y todas las activi-
dades fueron allí. 
 Lo que más me 
gustaban eran las fiestas 
nocturnas.  
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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 

 Jugábamos al 
Bingo y cuando 
hacíamos línea nos 
tomábamos un refres-
co.  
 Otra noche 
hicimos una barbacoa 
para cenar que fue 
muy divertida y sa-
brosa. 
 Me gusto mu-
cho el taller de pulse-
ras y el de relajación.   
 Por otra parte,  
realizamos activida-
des deportivas, juga-
mos al escondite, al 
pañuelo y a juegos, de 
mesa. 
 Para la despe-
dida del campamento 
realizamos todos los 
compañeros una gran 
fiesta la noche antes 
de irnos. 
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La sede de APANDIS quedó muy 

dañada 

           El 11 de Mayo por  
 la tarde, será siempre re
 cordada por los ciudada-
nos de Lorca.  
 Todo el mundo sabe ya 
lo que pasó en Lorca el día 11 
de Mayo, la mayoría de perso-
nas han tenido roturas en sus 
casas y otros han perdido sus 
pisos y casas, y se han tenido 
que ir a vivir en otros lugares 
como Puerto Lumbreras, Totana 
etc.,  Lo sentimos mucho por 
las personas que se han quedado 
sin nada.      
 Nosotros queremos con-
tar como nos afectó a nosotros y 
en general a APANDIS. 
 Cuando sucedió el terre-
moto en Lorca el día 11 de Ma-
yo, la peor parte se la llevó el 
barrio de La Viña que es donde 
estaba nuestro centro. 
 Por suerte estaba previsto 
que en unos meses, nos mudára-
mos al nuevo centro de APAN-
DIS que ya estaba terminado en 
la pedanía de La Hoya, así que 
se decidió realizar la mudanza 
antes de lo previsto por causa de 
lo que ocurrió.  
  Poco a poco nues-
tros monitores y cuidadores se 
fueron trayendo las cosas que 
pudieron al centro nuevo. 
  Esto duró varias semanas 
por lo que tuvimos unas vaca-
ciones a la fuerza esperando una 
respuesta para saber cuando em-
pezaríamos a funcionar de nue-
vo en APANDIS. 
 El miércoles día 1 de Ju-

nio por fin regresamos.  
 Lo primero que hicieron fue 
enseñarnos el centro por dentro.  
 Los talleres son muy gran-
des y el patio es muy amplio.  
 También hay sala de juegos 
sala de descanso y un comedor más 
grande que el que teníamos antes. 
 Al principio había algunos 
problemas con la luz, el aire acon-
dicionado y faltaban algunas cosas 
pero eso es normal cuando uno se 
va a un sitio nuevo y poco a poco 
se han ido arreglando estos proble-
mas.  Ahora estamos bastante me-
jor que antes y la verdad es que nos 
gusta estar aquí. 

11 DE MAYO. TERREMOTO EN LORCA        
Por Edison Javier Naula, Mª Paz Manchón  

La entrada del  antiguo  centro 



        En el mes de Junio, nos 
 trasladamos al nuevo centro de 
 APAN DIS que esta en La Hoya.  
 Por causa del terremoto, Lorca 
estaba muy afectada, también las pisci-
nas municipales donde íbamos otros 
años en Julio algunos días a la semana 
por lo que no hemos tenido mas remedio 
que cambiar de planes. 
               En el mes Julio se sus-
pendieron algunos días los talleres y el 
resto del tiempo lo que hicimos eran mu-
chas actividades de ocio en nuestras nue-
vas instalaciones. 
   Había juegos populares como la 
rayuela, petanca, concursos de habilida-
des como tirar a la diana o a una portería 
de papel donde te daban puntos según el 
la parte de la portería por donde entrara 
la pelota. 
 También se organizaron juegos de 
mesa como el domino, el par-
chís,...Luego y gracias a la empresa 
“Recreativos Orenes” que nos regaló un 
futbolín y otras dos máquinas, lo pasa-
mos genial porque hacíamos competicio-
nes por parejas y estuvo bien.  
 Un día nos visitó un payaso muy 
simpático que nos hizo unos juegos y 
trucos muy divertidos. (Ver foto de abajo) 

 Pero lo mejor fueron las actividades de 
agua que hacíamos en  la calle.  
 Había concursos de habilidades con un 
cubo de agua en la cabeza y casi siempre nos 
mojábamos porque se movía mucho. 
  También hicimos guerra con las pistolas 
de agua y con los globos llenos de agua y para 
rematar, nos dábamos unos manguerazos para 
refrescarnos a todos.  
 La verdad es que no nos acordamos mu-
cho de otros años que íbamos a las piscina no 
nos hizo falta porque lo pasamos igual de bien.         

 UN MES DE JULIO DIFERNTE 
Por: Paco Lario, Diego Alberto Fdez.  y Paco Jiménez 
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Jugando con los cubos y con las pistolas de agua... 
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EL RINCON DE PILAR 

Asociación de Padres con hijos 

con discapacidad intelectual de 

En este rincón incluimos en cada edición de nuestro periódico un 

pequeño espacio escrito por nuestra compañera Pilar Veas.  

  

     UNOS MESES DIFICILES 
 
 Queridos lectores, hoy quiero 
hablaros de lo que en mi opinión han sig-
nificado los momentos vividos durante el 
terremoto y después. 
 Familias que se sintieron pérdidas, 
desorientadas quedando sin ninguna mo-
tivación; 
 Pero al mismo tiempo surgía el 
ayudarse unos a otros, y con ello se die-
ron cambios de manera de pensar; algu-

nos valorando lo que se perdía y lo que se conser-
vaba, incorporándose a esta situación nuevas 
oportunidades de trabajo.  
  Ahora, debemos tener en cuenta, 
que después de la tormenta llega la calma y recor-
dar que todas las personas tenemos una gran capa-
cidad de adaptación y superación recobrando 
nuestra ilusión. 
  “HASTA PRONTO” 

    Como todos sabéis 
 estamos viviendo unos 
 años un poco malos ya 
que estamos en crisis en Espa-
ña y en casi todo el  mundo. 

En nuestro centro 
APANDIS también nos afecta 
por lo que no podemos hacer 
algunas cosas que hacíamos en 
otros años anteriores.  
 Posiblemente haremos 
menos excursiones porque hay 
poco dinero para contratar au-
tobuses así que sólo haremos 
aquellas en las que podamos ir 
con nuestro propio transporte. 

Pilar y Diego 

Alberto... 

Visita a 

FERAMUR el 

año pasado 

ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE  
      Por Andrés Sánchez Pérez 

 Este año no hemos podido visitar FERAMUR y solo 
algunos hemos podido ir a la feria grande, gracias al programa 
de ocio que hay en el centro. 

Tampoco sabemos si este año participaremos en los jue-
gos escolares de deporte que se hacen una vez al mes en distin-
tas ciudades de la región.  

Pero no nos quejaremos mucho porque la situación no 
está muy bien y ya nos apañaremos como podamos... 


