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En abril, el Alcalde con su equipo vino a ver el resultado del pro-
yecto y plan emprendido por el Ayuntamiento de Parla para la 
plantación de árboles y arbustos en el Arroyo Humanejos.    
Gracias a la plantación de ejemplares como chopos, fresnos, 
pinos, tarays, encinas o coscojos, esta zona cobrará de nuevo 
su valor como un paraje natural importante de la ciudad.  
Los chicos y chicas del taller del jardinería del Centro Ocupacio-
nal Municipal “Villa de Parla” hemos protagonizado y dirigido los 
trabajos de reforestación del Arroyo Humanejos encargándonos 
de la limpieza y la plantación de más de 2500 plantas. Además 
nos hemos encargado durante este año de enseñar y apoyar a 
los estudiantes de colegios, asociaciones y mayores en su parti-
cipación en este proyecto para nuestra cuidad. Ismael V. 



EDITORIAL 
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Como cada año, la Semana Cultural (esta 
vez la vigésimo tercera) representa el inicio 
de una línea hacia el final de todo el curso de 
trabajo. 
 
Numerosas serán aún las tareas que nos es-
peran en el trimestre de verano, pero qué du-
da cabe que la publicación de “Espacio Abier-
to” representa un alto en el camino. 
 
En efecto, en este devenir, en este “tren” que 
representa el Centro Ocupacional, me he  

subido, incorporándome en el mes de Enero (tras la “estación” de la Navidad). ¿Y qué 
me encuentro?, los “vagones” llenos de experiencias, ilusiones, ideas…, y sobre todo 
el impulso de tantos años de trabajo, la huella del pasado que se hace presente en 
cada momento.  
 
Recojo el testigo y continúo con todos vosotros este viaje hacia el futuro, un futuro 
que puede escribirse con las cinco vocales del abecedario: 
 
 A: “Auténtico”, pues queremos llegar a un destino cierto y positivo para todos 
 E: “Esperanzador”, porque lo que es auténtico infunde siempre esperanza 
 I: “Ilusionante”, ya que la ilusión nace de esa esperanza 
 O: “Oportuno”, porque el trabajo que aún queda por hacer tendrá un propósito 
justo y habrá de realizarse a su debido tiempo 
 U: “Útil”, pues servirá para afrontar los problemas que se presenten a lo largo 
del trayecto 
 
Y con esta idea, desde hace tan solo cuatro meses, me he unido a vosotros en este 
hermoso y largo viaje…, el viaje de la vida del Centro Ocupacional…  
 
Gracias por vuestra acogida. 



El lunes empezó la Semana Cultural del Centro. Ese día por la mañana tuvimos 
varias actividades, los chicos del teatro nos fuimos a ensayar a la Casa de la Cultura. 
Estuvimos toda la mañana ensayando un par de veces el musical de ¨GREASE¨ , 
también nos probamos el vestuario y a media mañana tuvimos un breve descanso. A 
las doce y media se acabaron los ensayos y nos fuimos a comer a casa. 

Otro grupo en el Centro estuvo en una actividad lúdica asistida con perros de terapia 
a cargo de Yaracan, vinieron dos  perros a ocio, se subieron a una mesa para poder 
cepillarlos, estaban muy tranquilos, luego los perros hicieron un juego de bolos, 
sabían de qué color eran, si eran amarillos o rojos, nos quedamos muy asombrados 
todos y las monitoras dijeron a los perros que se tumbasen en el suelo y se tumbaron 
y por último nos hicimos fotos con los perros, eran muy cariñosos con todos nosotros, 
ojalá vuelvan el año que viene al Centro Ocupacional.  

XXII SEMANA CULTURAL. “Todos sumamos esfuerzos” 

ESPACIO ABIERTO NÚMERO 21 Página 3 

Lunes. Actividades Lúdicas   

Por la tarde a las 15:00 nos reunimos todos en el Polidepor-
tivo y disfrutamos de una batucada a cargo del grupo “A mi 
ritmo”, un grupo de personas con discapacidad intelectual 
del Centro APANID. Un grupo de chicos y profesores toca-
ron instrumentos, otros bailaron y unos compañeros y yo 
estuvimos sentados mirando como lo hacían.   
Equipo de Redacción 
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Martes. Inauguración y teatro 

Un grupo de chicos y chicas del Centro representamos un musical basado en la pelí-
cula Grease, en el teatro Jaime Salón de la Casa de la Cultura de Parla. Preparamos, 
actuando y bailando, varias escenas de la película con los profesores de teatro, Inma-
culada, Edson y Susana. Tuvimos que estar allí a las nueve de la mañana para ensa-
yar antes de empezar la actuación y no tener ningún fallo. Algunos fuimos con la ropa 
puesta desde casa para no tardar demasiado tiempo. Nos lo pasamos muy bien 
haciendo el musical. Fue muy divertido.  
El público y nuestros padres  estuvieron muy contentos cuando nos vieron actuar.  

Una vez terminada la obra el grupo de música del I.E.S Humanejos de Parla tocaron 
varios temas muy conocidos y nosotros con las palmas les seguimos las canciones, 
lo hicieron muy bien todos bajo la dirección de Raúl Pico.  Equipo de Redacción 
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Martes.  La Exposición de nuestros trabajos 

Una vez terminada la actuación, fue la Inauguración de la exposición de trabajos. El 
Alcalde fue el que la inauguró. Estuvimos todos viendo los trabajos del Centro junto a 
todos los padres y amigos. A todos les gustó los trabajos que hacemos diariamente.  
Luego cuando acabamos de actuar y de ver la exposición nos fuimos cada uno a su 
casa a comer. Nos dieron la tarde libre para descansar del musical.  
Enrique R., Rebeca D., David G., Manolo C. y Clara M. G. 

Martes. El obsequio recuerdo 

En el Centro llevamos unos años realizando chapas de recuerdo de las 
semanas culturales. Estas chapas nos las ponemos durante la semana y 
las obsequiamos a los espectadores que van a ver la obra de teatro. E. R. 
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Luego nos fuimos a un restaurante muy chulo. Desde él se veía la ciudad amuralla-
da . Allí nos pusieron Patatas Revolconas, Sopa Castellana, Lasaña, Solomillo y Lubi-
na. Para el postre Arroz con leche, Tarta de queso y café. 
Equipo de redacción. 

Miércoles. Visita a la Academia de Policía Nacional de Ávila 

El miércoles, un grupo de chicos 
tuvimos que estar en el centro a 
las 8 de la mañana porque  nos 
fuimos a Ávila para visitar la Aca-
demia Nacional de Policía. Cuan-
do llegamos, nos recibió Sara, una 
policía que nos estaba esperando 
para enseñarnos las instalaciones 
de la academia. 
Los policías nos iban saludando al 
entrar en la academia .  

Había muchos policías y eran muy agradables.  
En la academia nos enseñaron una sala de conferencias muy grande donde ellos se 
reúnen, era muy bonita. En el gimnasio había policías haciendo gimnasia, el pabellón 
era muy grande. La sala de tiros, donde ellos practican con las pistolas, nos gustó 
mucho. Nos enseñaron también la sala donde se examinan para poder entrar en la 
academia. Pasamos en silencio sin molestar ni armar ruido porque estaban concen-
trados en los exámenes. Los exámenes los preparaban muchos policías en las aulas 
y en la biblioteca. Además los estudiantes están viviendo en una residencia donde tie-
nen su habitación. 
En la academia también tienen una gran piscina que nos impresionó cuando la vimos. 
Después desayunamos en la cafetería que tienen en la academia. 
Una vez terminada la visita nos hicimos una foto con ellos para nuestro periódico. 
Nos gustó la academia de policía. Equipo de Redacción 



El día 25 fuimos a ver el musical “Pepito Grillo”. Fuimos a Madrid en autobús. Cuando 
subimos al autobús nos pusimos cómodos y nos colocamos el cinturón de seguridad. 
Llegamos al teatro Sanpol para ver el Musical de Pepito Grillo y entramos para coger 
las butacas para todos los compañeros y compañeras. Primero pusieron la música y 
salió humo en el escenario, entonces salieron al escenario dos chicos, uno tocaba la 
batería y cantaba y el otro tocaba con las manos. Las chicas contaron la historia de 
Pepito Grillo y salió el actor disfrazado, cantando y haciendo bromas y tonterías. 
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Miércoles. Teatro Musical “Pepito Grillo” 

Apagaron las luces para ver el musical. Estuvo muy bien y muy divertido. Cuando se  
acabó el musical volvimos a Parla. Comimos en el centro, y por la tarde hubo “cine 
con palomitas”. La película que vimos, “UP”, era muy graciosa y mientras tanto las 
educadoras fueron haciendo palomitas que estaban muy ricas y tomamos un refresco 
como en el cine. Laura J. (colaboradora) 



Por la mañana entramos en el centro, nos reunimos en el comedor para ver si había-
mos llegado todos y ver si llevábamos lo necesario como siempre.  
Luego nos fuimos al autocar para dirigirnos a Arqueopinto, que es un centro de activi-
dades en el que hay exposiciones y talleres sobre los hombres primitivos y que está 
en el parque Juan Carlos I de Pinto.  
Lo primero que hicimos al llegar al parque fue tomarnos algo fresquito en la terraza 
del centro hípico que hay en el parque.  
Cuando llegamos a Arqueopinto nos dividieron para disfrutar de dos actividades. Una 
actividad era realizar manualidades con mosaicos, que era pegar cuadrados de mo-
saico en un trozo de cartón y la profesora de allí nos enseñó una diosa que supuesta-
mente la habían hecho con esos cuadrados de mosaico; y otra manualidad era hacer 
instrumentos musicales primitivos. La otra actividad era visitar la exposición que había 
en un jardín donde pudimos ver como vivían los hombres primitivos antiguamente. La 
guía nos fue contando su historia que era muy chula y mi compañera Iris fue volunta-
ria para que le cortaran un trozo de pelo con una piedra muy afilada que eran los cu-
chillos que los hombres primitivos tenían. Nos gustó mucho la salida y nos lo pasa-
mos fenomenal. 
Al final, el autocar nos llevó al McDonald's del Nassica, donde nos conocen porque 
hemos ido más veces, nos tratan muy bien, y nos gustan sus hamburguesas.  
Jonathan C. y Laura J. (colaboradora) 
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Jueves.  Arqueopinto y Hamburguesa 
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Viernes. III Carrera Popular Inclusiva y Actividad Multideportiva 

El viernes realizamos la III Carrera Popu-
lar Inclusiva. Teníamos que correr desde 
El Ferial hasta el campo de fútbol Javier 
Camuñas.  
Cuando llegó el coche patrulla dio co-
mienzo la carrera. Todos nos pusimos a 
correr tranquilamente detrás del coche, 
junto con los profesores. Juan  Antonio, el 
profe de deporte, nos animaba con un  
megáfono mientras íbamos corriendo. 
Cuando llegamos a la meta Pablo nos dio 
una bolsa con plátanos, aquarius y agua. 

En el campo de fútbol “Javier Camuñas” habían organizado actividades multideporti-
vas con varios juegos, fútbol con una pelota gigante de plástico en el que Torito Bravo 
estuvo genial de portero y los demás sudando y corriendo por todo el campo de fútbol 
porque hacía calor; otros estaban con los aros de colores para lanzar la pelota y obte-
ner una puntuación. Otros llevando pelotitas en las cucharas sin caerlas. 
Jonathan C. 



ilusión ya que pudimos compartir todo esto con ellos. Nuestros compañeros estuvie-
ron muy bien con el micrófono. A los compañeros los obsequios les llenó de ilusión.  
Tras la entrega de diplomas, el alcalde y los concejales del Ayuntamiento de Parla, el 
director del Centro y los padres con nosotros fuimos al comedor para disfrutar de un 
Ágape especial. La verdad es que estaba todo muy bueno. Ojalá el año que viene se 
vuelva a repetir todo esto.                                                                                          
Texto realizado por Enrique R., usuario del Centro Ocupacional.  
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Viernes. Clausura de la XXII Semana Cultural 

El día 27 de mayo fue la Clausura de la XXII Semana Cultural. En ella el alcalde y los 
concejales del Ayuntamiento de Parla nos entregaron diplomas y obsequios.  
Como todos los años vinieron muchos padres y la verdad que esto nos hace mucha  
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NUESTRA PROTECCIÓN ES IMPORTANTE 

El martes vino D. Alberto Alemany para hablarnos de la vulnerabilidad de las 
personas con discapacidad intelectual, el abuso, la prevención y la detección de los 
abusos y líneas básicas de actuación desde un punto de vista familiar, social y 
profesional. Él es director de atención a víctimas con discapacidad intelectual en el 
Centro de Día Diem de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce. Equipo de Redacción 

Vimos un corto de un caso de abuso  

Martes, “Abuso y Discapacidad  Intelectual. 
Protocolos de actuación” 

Aprendimos a protegernos con la Policía                                             
Nacional 

En enero nos pusieron el corto “El Sándwich de Mariana”.  

Mariana, la protagonista, era una niña que sufrió abusos por 
parte de las compañeras de su colegio en el recreo. Algunas 
de ellas la agredían cogiéndola del cuello para quitarle su bo-
cadillo. Cuando esto ocurría, ella estaba muy nerviosa y les te-
nía miedo. Nosotros creemos que esto no está bien, ya que 
hay que respetar a los compañeros y sobre todo, hay que cui-
darlos. E. Redacción 

Otro día nos visitaron dos agentes naciona-
les, Ana y su compañera. Ellas nos explica-
ron comó protegernos y comó hacer un buen 
uso de los nuevos móviles. Nos dijeron que 
no se podían hacer fotos a las personas sin 
su permiso y debíamos tener cuidado con los 
mensajes del  Whatsapp.  E. Redacción 
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La fiesta del Verano. ¡Que rica la fruta! 

QUE BIEN LO HEMOS PASADO ESTE AÑO PASADO 

El día 30 de junio del 2016, aquí, en el centro, hicimos la fiesta del 
verano. Era jueves y este año la hicimos pronto porque los 
compañeros y las compañeras se iban de vacaciones.  

En ocio nos pusieron una macedonia hecha de varias frutas muy ricas y nos dieron de 
beber naranja, limón y Coca-Cola y de postre nos dieron un helado muy rico. 
Después  comenzaron los juegos. 

Primero el juego de pásame el globos en el 
que nos tirábamos globos de agua. Otro fue 
una carrera de relevos e hicimos los juegos de 
correr y los juegos de equilibrio. Mientras 
tanto, otros pintabamos frutas para decorar la 
sala de ocio. Y otro juego fue, te doy de comer 
con los ojos tapados. Nos lo pasamos de 
maravilla todos juntos en la fiesta del verano 
2016. 

Al final fue la batalla de agua. Nos mojamos 
todos los compañeros y todas las 
compañeras, como nuestra compañera Sofía 
B. y Bea A. que se mojaron muchísimo y 
nuestros jefes Álvaro, las dos Anas, 
Conchi… . Nuestro compañero Manuel no 
quiso mojarse  y Pablo se mojó también. Qué 
bien lo pasamos. Equipo de Redacción 
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 La fiesta del Otoño 
El 16 de diciembre hicimos nuestra fiesta 
del otoño.  
La hicimos tan tarde porque no nos dio 
tiempo a hacerla en noviembre, el mes de 
mi cumpleaños feliz, porque siempre que 
íbamos a hacerla nos surgía otras cosas y 
todas las castañas estaban guardadas y en 
la cocina. Creíamos que todas se iban a 
caducar.   
Ese día hicieron la fiesta de despedida de  

Pablo que se iba a jubilar después de 23 
años de director. Ha estado desde que se 
abrió el centro. 
Primero fuimos a ocio a pintar los dibujos 
del otoño. Luego fuimos al gimnasio donde 
hacemos la gimnasia para hacer el juego de 
los paraguas. Ese día hizo malo, llovió a 
mares, a la fuerza dura, con un viento de 70 
kilómetros por hora y un frío que pelaba, 12 
grados bajo cero.  

Cuando terminamos hicimos el juego de la 
carrera de hojas. Teníamos que ir soplán-
dolas como si fuéramos el viento a ver 
quién las soplaba mejor y que hoja llegaba 
a la meta primero. 
Luego fuimos a ocio a comer las castañas 
asadas que estaban muy ricas y  dulces. 
Estas castañas las asaron los compañeros 
y compañeras de jardinería en un bidón 
muy grande que parecía una barbacoa.  

Nos las dieron en unos vasos de plástico y... 
¡Algunos se pusieron las botas! 
Y bebimos limón, naranja y Coca-Cola.  
Otro juego fue adivinar lo que comíamos con 
los ojos tapados.  
Nos lo pasamos estupendamente y la fiesta 
nos  gustó  muchísimo. 
Iván L., Miguel C., Rebeca D. y  David G. 
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Tomamos chocolate en el Dulce Chacón 
El día 22 de diciembre quedamos en el Dulce Chacón para ir a tomar chocolate con 
churros y porras. 
Cuando entramos en la sala nos sentamos cada uno donde quisimos. Los profesiona-
les nos preguntaron si queríamos churros o porras y nos fueron sirviendo en un vaso 
de plástico el chocolate y como sobró algo de chocolate algunos compañeros pudie-
ron repetir. 
Cuando terminamos de desayunar nos fuimos andando despacio hacía el Centro. 
Estaba todo muy bueno. Nos lo pasamos muy bien. Esperamos que el año que viene 
se vuelva a repetir esta experiencia otra vez.  
Texto realizado por: Enrique R., Manolo C. e Ismael V. 

 Y como siempre el Amigo …………….. 
Después del chocolate, a las doce, mi compañera Laura y yo nos disfrazamos de 
“mamá noela” para el amigo invisible. Íbamos muy guapas.  
Ese día cogimos los regalos y los llevamos al comedor. Allí fuimos nombrando a los 
compañeros para que cogieran uno. Los regalos eran muy bonitos.  Rebeca D. 



ESPACIO ABIERTO NÚMERO 21 Página 15 

……...Invisible 
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 La Comida de Navidad  
El día 20 de diciembre celebramos nuestra comida de Navidad.  
Estuvimos en los talleres hasta que llegó la hora de ir al comedor. Todo 

estaba adornado de navidad, con velas en las mesas, el árbol de navidad, la 
chimenea… . 
Entre unos y otros preparamos el comedor, pusimos los altavoces, el DVD, la mesa 
de mezclas, colocamos las mesas y las sillas, los manteles, las velas en las mesas 
como adorno, para que la comida fuera de fiesta. Entramos al comedor y nos 
colocamos todos los compañeros y compañeras en las mesas en fila. 
De primero nos pusieron paté con panecillos, jamón, chorizo, salchichón y queso. El 
segundo plato fue ensalada, de tercero unos pollos rellenos de bechamel y otros 
merluza en salsa y de postre una copa de nata y chocolate y una bolsa de turrón de 
Jijona y turrón de chocolate con polvorones. De beber, Coca-Cola, Fanta de naranja y 
de limón y agua. También vino la concejala de Servicios Sociales de Parla y después 
nuestros compañeros y compañeras cantaron villancicos antes de irnos a casa, y 
estuvo con nosotros comiendo nuestro maestro de gimnasia Juan Antonio.  
Un saludo. Sonia F., David G. y Luís R. 
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Fiesta de Carnaval 
El día 24 de febrero hicimos la fiesta de Carnaval. 
En los talleres hicimos nuestros disfraces.  
El taller de encuadernación iba de botes de cola, de brochas y carpetas, muy bien tra-
bajado el disfraz. El taller de jardinería iba de cactus y regaderas, fue muy original el 
disfraz. El taller de manipulados iba de tuercas muy bonitas. Cada uno la iba decoran-
do de lo que quería: de mariposas, de corazones, de pájaros, etc. El taller polivalente 
iba de velas, un disfraz bien trabajado. 
Una vez que acabamos los disfraces nos fuimos todos con ellos a ocio. Para picar, 
sacaron unas bandejas de empanadas y para beber Coca-Cola, naranja y limón.  

Cuando terminamos de comer y beber hicimos el desfile en el jardín para ver los me-
jores disfraces y ahí estaba el jurado para que cuando desfiláramos pudieran decidir 
quienes eran los ganadores del desfile. 
Una vez que eligieron los mejores disfraces, entregaron los premios a los compañe-
ros y nos fuimos a lavarnos las manos para poder ir a comer . 
Nos lo pasamos muy bien todos. 
Texto realizado por Manolo C., Miguel Á. C. y Enrique R.      
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Visita y senderismo en el Hayedo de Montejo 

El día 27 de octubre fuimos a visitar y a hacer senderismo en el Hayedo de Montejo 
en la Sierra Norte de Madrid.  
Cerca del Hayedo nos encontramos con Javier, el coordinador de la federación y a 
una compañera suya. 
En la entrada del parque se sacaron las entradas, nos dividimos en dos grupos y los 
guías, Mario y Rafa, acompañaron a cada uno.  
Durante el paseo nos enseñaron los árboles que crecen y viven en este bosque y por 
qué es tan famoso. Vimos robles y hayas y algunos eran muy altos. Hay un roble y un 
haya que llevaban muchos años en el bosque.  
Hay un abeto, que es el árbol de navidad, que todas las navidades suelen adornarlo. 
Vimos también pequeños insectos que se comían las semillas de los frutos que se 
fueron cayendo al suelo. 

Después entramos en una caseta para  
identificar varios animales que habitan en 
este bosque, como el ratón, el conejo, la 
serpiente, gusanos. También vimos varios 
tipos de aves, como el águila, la cigüeña...  
Nos contaron que el arroyo termina en el 
río Jarama, un río muy famoso. 
En los merenderos del recinto nos toma-
mos el picnic. Vimos que contaban con pa-
peleras para tirar la basura. Entre todos, 
podemos cuidar este bosque tan bonito. 
Ismael V.   



                Visita al Congreso  de los Diputados 
El día 3 de noviembre nos fuimos 
de visita, para ver el Congreso de 
los Diputados. 
El congreso es un edificio grande y 
en la entrada principal hay una 
puerta con dos grandes leones. 
Una señora fue nuestra guía, nos 
contó que las puertas de los leones 
solo se abrían cuando venía el Rey 
y el día de la Constitución Españo-
la, que el pueblo puede pasar y visi-
tar el edificio. 
Dentro pudimos ver muchas salas   
en las que se reúnen los diputados  
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Dentro del hemiciclo vimos el lugar 
donde se sientan el presidente del 
gobierno, los ministros y todos los 
diputados. En las paredes se podían 
ver las marcas de los impactos de 
bala, alrededor de unos 30. Estos 
forman parte de la historia del “23 
F,”, el golpe de estado de Tejero. 
Cuando nos despedimos de la visita 
como teníamos tiempo, nos fuimos 
a desayunar a unas cafeterías que 
estaban cerca y cada uno se tomó 
lo que mas le apeteció, como café, 
cola-cao, una tostada...  
Un saludo. Beatriz A. y Luís R. 
 

antes de entrar al hemiciclo, que es lo que vemos en la televisión. En esas salas hay 
dos mesas que tienen sus historias, una fue de la Reina Isabel II, que se lo regalaron 
los Reyes de Francia, y la Reina lo llevó al Congreso y desde entonces allí está pues-
ta, es muy bonita, nos contaron que los dibujos de la mesa eran mariposas de nácar, 
las flores que tenía eran de bronce y en el centro de la mesa tiene un círculo de ága-
ta, una piedra semipreciosa de color marrón que parecía madera, las patas que la su-
jetan parecían de oro. La otra mesa es más sencilla pero igual de importante que la 
otra porque en esta se firmó la Primera Constitución Española.  
También pudimos ver cuadros y un reloj grande dividido en varias partes en el que es-
taban representados el sol, la tierra y la luna y las cuatro estaciones; también un ca-
lendario con el día de la semana, el día del mes y el año, la hora en España, la hora a 
la que sale y se pone el sol, una representación de la bóveda celeste, un termómetro, 
y a los dos lados había esferas con las horas locales de veinte ciudades del mundo. 



A finales de noviembre nos fuimos todos al centro comercial La Gavia para ver dos pelí-
culas. Unos vimos “Trolls” y los otros la de “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos”. 
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Día de cine y burguer  

Una vez que terminaron las películas 
nos fuimos a comer al McDonald  que 
había en el mismo centro comercial. 
Cada uno pidió la hamburguesa que le 
apeteció, con patatas, y para beber unos 
refrescos de Fanta o Coca-Cola y helado 
de postre.  
Ese día nos lo pasamos muy bien des-
pués de estar un tiempo trabajando. 
Fuimos en dos autobuses.  
Manolo C. y Rebeca D. 

Mientras veíamos la película de los 
Trolls el tiempo se nos pasó volando ya 
que estuvimos muy entretenidos, por-
que todo era de fantasía, de aventura y 
risas. Había algunos musicales, ya que 
los Trolls cantaban y bailaban. 

Los Trolls viven en su mundo, tan felices. Ellos eran pequeños y tenían el pelo de di-
ferentes formas y colores. Y aparecen los Bergens, que solo son felices cuando se 
comen un Troll. Éstos llegan al mundo de los Trolls, para comérselos, pero Poppy, la 
troll más feliz, y Branch el Troll más gruñón y cabezota, rescatan a sus amigos de los 
Bergens. La película nos gustó mucho porque los Trolls no paraban de bailar y de 
cantar y porque eran muy bonitos con el pelo en punta y lleno de colores, y ninguno 
se parecía a otro, todos eran diferentes.  

El tiempo se nos pasó volando ya que 
estuvimos muy entretenidos viéndola, 
porque todo era de fantasía y misterio. 
La película tenía lugar en la ciudad de 
Nueva York, en la que un hombre lla-
mado Newt, por un accidente con una 
de sus criaturas mágicas, tenía que 
hacer un viaje por todo el mundo para 
buscar más criaturas extraordinarias.  

En su viaje siempre iba acompañado de una maleta llena de animales fantásticos que 
había coleccionado durante muchos años. 
Nos gustó mucho la película ya que aparecían muchos tipos de animales y todos ellos 
eran fantásticos.  
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El día 8 de marzo del 2017, nos fuimos al cine a ver una película en el centro de ocio 
Heron City que se llamaba “La ciudad de las estrellas la la land”. Ésta trataba de sue-
ños reales, era muy  bonita y me gustó mucho, dice Iván. Fuimos con todos los profe-
sores: Marisa, Victoria, Álvaro, Ángel, Eva, Feli, Ángel, Germán, Ana Isabel, Ana S., 
Conchi,  Araceli, y de nosotros fuimos todos los compañeros del Centro.  
Maricruz dice que le encantó la película, en la que cantaron y bailaron mucho, y la 
protagonista se llevó los premios, y  bailó claqué , la verdad es que moló mucho. Los 
protagonistas se llamaban Ryan Gosling, el chico, y la chica Emma Stoney, los dos 
cantaban y bailaban mucho. El paisaje era precioso y me encantó el beso que se die-
ron en la película. 
Fuimos a comer al restaurante “Muerde la Pasta” y como era de buffet, cada uno se 
sirvió lo que quiso. Nos lo pasamos muy bien. 
Maricruz G. e Iván L. 

Día de cine y pizza 



 Actividad en el Museo de Arte Reina Sofía 
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Fuimos el 2 de marzo al Museo de Arte Reina Sofía, que está en la plaza de Atocha. 
Dos guías del museo nos estaban esperando, se llamaban Azucena y Laura, y antes 
de entrar nos pusieron unas pegatinas. Ellas nos iban enseñando los cuadros, y con 
ellas hicimos algunas actividades. Algunos actuaron como en una pasarela igual que 
en un cuadro. Delante de otro cuadro a unos nos dieron un zapato de tacón de fiesta 
y teníamos que hacer que lo usábamos de otra cosa, como un teléfono un plátano co-

sas que se nos fueran ocurriendo, y los demás teníamos que adivinar que objeto era. 
Luego fuimos a una sala y algunos compañeros entraron en un biombo y nos dieron 
unas linternas para poder hacer círculos grandes y pequeños y después nos dieron 
algunos objetos que había que adivinar cual era por su sombra, y la verdad que lo 
adivinamos todos. Cuando terminamos, nos preguntaron que tal nos lo habíamos pa-
sado y si nos había gustado la visita, y dijimos que si. A todos nos dieron un cuaderno 
para escribir.  
Al final fuimos a tomar algo a la cafetería del museo pero como era muy cara, nos fui-
mos a la terraza de los “100 Montaditos”, y cada uno se pidió lo que quiso. 
La verdad es que fue una experiencia muy divertida y espero que se vuelva a repetir 
en un futuro. Texto realizado por Enrique, usuario del Centro O. Villa de Parla. 



Visitamos el Real Jardín Botánico de Madrid 
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El 2 de marzo fuimos un grupo de jardineros a ver el Jardín Botánico de Madrid. De 
camino allí vimos el jardín vertical del Caixa Fórum, Sus plantas están colocadas en 
una pared muy alta y tiene distintas variedades.  
Nos explicaron cómo estaban allí colocadas, como las regaban…  
Germán nos explicó todo lo que veíamos plantado.  
Pasamos por un huerto, en el que había lechugas, tomates, zanahorias, ajos... y por 
si acaso había un letrero que ponía: “no apto para consumo”. Vimos también los fruta-
les, como almendros, cerezos, melocotoneros, manzanos, perales…  
Fuimos también a dos invernaderos, uno se parecía al que podemos encontrar en la 
estación de Atocha, y las plantas que podíamos encontrar allí era de tipo tropical  y 
necesitaban humificadores porque si no las plantas podrían morir  ya que necesitan el 
calor y el agua. 
Vimos todo tipo de plantas, las carnívoras, un bosque de bonsáis… E. Redacción 



CLUB DEPORTIVO “LAS AMÉRICAS DE PARLA” 
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Campeonato Nacional autonómico de Bolos de Chamartín  

Una de las veces fue el 2 de febrero.  

Miguel C. nos cuenta que para competir 
se hacían cuatro equipos.  

Mi equipo estuvo en la pista 6. David G. 
hizo 77 puntos y yo hice 71 puntos.  

La final fue el jueves día 24 de marzo.  
Al llegar a la estación de Chamartín nos 
bajamos y fuimos a la misma cafetería 
de los otros días y yo tomé  un café con 
un bollo de chocolate.   

Rosa M. C. nos cuenta: “me he ido  a jugar a los  bolos y después a tomar algo, yo 
me comí unas  tostadas con mantequilla y un vaso de leche”. 

En la bolera, como teníamos sed de tanto jugar, nos dieron unos refrescos.  
David G. dice que la chica rubia que le enseñó a jugar era muy simpática y amable.  
Al terminar nos dieron medallas y copas.  
Cuando salimos de la bolera y durante el viaje, estaba nevando.  
Los días del campeonato nos tomábamos el picnic al llegar al Centro. Pero para cele-
brar el final del campeonato, ese día nos paramos en el centro comercial “Nassica” a  
comer en el McDonald. Cada uno pidió la hamburguesa que quiso, y me pedí una 
hamburguesa de pollo con patatas fritas y kétchup. Y de beber  refrescos, yo bebí  

Durante este año hemos participado en la liga de Bowling organizada por FEMADDI. 
Por eso hemos ido a la bolera de Chamartín varias veces. 
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Campeonato Autonómico de Bolos (continuación)  

una Fanta de limón, y de postre, un helado con caramelo que estaba muy rico.  
Cuando volvimos a Parla aún seguía nevando.  
Las chicas de prácticas  que son nuevas, se llaman Marina y Olga, y ellas no fueron 
con nosotros a los bolos sino que se quedaron aquí en el Centro trabajando, ya que 
“si no se trabaja, no se come y no se vive”.  
Todos pensamos que esta actividad es muy divertida y bonita en la que ganamos to-
dos, también los otros chicos y chicas de otros Centros, la verdad es que nos diverti-
mos muchísimo. La excursión de los bolos estuvo muy bien porque había gente de 
otros equipos conocidos.  
Rosa M. C., Miguel C. y David G. 



“En octubre pusimos rumbo a Valencia” 
Quedamos a las 9:00 en la estación de Chamartín con Conchi y Ana. Allí nos recogió 
un autobús para ir a Valencia a jugar el campeonato de fútbol sala. Compartimos el 
autobús con otros equipos de Madrid. Llegamos a Valencia, y a las 16:00 al hotel, que 
se llama Junior 3. Después de instalarnos en las habitaciones, bajamos y nos recibie-
ron con una batucada y una mesa preparada con horchata y bollería típica.  
Después nos fuimos a conocer los rincones de Valencia. Visitamos el nuevo campo 
del Valencia, “el Mestalla”, fuimos a la playa, y a tomar algo por los bares de la zona. 
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Campeonato Nacional de Fútbol Sala. Valencia del 12 al 16 de octubre  

Ganamos dos partidos y perdimos uno. Al final conseguimos algunas medallas. 
El sábado fuimos de compras y a tomar un refresco al McDonald.  
Y el domingo llegó el día de regresar. Salimos después de desayunar.  Cogimos el 
autobús dirección Madrid, con los premios que nos habían dado por la victoria. Cada 
uno se llevó una medalla a su casa para tener un bonito recuerdo de esta experiencia 
y de este viaje. Ojalá en un futuro se pueda volver a repetir. 
Texto realizado por Miguel C, Vicente F., Luis R. e Ismael V. 

El resto de los días se basaron en 
coger el autobús que nos llevaba 
desde el hotel hasta el pabellón 
donde tendría lugar los partidos 
del campeonato. 
Algunos días después de jugar 
seguimos visitando Valencia, un 
día por ejemplo, fuimos al Corte 
Inglés que había por donde el 
hotel, a mirar ropa y a dar una 
vuelta por allí.  
Por las mañanas, con la fresca,  
nos dábamos un paseíto para es-
tar centrados en el partido. 
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Campeonato Nacional de Campo a través. Bilbao del 27 al 29 de enero  

Página 27 

Del 27 al 29 de enero fuimos algunos chicos del Centro Ocupacional a participar en el 
Campeonato de Campo a través, que se celebró en Bilbao. Salimos a las 10 de la 
mañana acompañados por dos educadores del Centro.  
Cuando llegamos al hotel lo primero que hicimos fue dejar las maletas en las 
habitaciones. Las habitaciones tenían tres camas y un cuarto de baño muy grande. 
Después de instalarnos nos fuimos a una tienda a comprar agua o algo de comer, 
cada uno se compró lo que quiso y Juan Antonio el profesor de gimnasia, nos invitó a 
tomar un refresco. Luego nos fuimos a cenar. Allí todos nos sentamos juntos. La cena 
era de bufet, así que, cada uno se sirvió lo que quiso. La cena estaba muy buena.   
Al día siguiente, nos levantamos todos temprano, nos pusimos el chándal azul del 
Centro para ir a la carrera. Hacía mucho frio y había niebla. Primero corrieron las 
chicas que no quedaron mal. Un poco más tarde corrieron los chicos con otros 
centros y no quedamos tampoco mal. Lo importante era participar. En la carrera nos 
dieron un diploma y subieron a recogerlo Luis y Rebeca, y nos hizo mucha ilusión.  
Por la tarde, nos dimos una vuelta y paseamos por el Museo Guggenheim que era 
muy moderno y en la entrada había un perro gigante hecho de plantas y flores, muy 
chulo. Enrique.   



Todos los jueves, de 15:30 a 16:15, vamos a jugar al pabellón un partido amistoso 
con la asociación Valora. El equipo de Valora no son muchos, pero juegan muy bien. 
Con  ellos viene su profesor, José Carlos. Éste es un profesor de fútbol, maravilloso, 
buena persona, y sus alumnos de fútbol son estupendos y juegan muy bien, se lla-
man Abdel y Marcos. Del centro ocupacional van los siguientes futbolistas, Rafa Bis-
bal, los hermanos G., Raúl y su hermano Cristian, que aparte de hermanos son unos 
chupones porque no pasan el balón a ningún compañero ni de broma. También va Is-
mael V., que juega al billar, que a parte de ser buen amigo juega bien al fútbol, porque 
Ismael no es chupón y pasa al compañero jugando al fútbol. También son jugadores 
Eduardo, Ladis, José Antonio G., mi jefe Germán, Iván, Ángel Agustín, Marlon, Gabi y 
por último, yo, en total somos 13 jugadores de fútbol. Pero como el contrario tiene po-
quísimos jugadores, algunos de nosotros van con el equipo de Valora para hacer dos 
buenos equipos, porque lo importante no es ganar sino pasarlo bien. Mis compañeros 
y yo nos lo pasamos muy bien. Joni            
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ENVENTOS EN EL POLIDEPORTIVO VICENTE DEL BOSQUE 

Aeróbic Especial Navidad 

Deporte inclusivo con la Asociación Valora 

¡¡¡Cuando hay música siempre nos apuntamos a mover el esqueleto!!! 



El día 28 de marzo se celebró el I Encuentro de Pruebas de Habilidades Motrices Villa 
de Parla, taller con el que se propicia la participación activa de usuarios del Centro 
Ocupacional del Ayuntamiento de Parla.  
Los usuarios del Centro adquirieron el rol de monitores o capitanes, si se prefiere, los 
propios alumnos del centro, durante el desarrollo de este I Encuentro, haciéndose 
cargo de los diferentes equipos en que se agruparon a los participantes, entre los que 
no podían faltar los alumnos del CPEE María Montessori.  
Más de un centenar de participantes se contabilizaron entre alumnos del mencionado 
centro y del C.E.I.P Ciudad de Parla, que también fueron invitados a participar en tan 
singular evento por la inclusión.  
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La nueva actividad de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Parla forma 
parte del programa OMNES, incluido en el proyecto TAFIDE del Centro Ocupacional 
"Villa de Parla". En este sentido y tras consultar el informe del primer trimestre del 
Plan Estratégico de la Concejalía de Deportes para este curso 2016 – 2017, queda 
constancia de que el proyecto TAFIDE, dirigido al deporte inclusivo, mantiene un com-
portamiento homogéneo. Es decir, que en el curso anterior (2015 – 2016) ya contó  

Fantástico I Encuentro de Pruebas de Habilidades Motrices Villa de Parla 
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Fantástico I Encuentro de Pruebas de Habilidades Motrices Villa de Parla 

con 73 participantes, siendo los que se contabilizan (según datos de este informe del 
primer trimestre) 74 en la actualidad. 
La actividad se vino a desarrollar en circuito, incluyendo pruebas en las que se trabajó 
diferentes habilidades, bajo diferentes niveles de exigencia. Todo ello, salpimentado, 
en todo momento, con enormes dosis de diversión y buen humor. 
En cada estación del circuito había, como se ha explicado más arriba, un monitor se-
leccionado de entre los muchachos del Centro Ocupacional. Ellos dinamizaron la acti-
vidad en la que se podía participar en ejercicios de bolos, concurso de jalar cuerda 
por equipos, carreras de habilidad psicomotriz, etc. 
Desde el Centro Ocupacional se explica que lo que se pretende con este tipo de 
eventos es seguir ofreciendo un servicio alternativo en varias áreas de apoyo como el 
desarrollo humano, la formación laboral, la adquisición de pautas sociales, de hábitos 
saludables… Para ello, las actividades, como la que nos ocupa en esta crónica, se 
apoyan en tres ejes fundamentales: proporcionar aumento de capacidades, mostrar 
oportunidades y ofrecer los apoyos necesarios. 
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I Encuentro Fútbol con Corazón en Parla 

El pasado 7 de diciembre se realizó el primer encuentro de Futbol 7 "FÚTBOL CON 
CORAZÓN", organizado por la Concejalía de Deportes en colaboración con el equipo 
de Fútbol Femenino RACING HUMANS PARLA. El encuentro se realizó entre las ju-
gadoras de este club y alumn@s provenientes del C. Ocupacional “Villa de Parla” y 
del C.P.E.E María Montessori.  
El encuentro tuvo como objetivo, congregar en un mismo equipo a jugadores y juga-
doras con y sin discapacidad intelectual, para favorecer la inclusión y permitir que los 
participantes puedan compartir valores y normas de una forma unificada y así fomen-
tar la normalización y la igualdad a través del Fútbol 7.  
Tod@s l@s participantes se lo pasaron fenomenal y esperamos para próximos en-
cuentros, que el número de equipos participantes se vayan incluyendo en esta bonita 
iniciativa y así participar tod@s por igual. 
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Jornada Internacional de la Discapacidad 2016 

El sábado 3 de diciembre celebramos, junto al Ayuntamiento de Parla, la Jornada 
Internacional de la discapacidad. En el Pabellón Javier Castillejo se organizó una 
gymkhana en la que participaron 70 niños. 
La gymkhana, compuesta de 8 pruebas, pretendía ofrecer a TODOS los niños de 
Parla la posibilidad de jugar y experimentar juntos nuevas sensaciones: circuito de 
habilidad en silla de ruedas, buscar objetos con los ojos tapados, jugar al baloncesto 
en silla de ruedas… Se trataba de desarrollar la empatía con el otro y dar visibilidad a 
aquellos que en la vida y en el deporte muchas veces son invisibles. 
El CEDI, “Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo”, cedió sus sillas de ruedas 
para que los chicos vieran como es jugar al baloncesto desde una silla de ruedas. 
Gracias a todos los que habéis hecho posible que este evento se desarrolle, a los 
jugadores cadetes del club, al personal de la Concejalía de Deporte, a los 
entrenadores y a los chicos y chicas del centro ocupacional que nos enseñaron que 
con ilusión y ganas las barreras se transforman en puentes. “Juntos es más fácil”. 
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EL MUNDO LABORAL 

Nos equipan para la plantación en el Arroyo Humanejos 

El 23 de septiembre tuvimos la visita del alcalde Luis Martínez, con Marta nuestra 
concejala, otros concejales, Goyo el jefe de las empresas de jardinería, el director 
Pablo y personas con altos cargos del ayuntamiento, para entregarle la ropa a los 
jardineros  porque en el mes de octubre iban a empezar la reforestación del Arroyo 
Humanejos en el que plantarían distintos  ejemplares como  chopos, álamos, taráis, 
pinos, encinas, coscojos y  otros  arbustos autóctonos, al  igual  que la  primera  fase,  
será  dirigida por los  alumnos  de  jardinería del  centro ocupacional  Villa de Parla. El 
alcalde D. Luis Martínez Hervás, dirigió unas palabras  a los chicos del centro:  

“Lo importante de este  proyecto es 
que vosotros, los alumnos de 
jardinería, dirigís esta reforestación. 
Lo dirigís y vais a enseñar a los 
chicos de los colegios como se 
hace  co r rec tamente  una 
plantación”. 
Después se preparó un desayuno 
con colocao, café y pastas para 
todos. 
Miguel A. C., Luis R. e Ismael V.  
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 X Feria de Empleo y Discapacidad 

El día 30 de febrero fuimos 8 chicos del Centro Ocupacional a la Feria de Empleo en 
Ifema, en Madrid, acompañado de dos 2 profesionales del Centro. Quedamos todos a 
las 9 de la mañana en la estación de Renfe, sacamos todos los billetes hasta Nuevos 
Ministerios y de allí salimos a las 9:15, y cogimos el metro a las 10:15 , para ello nos 
fuimos a las máquinas para sacar el billete del metro hasta Avenida de América y 
llegamos a las 10:18 de la mañana. Cogimos la línea 122 y llegamos sobre las 10:25 
de la mañana a la Feria Empleo. Había muchos centros en los cuales rellenamos 
hojas para poder trabajar. Las empresas nos dijeron su correo y había una de 
limpieza y otra de conserjería que nos interesó mucho. Tras rellenar las hojas vimos 
un robot y nos hicimos unas fotos junto a él. Nos gustó mucho la verdad, y después 
de darles los currículos nos fuimos a desayunar cada uno lo que se había traído de 
casa porque desayunar allí era un poco caro. Cuando terminamos nos fuimos cada 
uno a su casa. 
Texto realizado por Enrique. 



Además de la reforestación en el taller de jardinería han ido 
participando alumnos de infantil, primaria y secundaria en 
una  actividad de educación ambiental. 
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COLABORAMOS EN LA VIDA DE PARLA 

LOS JARDINEROS ENSEÑAN JARDINERÍA SIMPLE A LOS NIÑOS DE PARLA 

EL COLEGIO “CIUDAD DE PARLA” NOS VISITÓ EN MARZO    

El pasado mes de febrero nos visitaron los alumnos del colegio “Ciudad de Parla”. Vi-
nieron varios días y estuvieron con nosotros en los talleres en grupos. 
En los talleres aprendieron a hacer nuestros trabajos. En el taller de textil una estuvo 
con Wendy, otra con Maricruz  y conmigo estuvo un niño. 
Charo le dijo que pintara el pañuelo como él quisiera (y no lo hizo nada mal la ver-
dad). Sonia F.  

Esta actividad consistía en preparar bolas de arcilla con semillas dentro para lanzarlas 
en el campo. Estas bolas se llamaban Nendo Dango, que significa “bomba de semi-
lla”. Esta manera de plantar ha sido ideada por un hombre mayor llamado Masanobu 
Fukuoka. 
Antes de que vinieran los niños de los colegios, los jardineros hicimos estas bombas 
para ver como funcionaban y se lo enseñamos a nuestros compañeros periodistas.  



Para hacer las bombas se va poniendo en una gaveta, primero 50% de arcilla roja, 
después 30% de sustrato y por último un 20% de semillas. 
Estas son las semillas que ponemos: Veza Sativa, Trébol Blanco Enano, y Alfafa, que 
son las más importantes. 
También ponemos, Lavándula Angustifolia, Citisus Scoparium, Gleditsia Triachantos, 
Acacia a 3 Espinas, Fraxinus Excélsior Fresno, Lavándula Stoechas, Lavándula 
Rosmarinus Officinalis, Romero, Occimun Bassilicum, Salvia Officinalis, Trébol blanco 
enano Trepeur, Alfalfa, Pinus Halepensis, Pinus Pinea, Tagete Patula Nana, Tagete 
Patula Grandiflora, Cupressus Sempervirens, Cynodon Dactilión…. Hasta 32 semillas. 

A los niños que vinieron, les enseñamos, cómo hacer la mezcla de la arcilla, con el 
sustrato y las semillas en la cubeta. Y después ellos hicieron las bolas echándole 
agua a la mezcla. También les enseñamos nuestro taller de jardinería y el jardín que 
cuidamos con paciencia. Vieron el túnel de sombra, donde teníamos distintas 
variedades de plantas. Todo lo que vieron les interesó mucho.  

Jony 
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LOS JARDINEROS ENSEÑAN …(CONTINUACIÓN) 
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MI SEMANA CULTURAL DE ESTE AÑO 

DAVID Y SUS CRÓNICAS 

Llevamos 22 años haciendo semanas culturales en el Centro Ocupacional Villa de Parla. 

El miércoles de la semana cultural de este año hicimos una salida a Ávila. Estuvimos en el 
comedor mucho tiempo porque se estropeó el motor del autocar y tuvo que venir otro auto-
car a recogernos. El conductor, Jony, se lo llevó al taller a que lo arreglara el mecánico. El 
autocar que nos recogió era uno de los modernos, de los de ahora, ya que los antiguos han 
pasado a la historia. Para ir a Ávila fuimos por la M-45. Fue un viaje muy largo. Cuando lle-
gamos allí el autobús tuvo que pasar por la barrera de la entrada de la academia. En la en-
trada nos recibió una policía guía que se llamaba Sara. Primero nos enseñó una maqueta de 
Ávila. Con la policía recorrimos todos los pasillos viendo muchas salas. En una sala muy bo-
nita y redonda, tenían unos maniquíes con los uniformes antiguos de la policía, marrones y 
grises, de cuando los policías iban de marrón y gris. También vimos una biblioteca donde 
estaban los policías estudiando. En otra sala estaban jugando a los bolos. Allí se cayo nues-
tra compañera Irene B., la pobre, lloró mucho. Menos mal que nuestras educadoras la ayu-
daron que sino nos quedamos sin compañera para toda la vida. A mí me dio mucha pena 
verla caerse porque una compañera no es un juguete es un ser humano como nosotros y 
como yo. Después de este tropezón, vimos en su gimnasio a los policías haciendo gimnasia. 
Por último nos enseñó su piscina cubierta de invierno, que era una sauna, del calor que 
hacía. Después de recorrer los pasillos, terminamos en la cafetería para tomarnos un refres-
co, yo me tomé una Coca-Cola con el dinero que me dio mi madre. Salimos al patio y la guía 
nos hizo correr un poquito para entrar en calor. Luego nos fuimos al restaurante a comer. Yo 
pedí una ensalada muy rica en la que me eché aceite, vinagre y sal, y ya me la comí . Luego 
pedí un salmonete y de postre arroz con leche, que estaba muy rico, y de beber café. Por la 
ventana del restaurante se veían las murallas de Ávila. El edificio del restaurante era muy 
moderno y muy feo, parecía un Centro Cívico de esos tan modernos y tan feos. Ávila es muy 
bonita y nos lo pasamos muy bien. 

El jueves nos fuimos todos a Pinto, a Arqueopinto, donde nos enseñaron los hombres anti-
guos. Pinto ya no es como era antes, ya es una ciudad muy grande, está tan cambiada que 
ya ni la conozco. Pinto tal y como está, yo digo: “¡Anda esto ya no es Pinto, es otra cosa per-
dida de por allí lejos!”. Cuando vi tantos pisos modernísimos al lado de la carretera, ni lo re-
conocí. Cuando yo conocí la estación de Pinto en los años 70, era un pueblucho de cuatro 
casas y una iglesia y nada más. 

 



Cuando terminó la película nos fuimos a co-
mer al restaurante “Muerde la Pasta” que 
está en el centro comercial Gran Plaza 2 el 
cual parece un palacio.  
En el restaurante nos levantamos todos a 
por la comida. 

Yo me senté en la fila de arriba y Germán nos dijo que había que apagar los móviles y 
enseguida se apagaron todas las luces de la sala y empezó la película: “La Ciudad de 
las Estrellas La La Land”. Estaba interpretada por una actriz americana muy buena, 
amable y simpática.  En la película la protagonista, Mía, llevaba un vestido amarillo y 
unos vaqueros muy bonitos. Y tenía el pelo rojo teñido. Mía vivía en California. En la 
película conducía un coche y estuvo en una cafetería americana muy bonita que tenía 
música de Jazz. Conoció a un chico y se hicieron novios y para divertirse se fueron a 
bañar a una piscina en la que había un grupo de música que tocaba y cantaba can-
ciones muy antiguas de los años 80. También ellos bailaban en medio de la calle y 
ella hablaba y bailaba con todo el mundo en la discoteca. También salió como Mía 
bailaba con su novio en un teatro americano con un grupo musical, formado por un 
negro que era el cantante y por otras tres chicas que eran el coro, y yo en esa escena 
bailé encima de la butaca. Mía y su novio se besaron de noche en un mirador de 
Texas. Desde allí se podían ver los rascacielos de Nueva York con sus luces encendi-
das. Luego ellos empezaron a discutir y a regañarse y lo dejaron, por lo que cada uno 
tiró por su lado, ella se fue en el coche y el se fue a su casa. Ella y él son pareja de 
mentira en el cine. 
Realmente la película me gustó mucho. 
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 UN DÍA DE CINE PARA TODOS 

Sacamos las entradas y entramos al cine, el cual olía muy bien, a palomitas. 
El cine tenía las butacas de color rojo y la pantalla muy grande, antiguamente las pan-
tallas de los cines tenían cortinas y ahora ya no, ya se han modernizado. 

El día 8 de marzo del 2017, nos fuimos al cine del centro comercial 
“HERON CITY”. En este centro  hay muchos bares y cafeterías.  

y yo me comí una ensalada italiana 
muy rica en la que eché: aceite, vina-
gre, sal y mayonesa.  
También me comí dos pizzas, bebí 
una Fanta de naranja y de postre un 
helado muy rico con pepitas de colo-
res. 
En cuanto al restaurante, era muy bo-
nito y había mucha gente comiendo. 
David G. 
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CUANDO FUIMOS AL MUSEO REINA SOFÍA 

El  día  2  de  marzo  fuimos  al  Museo Reina Sofía. Cuando llegamos al museo tuvi-
mos que esperar en la puerta un rato y cuando entramos nos presentaron  a la guía 
que se llamaba  Azucena, y era muy maja. Ella nos enseñó un cuadro en el que había 
unas chicas “TopModel” que parecían de la pasarela Cibeles, así que todos hicimos 
como ellas, unos pases de modelos. También nos enseñó un cuadro con muchas se-
ñoras pintadas. Y mi compañera Beatriz A. me contó que parecía que esas señoras 
del cuadro eran de diferente raza y que estaban en una playa. Luego vimos muchos 
cuadros más. También nos enseñó el patio del museo donde hay un jardín lleno de 
flores. 
Azucena nos bajó en el ascensor a la planta baja donde estaba la cafetería, pero era 
cara así que nos fuimos a la terraza del bar de enfrente y me tomé una Fanta de li-
món con hielo y a continuación nos fuimos a dar una vuelta por los bares y las tiendas 
que había cerca de Atocha, y vimos que había una moto americana aparcada al lado 
de la terraza del bar en el que estuvimos.  
Al llegar al centro, nos tomamos el picnic. Yo me comí un bocadillo de tortilla y otro de 
foigras, de postre un plátano y de beber un zumo de piña. Luego nos fuimos a ocio un 
rato y yo estuve leyendo una revista de chicas. Luego nos fuimos al taller un rato a 
trabajar, y estuvimos haciendo ruedas y ya después a casa.  
La verdad es que nos lo pasamos muy bien en ese museo, tiene un ascensor de cris-
tal muy bonito y al lado de éste había otro museo de instrumentos musicales de otras 
épocas.  
Antiguamente en Atocha era donde paraban los autobuses que iban a Parla cuando la 
Estación Sur de autocares estaba todavía en obras, y estos autobuses eran antiguos 
con asientos de madera. 
David G. 



¡¡FIESTA DE VERANO PASADA POR AGUA!! 
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LAS HISTORIAS DE JONATHAN – ERIK   

El jueves día 30 de junio del 2016 hicimos la fiesta verano. En ella se hicieron varios 
juegos con el agua, como el de la entrada. Mi compañero, que yo tengo en jardinería, 
Manuel E., también conocido como el helado Magnum, se picó en la fiesta, sobre todo 
porque yo iba con una buena pistola de agua, por eso Manuel me tiró una botella 
entera de agua fría. También Beatriz A. se llevó bastante agua de mí y yo de ella. A 
Evita también la mojaron pero fue por la espalda. En resumen, que del agua nadie se 
salvó.  

Hubo otros juegos de agua. En uno tenías que ir con un vaso de plástico lleno de 
agua sin que se cayera demasiada, pero vi que una compañera que participó en los 
vasos de agua le pasó lo que no tenía que pasar, llegando a la última vuelta se 
pensaría que estaba haciendo patinaje y se giró más de la cuenta y el vaso que tenía 
que llevar con agua, se lo acabó echando por la cabeza, no entendí lo del giro. 
Cuando competí con Manuel E. quería ganarme en el juego de los vasos de agua 
pero le hice cosquillas para que no me ganara, aún así quedamos iguales.   

Otro juego de agua fue con globos de agua que había que lanzarlos al equipo rival  y 
recoger el globo de agua en el aire sin que se explotara. Me puse con David S. a 
lanzar los globos y cuando voy, y se lo tiro, resulta que David, el abusón del juego de 
las damas, no cogió mi lanzamiento del globo de agua y me explotó encima. Al final 
hubo agua para todos, aunque no la quisieras. Fin           
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ESPACIO LITERARIO 
Sonia ha escrito esta poesía de Gloria Fuertes 

EL HADA ACARAMELADA

El hada acaramelada,
De pequeña atolondrada

Pues soñaba con ser hada.
De cucurucho y varita.

Su madre, doña Rosita,
Dándole beso tras beso,

Le dijo; ¡Nada de hada, que ya no se lleva eso!
¿Cómo va a ser un hada con ese flequillo tieso
y esos ojitos de ratón, si ya no se lleva eso?

Somos pobres, no hay castillo,
Tu padre suda en el trillo,

Yo sudo en el lavadero
(La niña lloró sobre la cesta de ropa

Y la cesta se llenó de pipas y caramelos)

Con un periódico se hizo 
Un cucurucho muy tieso,
De esta forma se sentó
A la puerta del colegio 

Con su cesta milagrosa,
Con su varita de fresno

Para espantar a las moscas
Del puesto de caramelos.

“¡Todo gratis, todo gratis!”
Se leía en un letrero.

“¡Todo gratis!” regalaba 
yoyoes y caramelos

El hada, cuanto más daba
Más se le llenaba el cesto.

El Hada Acaramelada
La llamaban y la llaman

Todos los chicos del pueblo.
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PASATIEMPO: BUSCA EL CAMINO 
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PASATIEMPO: A COLOREAR 
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