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¡Da comienzo una 
nueva Semana 
Cultural! ¡La XXII! 

El 11 de marzo un grupo de policías locales acompañados por 
la concejala de Servicios Sociales, Dª. Marta Varón y el concejal 
de Seguridad, D. Juan Marcos Manrique.  
Los policías vinieron con sus vehículos, sus sirenas y altavoces, 
para que lo pasáramos muy bien montándonos en las motos y 
en los coches. 
Nos dijeron que siempre podemos contar con ellos... 
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EL CENTRO ESTÁ PARTICIPADO EN LA REFORESTACIÓN 
PARA RECUPERAR EL ARROYO HUMANEJOS 

Un grupo de usuarios del Centro Ocupacional “Villa de Parla” 
comenzaron la plantación de unas 8.000 especies de arbolado 
con la participación de diferentes colectivos…. 



 PREPARANDO LA XXII SEMANA CULTURAL. 
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En todas las semanas culturales que hemos realizado desde el año 1993 
nos ha guiado como objetivo fundamental la inclusión, el conocimiento, la 
visualización y la valoración de las capacidades que toda persona tiene en 
su interior y que dependiendo de los apoyos que la sociedad está obligada 
a proporcionar a determinados grupos o personas éstas consiguen des-
arrollar sus potencialidades, consiguen adquirir unas habilidades y destre-
zas que probablemente no se alcanzarían si no se prestara ese tipo de 
apoyos o de servicios para ellos totalmente imprescindibles dentro de una 
sociedad inclusiva. 
Este hecho y todas las acciones derivadas de ello es lo que hace que año 
tras año las personas con discapacidad intelectual estén orgullosas de ser 
protagonistas de todos hechos y acciones que se siguen llevando a cabo 
durante estas semanas  y al mismo tiempo las personas con discapacidad 
se sientan reconocidas y apoyadas por la sociedad en general y por las fa-
milias en particular, puesto que todos formamos parte de esta gran familia 
que es la sociedad donde vivimos y convivimos. 
Todos somos importantes, todos sumamos esfuerzos para vivir una vida de 
respecto, de respeto a los que somos distintos, de respecto a los que ne-
cesitamos más ayuda, a los que tenemos dificultades para comprender de-
terminadas cosas, a los que tenemos dificultades en nuestra vida diaria 
.....respeto y comprensión.  Tenemos derechos y deberes, en definitiva una 
vida de calidad como seres humanos. 
Un mundo diverso e inclusivo es posible. 
Sumemos esfuerzos todos para conseguirlo. 
Se feliz a tu manera por que la felicidad no es lo que te dicen los demás, 
sino lo que te hace feliz a ti. 
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El año pasado la idea sobre la que giró toda la Semana Cultural 
fue sobre la dignidad humana. 
La dignidad es donde se fundamenta y se entroncan todos los 
derechos de la persona de cualquier condición, la dignidad de 
la persona es base de los derechos humanos, nos hace ser a 
todos iguales y sobre todo ciudadanos sujetos de derechos y 
deberes respeto a nuestro propio proceso de desarrollo, a la no 
discriminación, a la igualdad de oportunidades, a la igualdad 
entre hombre y mujer, a la participación e inclusión efectivas.  

EDITORIAL: “Mi dignidad no tiene precio, nos enriquece a todos” 

Nota del Equipo de Redacción. 
El equipo de redacción del periódico “Espacio Abierto” que realizamos los chicos y 
chicas dentro el Aula de Formación Permanente del Centro Ocupacional quiere dar 
las gracias a la Fundación Itinerarium junto con Anna Vives por la iniciativa de ceder 
la tipografía de Anna de manera gratuita a acciones no comerciales y escuelas del 
mundo como la nuestra. 
La Fundación Itinerarium, entidad social sin ánimo de lucro, promueve el uso de las 
tecnologías y metodologías para el cambio social y educativo. 
Anna es una tipografía en formato digital diseñada por ANNA VIVES.  Anna es una 
chica con Síndrome de Down que ha dedicado un año entero a acercarse al mundo 
de la letra, trabajando la lectura y la escritura. 

Todos tenemos derecho a formar parte de una sociedad que cambia, que se renue-
va, que no es estática, una sociedad moderna, activa, dinámica, emprendedora, una 
sociedad diversa, participativa e inclusiva.  

Es necesario seguir trabajando con una 
lucha constante, renovando, innovando, 
en constante movimiento para seguir 
avanzando y afianzando lo ya conseguido.   
Cada etapa, cada año hay que dar unos 
pequeños peldaños con los que hay que 
seguir subiendo para conseguir nuestros 
objetivos los que una sociedad moderna 
demanda como es la dignidad de la perso-
na que es inherente a la propia persona y 
por tanto nos hace ser todos iguales y an-
te todo ciudadanos sujetos de derechos y 
deberes.  
Una sociedad que potencie, permita y haga viable la participación de todas las perso-
nas independientemente de su status y su situación personal, puesto que es un dere-
cho de todos. 



XXI SEMANA CULTURAL. VAMOS A RECORDARLA 
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Lunes 25 de mayo de 2015 
Unos Visitamos el Parque de Bomberos de Parla, y otros... 

El lunes día 25 de mayo visitamos el nuevo al Parque de Bomberos de Parla. Fuimos 
todos juntos en el tranvía. Allí salió a recibirnos Isidoro el jefe del parque.  
Primero nos pusieron un video con lo que hay que hacer en caso de emergencia. 
El jefe se puso el uniforme con el casco y nos enseño cómo funciona el walkie talkie. 
Nos enseñaron las habitaciones, una salita, la cocina, el comedor y el gimnasio.  
Nos contaron que cuando les avisan se tiran por una barra para coger los camiones 
de bomberos y salir rápido al aviso . 
Por último nos dieron un paseo dentro del recinto con el camión de bomberos con la 
sirena puesta. Al final nos regalaron unas gorras.  
Ismael V. y Clara M.  

El lunes quedamos con Pepe Pulido en 
la Casa de la Cultura para realizar el 
ensayo general.  
Estuvimos todo el día  ensayando.    
Repetimos muchas veces para que nos 
saliera todo muy bien en la actuación.  
Íbamos vestidos con la ropa del teatro 
que llevamos de casa, dependiendo de 
la escena que nos tocara.  
A las once paramos para descansar, 
después otra vez para comer y después 
ensayamos hasta las cuatro. 
Luis R. Rebeca D. y M. A. Calderón 

….en el último ensayo.  



Martes 26 de mayo de 2015 
El teatro, la inauguración de la Semana y la exposición. 
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Nuestra representación del musical “Ji, Ji, Ji” fue muy divertida. 
Nos acompañaron la Asociación Musical Pulso y Púa, el coro de Castilla-León y el 
Grupo Musical del I.E.S. Humanejos dirigido por su profesor Raúl Picó. 
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Jueves 28 de mayo de 2015 
Jornada de puertas abiertas 

El jueves hubo en el Centro Ocupacional la 
jornada de puertas abiertas.  
Los padres de los usuarios que quisieron 
venir pasaron por los talleres. Pudieron ver 
cómo trabajamos y qué es lo que hacemos.  
Visitaron los talleres de encuadernación, 
manipulados, polivalente, jardinería, aulas y 
otros lugares del Centro. 
Se quedaron alucinados con todo lo que 
hacen los usuarios en el Centro. 
Enrique R. 

Miércoles 27 de mayo de 2015 
Visita al Museo Lunar y….. al Monasterio del Escorial 
El miércoles, día 27 de mayo, un grupo de chicos fuimos a visitar 
El Escorial. Cuando llegamos fuimos a desayunar.  
La guía era muy simpática. Nos enseñó el palacio donde vivieron 
los reyes. Fue Felipe II quien lo mandó construir.  
El Escorial es muy grande. Tiene muchas ventanas y habitaciones 
con camas y chimeneas muy grandes y bonitas.  
Otro grupo fue a Fresnedillas de la Oliva a ver el Museo Lunar. 
Vieron los cohetes y los trajes que los astronautas llevaron cuando 
pasearon por la Luna. 
Después, visitaron el pueblo y tomaron algo refresquito en la plaza 
del ayuntamiento .  
Todos nos lo pasamos muy bien.  
Manolo C. 



El escritor Mariano Fresnillo nos presentó 
su libro “Estar ciego en el siglo XXI”. Nos 
contó como es su vida como persona ciega. 
Vino con su perro que le ayuda mucho.  
Nos enseño un video de sus experiencias.  
Al público le gustó lo que le contaba.  
Estuvieron muy contentos con él . 
Cuando terminó hubo ruegos y preguntas,  
Luego de dimos un regalo y nos hicimos 
unas fotos con él y su perro. 
Clara M. G. .  
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Las charlas informativas de la Semana: Presentación de una 
experiencia 

Las charlas informativas de la Semana: Ocio Inclusivo 

El título de la charla fue “Cogiendo aires: 
ocio inclusivo”. Dª Belén Gómez Diéguez, 
psicóloga, técnico en inserción laboral, en 
discapacidad y deporte inclusivo nos hizo 
esta  pregunta: ¿Alguien sabe lo que son 
los derechos? Nos respondió y explicó 
que los derechos son normas que facilitan 
que las personas puedan participar en las 
actividades y entornos que elige, derecho 
al trabajo, a la vida independiente, al ocio, 
a la vivienda, derecho a hacer lo que 
hace cualquier persona.  
Equipo de Redacción 
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Viernes 29 de mayo de 2015 
Carrera Popular, Aeróbic y …….. 
El día de la clausura de la Semana Cultural 
hicimos una carrera popular.  
Estuvimos esperando donde la policía para 
comenzar la carrera. 
Cuando llegamos al parque de ahí, cerca 
del cementerio, nos dieron una bolsita con 
agua, una chocolatina crujiente, un zumo y 
un bote de refresco,  
Nuestro compañero Vicente ganó la carrera 
y como premio le dieron un jamón, que lo 
obsequió el supermercado Ahorramas. 

Luego nos vinimos aquí, al pabellón “Vicente del Bosque” e hicimos aeróbic con todos 
los compañeros y todas las compañeras de nuestro antiguo colegio María Montessori.  
Nos pusieron música de todas las clases, la que mas nos gusta. Estuvimos haciendo 
aeróbic todos juntos hasta la hora de la entrega de diplomas, regalos y premios. 
David G. 



La Clausura de la Semana Cultural 
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El viernes un grupo de chicos nos quedamos en el Centro con Marisa preparando la 
clausura de la Semana Cultural.  
Unos sacamos la megafonía, los cables y las mesas, para que después otro grupo de 
compañeros leyera el guión del acto de clausura.  
En las mesas colocamos las bolsas de regalos para los chicos, de los patrocinadores.  
Mientras, otros estuvimos en el aula redactando el guión hasta que fue la hora de 
leerlo en la entrega de premios.  
Manolo C. y Enrique R.  
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El nuevo Alcalde y la nueva concejala de Servicios Sociales nos 
desearon felices vacaciones de verano 

QUE BIEN LO HEMOS PASADO ESTE AÑO 

Cuando se acercan las vacaciones de verano nos da 
pena irnos porque lo pasamos muy bien en el Cen-
tro. Aunque ese verano las queríamos porque era un 
verano de mucho calor.  
Nos gusta despedirnos haciendo algo especial, nos 
tiramos agua, ponemos música tomamos helados.  
Este año hicimos la Fiesta de la Fruta. Preparamos 
macedonia que estaba riquísima y las letras de las 
canciones eran sobre la fruta. 
El nuevo Alcalde de Parla, D, Luís Martínez Hervás y 
la nueva concejala de Servicios Sociales, Dª. Marta 
Varón, nos dieron una sorpresa, vinieron a que los 
conociéramos, a saludarnos y para desearnos que 
pasáramos felices vacaciones de verano. Venia con 
ellos nuestro amigo “el presi”, José Luís Fernández.  
Equipo de Redacción 
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  La fiesta del Otoño 

EL día 23 de octubre celebramos la Fiesta del Otoño.  
Todos teníamos que traer castañas para asarlas como 
nos dijeron las educadoras organizadoras.   
Unos preparamos los juegos en el pabellón, mientras, 
otros preparamos las castañas para asarlas y algunos 
compañeros decoramos el Centro.  
Cuando acabamos de colocar y preparar todo fuimos a 
ocio a comer las castañas que habían asado nuestros 
compañeros.  
Nos dieron un cucurucho con las castañas asadas que 
estaban muy buenas y un refresco.  
Luego fuimos todos al pabellón a jugar.  
Los juegos eran:  
“El juego de la manzana”. Teníamos que comer todos  

los cachitos de manzana del plato con los ojos vendados,   
“El juego de las gotas de agua”. Los paraguas recogían las gotas de papel que cada 
uno íbamos tirando. En cada paraguas había una puntuación.  
“Baile del limbo rock”. Mientras bailábamos íbamos pasando por debajo de un palo 
sin tocarlo. 
“El juego de la carrera de hojas”. Había que llevar soplando una hoja de árbol por el 
suelo sin salirse del camino y llegar a la meta. 
Al final hubo baile hasta la hora de comer. Era todo muy divertido, nos gustó mucho y 
nos lo pasamos muy bien en la fiesta del otoño. ¡Que se vuelva a repetir! 
Manolo C., Rebeca D., Clara G. Enrique R. y Sonia F. 
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 La Comida de Navidad  

El pasado día 17 de diciembre celebramos la comida 
de Navidad.  
Vinieron a comer con nosotros el nuevo Alcalde de 
Parla, D. Luís Martínez Hervás y la nueva concejala 
de Servicios Sociales, Dª. Marta Varón.  
El comedor lo habían adornado muy bonito con una 
chimenea con el fuego pintado y botas colgando.  
Comimos entrantes, fiambres variados, ensalada de 
Navidad con queso, pasas, nueces y salsa agridulce, 
pollo relleno con ciruelas, macedonia de frutas, 
dulces navideños y refrescos. 
Las mesas del comedor se colocaron como todos los 
años para comer todos juntos.  
Este año nuestros compañeros, los chef del Taller de 
Cocina, no han podido hacer el postre especial de 
Navidad, como lo hacen todos los años con la chef 
Charo.  
Cuando terminamos de comer Enrique, como todos 
los años, leyó el discurso para el Alcalde y para 
desearnos unas felices fiestas. 
Después los chicos del Centro cantaron un villancico 
de Navidad propio de estas fiestas tan tradicionales. 
Una vez terminados los villancicos el Alcalde y la 
Concejala nos firmaron a todos un autógrafo en el 
menú de la comida.  
Nos lo pasamos muy bien en la comida de Navidad.  
Sonia F., Enrique R. y David G. 
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Nos gusta la fiesta del Amigo Invisible 

El día 22 de diciembre hicimos en el Centro Ocupacional la fiesta del amigo invisible. 
En unas notas pusimos el regalo que debían traer, de chico o de chica.  

Metimos los regalos en dos cestos uno para las chicas y otro para los de chicos. 
Los que traen traje de Papa Noel son los que reparten los regalos. Ese día Laura hizo 
de Mamá Noela. Enrique R.  
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¡Come que 
estas en los 
huesos! 

En diciembre tomamos chocolate en el Dulce Chacón 
El día 21 de diciembre fuimos todos al Centro de Servicios Sociales de Parla “Dulce 
Chacón”, a tomar chocolate con churros. Cuando llegué de Torrejón de la Calzada, 
me estaban esperando todos nuestros compañeros del Centro Ocupacional en la 
puerta del Dulce Chacón. Entramos y nos sentamos todos juntos en una sala muy 
grande que estaba con mesas y sillas para nosotros.  
Cuando nos sentamos empezaron a servir el chocolate con churros y porras. Estaba 
muy rico y nos lo pasamos muy bien. Al final nos vinimos andando para el Centro.  
David G. C.  

El día 8 de enero fue abierto el Centro Ocupacional después de la navidades y se dio 
la bienvenida al 2016. 
Lo hicimos a lo grande comiendo el famoso Roscón de Reyes con el chocolate que  
estaba muy dulce y muy rico. El Roscón es el último dulce navideño. 
Fue una fiesta muy alegre y muy preciosa. 
Jonathan. 

Y... a la vuelta Roscón 

¿Quieres? 
¡Está buenísimo! 
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La Fiesta de Carnaval 

La fiesta se celebró por la tarde, después de comer. Todos nos disfrazamos, pusieron 
música y tomamos un vaso de chocolate con un trozo de bizcocho. Después jugamos 
un buen rato. Al limbo, a la diana y a las torres.  
Después, vino el desfile de máscaras para elegir la más bonita. El jurado fueron las 
educadoras y todos iban muy bien disfrazados y, como, los que pensaban que iban a 
ganar se pusieron los primeros, quedaron los últimos. Así que, “los últimos fueron los 
primeros y los primeros los últimos”.    
Resultaron ser las mas votadas las máscaras de Arancha S., Manolo C., Miguel A. B. 
y Bea L.  
La fiesta fue divertida, nos lo pasamos muy bien.  
Beatriz A. y Miguel A. C. 

El día 9 de febrero se celebró una fiesta de disfraces de los carnavales en el Centro. 
Todos los años se celebra y este año ha sido de máscaras venecianas.  
Algunas máscaras eran bonitas.  
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La Fiesta de la Primavera 
EL día 29 de abril a las 11 del mañana celebramos 
la fiesta de la primavera en el Centro Ocupacional. 
Primero nos apuntamos en las actividades que 
queríamos hacer. 

Una era “baile de sevillanas”, estuvimos bailando 
algunos chicos.  Otro juego era “viste al muñeco” 
consistía en vestirnos unos a otros con un traje de 
sevillana y sevillano.    

Otro juego consistía en “decorar las paredes con 
abanicos” que pintamos y recortamos y el último 
juego era “hacer un recortable” articulado, había 
que recortar un muñeco, pintarlo y decorarlo con 
un vestido de sevillanas. 

Cuando terminamos el primer juego nos dieron 
una tarjeta. Con ella podíamos pasar por la caseta 
que mas nos gustara, tomar unas banderillas de 
fresas y plátano o de jamón y queso fresco, unos 
canapés y un refresco. Todo lo que hicieron estaba 
muy rico. 

También hubo baile hasta la hora de comer. 

Se hicieron fotos para ponerlas en el periódico.  

Cuando acabamos de comer nos fuimos casa para 
pasar el largo fin de semana con la familia. 

Nos gustó toda la fiesta. ¡Que se vuelva a repetir el 
año que viene! Enrique R. y Manolo C.   



El día nueve de diciembre fuimos al cine. 
Nos montamos en dos autobuses para ir a 
Méndez Álvaro a ver dos películas; una que 
se titulaba “El viaje de Arlo” y la otra película 
que se titulaba “Ocho apellidos catalanes”.  
Me gustó mucho la película que vi porque 
tiene acción y los personajes son todos muy 
conocidos .  
Luego, cuando se terminaron las películas, 
fuimos a comer al McDonal del Nassica.  
Cuando terminamos de comer nos fuimos  al 
Centro. 
Manolo Campos. 
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Visitamos el Museo Reina Sofía 

El día 12 de noviembre fuimos al Museo Reina Sofía en un autobús muy pequeño.  
A la entrada nos recibieron dos payasos como en la tele.  
Hacían muchas cosas y trucos muy divertidos, por ejemplo, haciendo aparecer unos 
cuadros y pasamos toda la mañana viendo cosas y pasando por las salas de arte. 
Había una sala con muchas teles.  
A mí me encantó la sala de teles y ver cómo funcionan todas las teles juntas.  
Después hicimos como actores.  
Eran fantásticos los dos actores, vaya ritmo que tenían los dos. No nos dejaban parar 
con sus bromas. Nos encantó a todos mucho. Fueron muy amables y simpáticos y 
nos lo pasamos muy bien con ello y nos reímos mucho, eran geniales los dos.  
Fin. Maricruz y Rosa M. C. 

Salida al cine y al burguer 



ESPACIO ABIERTO NÚMERO 20 Página 18 

Exhibición de la policía local en el Centro Ocupacional 

El viernes día 11 de marzo a las 12 de la mañana hubo en el Centro una exhibición de 
la policía local de Parla, fue una experiencia genial. 
Acudieron nuestra amiga la concejala de Servicios Sociales Dª. Marta Varón, D. José 
Luís Manrique, concejal de Seguridad, D. José Luís Fernández, asesor de Servicios 
Sociales y nuestro amigo el sargento Julio.  
Algunos compañeros montaron en las motos de la policía y pudieron hablar por la 
emisora. También tuvimos la oportunidad de montar en los coches de la policía y en el 
coche de la secreta. Nos pusieron las esposas y el sargento Julio bromeaba diciendo  
que nos las dejaran puestas, pero al final, nos las quitaron. 
Nos dijeron que siempre podemos contar con ellos, que están en Parla para ayudar a 
todos los ciudadanos. Y que si tenemos algún problema les llamemos por teléfono. 
Pusieron las sirenas de los coches.¡Como molaba! ¡Vaya ruido! 
Fue un día estupendo, un día genial, nos hizo mucha ilusión que viniera la policía a 
nuestro Centro. 
Nos lo pasamos muy bien ese día, flipamos en colores con los coches y con todo pe-
ro terminó muy rápido. ¡Que se vuelva a repetir la experiencia con la policía local otra 
vez! Enrique R. y Miguel A. C.   
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El día 30 de marzo fuimos a visitar la exposición del Centro Ocupacional “Estrella de 
Elola” de Valdemoro, que estaba en la Casa de la Cultura, fue su 25 aniversario. Nos 
estuvieron explicando lo que habían trabajando con sus maestros. Después hicimos 
una parada a hacer un pequeño desayuno. También hicimos una visita por Valdemoro 
viendo los monumentos más importantes acompañados por una guía.  
Nos gustó el Centro Ocupacional de Valdemoro. 
Ismael V. y Enrique R.         

Visita al C. O. Estrella de Elola de Valdemoro 
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LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y LOS SITIOS QUE PODEMOS VER 

El tranvía nos llevó a la plaza de toros de Parla  

En el mes de octubre un grupo de chicos y de chicas nos desplazamos en el tranvía a 
la plaza de toros de Parla. 
Fuimos a ver una exhibición de la Policía Nacional de Parla. 
En esa fiesta los policías pusieron música mientras esperábamos en las gradas.  
Vimos a la policía corriendo en las motos y vimos también un helicóptero de la Policía 
Nacional volar muy bajito y haciendo mucho ruido. 
Otro policía saltó por encima de las llamas del fuego sin miedo. Y otros policías iban 
montados a caballo e iban corriendo con perros ladrando, ¡guau, guau!. 
Estuvo con nosotros nuestro amigo el policía nacional,  
También fueron muchos chicos y muchas chicas de los colegios de Parla con las edu-
cadoras y educadores y también vinieron a verlo los compañeros y las compañeras 
de nuestro antiguo colegio María Montessori, con sus educadores y las educadoras. 
Nos lo pasamos muy bien. 

Luego cogimos el tranvía y nos vinimos de vuelta al Centro. David G. 
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 La Exposición de Cleopatra  

 El día 18 de marzo nos fuimos un 
grupo del Centro de excursión a 

ver la exposición de “Cleopatra” en la 
Plaza de Castilla. 
Cuando estuvimos todos en la estación 
sacamos los billetes de ida y vuelta con 
la tarjeta dorada para que nos saliese 
más barato. 
El tren de Parla pasa por las estaciones: 
Sector 3, Las Margaritas, Getafe Central, 
Villaverde Alto Villaverde Bajo, Atocha, 
Sol, Nuevos Ministerios y Chamartín.  
En Chamartín nos fuimos a desayunar en  
una cafetería.  

Vimos su escritura, el jeroglífico, que son 
dibujos con significados.  
En la exposición también había videos y 
carteles que contaban las historias de su 
vida. 
Cleopatra fue la última reina de Egipto y 
también lo fue de Roma. 
Tuvo varios romances históricos, como los 
dos emperadores de Roma. 

Murió mordida por una serpiente áspid, cuando vio 
que su ejercito fue derrotado por los romanos. 
La visita terminó viendo un video con escenas de 
películas sobre Cleopatra y también había ropas 
de las actrices y los decorados de las películas,  
Cuando terminamos volvimos a Parla siguiendo 
los mismos pasos del  transporte, pero al revés.  
En Chamartín nos fijamos en la pantalla para ver 
en que andén iba a parar el tren que iba a  Parla, 
y así subir a ese andén. Hay que  fijarse si en el 
tren pone Parla, para no equivocarnos. 
Beatriz A. e Ismael V.  

Luego sacamos los billetes de Metro hasta la Plaza de Castilla, cogimos la línea 10, 
era solo una parada y salimos justamente a la entrada de la exposición “Cleopatra”. 
En la exposición había muchas cosas como las joyas de Cleopatra, unas esfinges, la 
planta del papiro, con la que hacían los egipcios el papel que usaban para escribir.  
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Campeonato Nacional de Fútbol Sala 

El 14 de octubre quedamos los 8 
chicos que íbamos a participar en 
el Campeonato de Fútbol Sala en 
la estación de Parla  
En Atocha cogimos el autobús en 
dirección a Algeciras (Cádiz).  
Cominos por el camino. 

Llegamos a las seis y media al hotel Reina Cristina. Nos gustó  mucho la habitación 
porque era muy grande. 
Después, fuimos a dar una vuelta por los alrededores y a las ocho volvimos al hotel 
para cenar y descansar.  
Al día siguiente desayunamos y fuimos a la playa, allí estuvimos hasta la hora de la 
comida. Después, nos pusimos las equitaciones y nos montamos en el bus para ir al 
pabellón a jugar el primer partido. En ese partido perdimos 8–4. 
El viernes jugábamos a la una, por eso nos pusimos los chándal del Centro, bajamos 
a desayunar y nos fuimos a dar un paseo por el puerto hasta la hora del partido. En 
ese partido quedamos empate 2– 2. Después de comer y descansar nos pusimos otra 
equipación y volvimos a jugar en este partido perdimos 3-2. 
El sábado fue la entrega de premios y el domingo después de desayunar viajamos 
hacia Madrid.  
Fue un viaje muy estupendo. Un saludo Luís R.  
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Campeonato Autonómico de Bolos 

Este año hemos ido varias veces a la bolera de Chamartín a competir para ver quien 
tiraba mas bolos y hacía plenos.  
Cuando llegábamos al Centro esperábamos a que llegara el autobús. Todos tenemos 
que llevar el DNI y algo de dinero, como siempre que se sale de casa. 
Nos montamos en el autobús tranquilamente. Al llegar a Chamartín fuimos primero a 
desayunar en una cafetería de la estación. Después en la bolera cada grupo se fue 
colocando en su pista y comenzamos a jugar. Hemos jugado muy bien y lo pasamos 
estupendamente.  
En la bolera, cuando terminamos de jugar a los bolos, nos invitaron a un refresco. 
Como había máquinas de chuches y de latas el que quiso se compró algo mas. 
Salir y ser autónomo es muy divertido.  
Unos días comimos picnic y en la final para celebrar nuestros plenos nos fuimos a un 
burger. ¡Que estupendo! 
Realmente, lo hemos pasado muy bien. 
Rebeca D., Ana B. A. e Iván L. 
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Campeonato de Campo a través 
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Del 29 al 31 de enero 2016 fuimos a Santander 
6 chicos y 2 chicas del Centro Ocupacional al 
Campeonato de Campo a través.   
Salimos desde la estación de Parla y en Madrid 
nos esperaba el autobús de Joaquín, echamos 
las maletas y bolsos en el autobús y salimos 
hacia Santander. 
Paramos por el camino para comer y tomar un 
café. Llegamos Santander alrededor de las 4 de 
la tarde.  
Nos instalaron en una residencia que tenía muy  
buenas vistas. Cuando llegamos subimos a las 
habitaciones para dejar las maletas, los bolsos y 
colocar la ropa en los armarios. Dejamos la ropa 
bien colocada y nos fuimos a dar una vuelta por 
Santander. 
Estuvimos en un bar tomando algo mientras 
hacíamos tiempo  para la cena, que estuvo muy 
buena. 
Al día siguiente nos pusimos todos el chándal 
azul del Centro y nos dirigimos hacia la carrera 
en el autobús de Joaquín.  
Hicimos un recorrido muy grande. El recorrido 
estaba al lado la playa del Sardinero. 
Primero corrieron las chicas. Irene Blanco quedó 
en 5º puesto.  
Después corrimos los chicos, lo hicimos muy 
bien. Todos hicimos lo que pudimos. 
Terminada la carrera volvimos a la residencia. 
Primero nos dimos una buena ducha y fuimos a 
comer.  
Y, antes de salir a dar una vuelta y tomar algo, 
preparamos los equipajes.  
Al día siguiente desayunamos y regresamos a 
Madrid donde nos esperaban nuestras familias.  
Nos gustó mucho Santander.  
Fue una experiencia muy interesante y chula.  
¡Que se vuelva a repetir el año que viene! 
Enrique R. Ismael V.  
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El 31 de marzo, fuimos al Campeonato Autonómico de “Campo a través” de Madrid. 
Cuando llegamos nos presentamos en el polideportivo y nos pusimos la pegatina de 
FEMADI. Tuvimos que calentar el cuerpo una hora y luego, nos sentamos en las 
gradas un ratito hasta que salimos a correr.   

Primero salimos los chicos a correr y nos recorrimos toda la zona entera del 
polideportivo. Cuando terminamos nos dieron una bebida refrescante “Aquarius”. 
Luego, salieron las chicas a correr.  

Irene llegó la segunda, Iris llegó la tercera y Vicente llegó en segundo lugar.  

Los tres quedaron con una copa en la mano y luego fuimos todos a por las medallas.  

Luís R. y David G.  

Campeonato Autonómico de Campo a través  
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ENVENTOS EN EL POLIDEPORTIVO VICENTE DEL BOSQUE 

I Jornada de Deporte Inclusivo. Partido amistoso. 

El 3 de diciembre de 2015, día de la discapacidad, celebramos en el pabellón “Vicente 
del Bosque” una  jornada de deporte inclusivo. 
Vino a estar con nosotros D. Luís Martínez Hervás, Alcalde de Parla junto con Dª. 
Marta Varón Crespo, Concejala del Área de Bienestar Social.  
También vinieron un equipo de la Policía Nacional, otro de la Asociación Valora y otro 
de FEDDING 2008 de Getafe que jugaron unos partidos con nosotros. 
Las autoridades del Ayuntamiento entregaron a cada equipo un diploma por su 
participación, como recuerdo de este día. 
Y también entregaron unas prendas deportivas donadas por la Asociación Valora a los 
jugadores de cada equipo. 
Ese día todos felicitamos a nuestro compañero Vicente Fernández porque le habían 
concedido un diploma como deportista de elite representando a los deportistas con 
discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid. 
Equipo de Redacción 
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NOTICIAS DEPORTIVAS EN LA PRENSA 
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EL MUNDO LABORAL 

Formación de garantía juvenil : curso de dependienta  

una bandeja de entrada que es como un correo electrónico. 
Luego después de unos meses ya registrada me llamaron para una entrevista en la 
que me informaron de los cursos que tenían y también para explicarme mejor lo de 
garantía juvenil, fui a Madrid en Arturo Soria.  
Como estaba interesada en lo de garantía juvenil me dijeron que me llamarían para el 
curso. Primero tenía que realizar una formación que consistía en tres cursos, ingles, 
informática y habilidades para la búsqueda de empleo. 
Cuando terminé me llamaron del curso. El curso era de dependienta para una frutería, 
para vender frutas, verduras y hortalizas. Aprendí muchas cosas como las clases de 
productos que se venden en una frutería. Luego pase a la parte de la panadería y re-
postería. En la panadería aprendí los distintos panes que existen y en la repostería 
hicimos hojaldres, magdalenas y galletas.  
Todo el curso fue en Madrid en Arturo Soria y fui con la tarjeta de trasporte.  
Ahora estoy esperando a ver si me llaman para las prácticas.  
Beatriz Aranda  

Un día me dijeron que si estaba interesada 
en apuntarme a garantía juvenil, me informé 
y dije que sí.  
Me dieron un formulario y lo llevé para su 
tramitación al Ayuntamiento.  
Después de apuntarme tenía que esperar 
hasta a que llegara un código a mi correo 
electrónico para después poder registrarme 
en la página de garantía juvenil.  
Después de unas semanas me mandaron el  
código y pude apuntarme en la página. 
En esa página hay varias espacios como 
una bolsa de empleo, búsqueda de curso y  
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La recuperación del arroyo Humanejos 

Desde la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Parla piden que un gru-
po de usuarios del Centro colabore en la recuperación y reforestación del arroyo 
Humanejos y su entorno. Unos cuantos chicos empezaron en febrero .  
Este trabajo se realizaba por la mañana; a las 9:30 horas, teníamos que estar en la 
parada del hospital de Parla, ahí nos esperaban Germán y Feli y nos decían lo que 
teníamos que hacer cada uno. Sobre las 12:00 iban responsables del Ayuntamiento 
con unas furgonetas a recogernos para llevarnos al Centro y las herramientas.  
Íbamos con muchas ganas de arreglar el arroyo Humanejos de nuestra ciudad.  
Empezamos desde el hospital Infanta Cristina. 
El primer día quitamos con guantes y con bolsas los residuos y basura de la zona. 
Al día siguiente empezamos a hacer agujeros con desolladoras, palas y azadas para 
plantar el arbolito y colocamos una malla azul protectora para que los conejos no se 
coman la planta.  
También fueron unos cuantos colegios y les estuvimos enseñando a hacer agujeros y 
a plantar; los chicos de los colegios pusieron mucho interés,  
Luis R. Ismael V. 
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DAVID Y SUS CRÓNICAS 

El día viernes 18 de dolores fuimos al museo de Cleopatra de la Plaza de Castilla.  
Marisa me ayudó con el dinero para que sacara el billete de ida y vuelta hasta Cha-
martín. 
En Chamartín nos dimos un paseo por la sala de espera y nos tomamos un refresco 
en la cafetería del metro yo me tome un limón y nuestra compañera Sofía una naranja 
y un bocadillo y nuestra compañera Rebeca una naranja y un bocadillo. 
Luego cojimos el metro hasta la Plaza de Castilla e íbamos en el metro de pie por que 
era solo una parada 
Nos fuimos andando hasta el museo y Marisa nos hizo una foto en la estatua del gato 
de bronce. 
A la chica que esta en la puerta le dimos los abrigos y los bolsos para que los guarda-
ra.  
Vimos las fotos de Cleopatra y nos sentamos frente a la pantalla y vimos un video de 
la vida de Cleopatra y otro de los barcos de Cleopatra 
Vimos tumbas, libros, herramientas, monedas antiguas, martillos, hachas antiguas, 
guantes, cepillos, peines y cubiertos huesos y el la entrada vimos todos los artilugios 
que usaban los antiguos egipcios  
Y al final vimos cuadros de Cleopatra. 
De vuelta fuimos al metro y salimos al andén de Chamartín y cojimos el tren.  
Fuimos parando en todas las estaciones hasta Parla final del trayecto, es el final del 
trayecto donde pone fin por que el tren no pasa de allí.  
Ese día nos dieron las vacaciones de Semana Santa y nos despedimos de nuestros 
compañeros. 
Me subí con Marisa en el tranvía, nos bajamos en la Ballena y yo subí en el autobús  

VIAJAMOS EN TREN PARA VER EL MUSEO DE CLEOPATRA …………. 



verde de Batres que me dio una vuelta por 
Parla. 
Nos lo pasamos muy bien en el museo. Yo 
siempre escribo y firmo en el libro que tienen 
en la salida.    
Estas salidas Marisa las lleva haciendo los 22 
años que llevamos en el Centro Ocupacional 
desde que nos trajeron la estación del tren al 
centro de Parla. Nos la trajeron por esa época 
cuando empezamos en el Centro Ocupacional 
en el año 1994 y por entonces desapareció la 
vieja estación del tren.   

Cuando llegamos a la puerta del Centro vimos que estaba nuestro compañero Luís R. 
en la puerta, de conserje, y nos la abrió.  
Fue un buen día de bolos. David G. 
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EN LA BOLERA DE CHAMARTÍN 

El día 3 de marzo fuimos a la bolera de la estación 
de Chamartín.  
Nos fuimos hacia la carretera de Pinto para ir por 
la carretera de Andalucía y pillamos caravana por 
la M30. 
En la estación fuimos a una cafetería a tomarnos 
algo, yo me tomé un refresco de limón.  
Luego nos fuimos a la bolera, nos quitamos los 
abrigos y nos pusieron en grupos en las pistas. 
Yo tiré dos bolas. Nacho y Rafa también.  
Cuando iban a cerrar la bolera nos fuimos a la sala 
de espera de la estación. 
La estación de Chamartín se parece a un centro 
comercial de esos grandes que hay por ahí, como 
Xanadú, pero en pequeño, con tiendas de ropa, 
cafeterías y chuches.  

…QUE ESTÁ EN LA PLAZA DE CASTILLA, DONDE LOS JUZGADOS 

El año pasado fuimos a este museo pero no fue lo de Cleopatra, fue otra cosa muy 
diferente. Cada año ponen una cosa diferente en ese museo. No van a poner todos 
los años lo mismo porque para la gente seria un aburrimiento y no irían a verlo.  
Marisa hace esas salidas para divertirnos un poco y no nos aburramos.  
David G. 
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 LAS HISTORIAS DE JONATHAN – ERIK   

Mi experiencia en la plantación  
El día 3 de febrero comenzamos a ir con Germancito a 
plantar arbustos y árboles en la zona cercana al hospital. 
Plantamos rosa canina, chopos, olmos, etc. 
Los primeros días nos dieron indicaciones de cómo ir al 
hospital, parecía sencillo, pero resulto ser una pesadez. 
Tenía que esperar tanto tiempo al autobús que me enfadé 
bastante porque tardaba en venir. Al final lo que hice todos 
los días fue ir desde mi casa hasta el hospital caminando.  
Se trajeron dos furgonetas de jardinería para llevar las 
bandejas, nuestras herramientas de trabajo, las plantas, y 
las carretillas. 
Cuando estábamos con los grupos de chicos y chicas de 
los colegios algunos hacían caso pero otros no hacían ni 
caso a la persona que estuviera con ellos. 
Por eso cuando te hacen caso se ganan bastante puntos.  
El grupo que me tocó era fantástico me gusto mucho y me 
hice fotos con ellos. Tuve a una niña que me hablo de que 
coleccionaba insectos en su casa y también le gustaban 
las arañas como a mi. Teníamos algo en común, que nos 
gustaban los insectos. Les enseñé como plantar cada una 
de las plantas, tanto a ella como a sus compañeras fueron 
plantando bastante bien porque yo era bueno enseñando.  



El 18 de marzo fuimos 9 compañeros  a ver 
cosas de Cleopatra.  
Cogimos el tren de cercanías y nos bajamos 
en Chamartín. Allí fuimos a desayunar en una 
cafetería. Luego, cuando terminamos el 
desayuno, cogimos la línea 10 del metro. 
Continuamos hasta salir del metro y por fin 
estuvimos en la calle y nos dirigimos hasta 
nuestro destino. Ver todo lo que estaba 
relacionado con Egipto. 
Nada mas llegar nos hicimos fotos con el gato 
egipcio que parecía el vigilante de la 
excursión. El único que no quería decir nada 
era del compañero Enrique que parecía, con el 
gorro, un jugador de golf.  
Pero realmente mereció la pena las fotografías 
del gato egipcio no estaban mal y los detalles 
de la gata eran chulos, como los pendientes. 
Aunque me gustaron más los dibujos egipcios  
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Cleopatra la ligona  

de la gata de Cleopatra que llevaba alrededor del cuello, eran jeroglíficos, y la gata se 
llamaba Bastet.  
Realmente, a mi lo que más me gustó fueron las esfinges y los sarcófagos que se 
veían en una vitrina de cristal. En ella estaba el sarcófago y dentro el cuerpo del 
padre de Cleopatra que se llamaba Ptolomeo XII. 
Pudimos ver cuatro videos de Egipto. Cuando terminó el primer video continuamos 
viendo por un lado una vitrina de cristal bastante larga donde había cosas chulas de 
Egipto, como en la que pusieron agua azul, el río Nilo, con egipcios hechos de papel 
cruzando con sus barcas.  
Y en el otro lado vimos el papiro, que en el antiguo Egipto era muy  importante, ya 
que los egipcios lo empleaban para escribir.  
En otra zona se explicaba como era la ciudad de Alejandría, en la que vivió Cleopatra. 
Donde la famosa biblioteca Alejandría fue totalmente destruida y quemada como 
muchas otras viviendas. Fue una faena ya que se quemaron muchísimos pergaminos  
También vimos una gran sala con la ropa y vestidos que llevo Cleopatra en las 
películas y un carro que usó Marco Antonio. 
Según lo que cuentan, paso lo peor al final de su vida. Vimos en un tarro el cuerpo de 
una serpiente. La misma serpiente que mató a Cleopatra y a sus sirvientas.  
Y por último, vimos varios cuadros de Cleopatra. Fin                       



El día 29 de abril tuvimos la fiesta de la primavera en el Centro. Empezamos la fiesta 
a las 11 de la mañana. Los chicos fueron divididos en 4 grupos. Yo elegí la actividad 
del profesor Vilches y me fui con él.  

Las reglas del juego eran muy sencillas cada persona tenía una  tarjeta donde en una 
casilla tenía que poner tu nombre y luego en otras tres casillas estaba lo que podías 
tomar, las tres opciones para elegir eran, en la 1ª caseta tenías banderillas, en la 2ª 
caseta tenías canapés y la 3ª caseta y ultima servían refrescos.  

Lo que tenías que hacer era participar en dos de las cuatro actividades que se habían 
preparado para poder ir a la caseta que mas te gustara, como la de pintar un dibujo 
de flamenco, por ejemplo. Voy a ser sincero, yo participé por los pinchos, que podías 
repetir máximo tres veces de lo mismo o de otros pinchos. Lo mejor estaba al final 
cuando sobraron pinchos y tocamos a más.  

Además me alegró bastante que hubiera pinchos de jamón de york y queso que tanto 
me gustan. S. cogió su pincho preferido el de fruta con plátano y disfrutó de su pincho 
de frutas.  

También la bebida de limón me gustó, aunque cuando llegué ya se había acabado la 
que mas me gusta, la de naranja, pero lo importante es pasar un buen día. 

Chicos, aunque a veces las fiestas no parezcan de lo más alegre, se intenta estar ale-
gre que es lo que cuenta por el esfuerzo que han tenido las organizadoras. 

Viki estuvo genial de camarera, aunque la ropa no es la de una camarera más parece 
una enfermera, pero sinceramente, se merece mi enhorabuena y aunque nadie se la 
dé yo se la doy. Espero que nunca pierda esa mano de camarera también se lo digo. 

Jonathan Fin…                                
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Lo importante es participar 
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LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA DE ENRIQUE 

En las vacaciones de Semana Santa me visto de 
Nazareno en Torrejón de Velasco porque me gusta 
mucho y lo vivo cada año en Semana Santa. 

Soy de la cofradía de Jesús del Silencio.   

Yo llevo el estandarte en el medio y en los lados se 
ponen dos cofrades llevando los faroles. 

Somos 40 penitentes en Torrejón de Velasco cada 
viernes de Semana Santa me visto de penitente.  

La procesión de Jesús del Silencio termina a las 11 y 
media. Hasta el año que viene que me vista de nuevo 
de penitente.  

Enrique el Nazareno    

Puedes colorear los nazarenos 
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El día 19 de marzo de 2016, por la mañana, nos fuimos 
a la estación de RENFE de Parla para sacar los billetes 
de cercanías para ir a Atocha, nos costó 3,10€.  
Cuando llegamos a la estación de Atocha  tuvimos que 
esperar hasta que llegara la hora de la salida del AVE 
de Alicante.  
El AVE que va muy rápido y está muy bien. Tiene una 
cafetería para desayunar y también tiene comidas y 
unos buenos bocadillos y está todo muy rico. Se tarda 
un buen rato para llegar a Alicante.  
Al llegar a Alicante, fuimos a sacar los billetes de auto-
bús para Torrevieja.  
Torrevieja es una ciudad muy grande y muy bonita. 
Tiene un montón de cosas, como, la playa es enorme 
en ella estoy muy bien al sol.  
Hay muchas tiendas de comidas, de frutas, de objetos 
materiales y tiendas de ropa que me molan mucho.  
También tenemos paisajes que son muy grandes y se 
ven muy bien cuando vas de paseo, aunque están un 
poco lejos.  
Tenemos campos con las gallinas y los gallos, son muy 
grandes y les damos de comer pan, aunque les gusta 
comer de todo y cantan por las mañanas temprano.  
Solemos ir de paseo por allí abajo donde hay un bar de 
comidas en el que puedes elegir las comidas que más 
te gusten. 
Se está de maravilla en Torrevieja  
Rebeca.           

LAS VACACIONES DE REBECA EN TORREVIEJA 
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ESPACIO LITERARIO, UNA POESIA 

Acertijo, acertijo, 
Tiene agua y no es botijo. 
Va sin gorro 
Y con pitorro. 
Acertijo, acertijo, 
Tiene agua y no es botijo. 
Tiene goma y no es pelota 
(por miles cuento  
Sus gotas). 
Vive en la ciudad, 
Vive en el jardín 
Y cuando se enrosca 
Parece un reptil. 
Vale más de lo que vale, 
Cuando llueve nunca sale. 
Hace crecer las plantas 
Y nadie le canta. 

¡¡¡La manguera!!! 

Gloria Fuertes 
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EL HUMOR DE JESÚS 

Esto es un mono le dice al otro. ¡Eres monísimo! 

-¿Cuál es el animal que da más vueltas?  
-Pues, el pollo asado. 



Esto es un hombre que en un 
restaurante dice al camarero. 
Quiero tomar pato salvaje.  

Y el camarero le responde al 
hombre pato salvaje no me 
queda, si quiere le cabreo una 
gallina.  
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EL HUMOR DE JESÚS  

Esto es un mejicano que le dice a 
otro.  
¿A ti te gustan las estrellas?  
El otro le dice que si.  
Entonces le pega un tiro y le  
dice.  
-Toma, para que veas estrellas 
todos los días 
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