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El pasado 9 de abril fue el
cumpleaños del Centro, cumplió 20 años. Nuestros compañeros David y Jesús, que
siempre están pendientes de
las fechas, nos lo recordaron a
todos. En estos 20 años el
Centro ha ido cambiando.
Al principio, alrededor
del Centro no había nada, era todo campo. No había casas ni aceras ni
calles. Tan sólo había un camino por el que pasaba la gente con los perros para allá y para acá y no teníamos ni jardines ni árboles ni flores
ni plantas ni nada. Éramos muy pocos compañeros, solo 40. También
el número de profesionales era pequeño. Tan sólo estaban el director,
una educadora y dos maestros de taller. Poco a poco empezaron a venir
nuevos compañeros y el Centro se iba llenando, llegamos a ser 60
usuarios y también se incorporaron mas profesionales. Parla empezaba
a crecer, construyeron viviendas a su alrededor. Las Américas y el
Centro también crecía y se ponía bonito con árboles, plantas y flores.
Más adelante el Centro alcanzó los 80 usuarios y con ellos nuevamente
llegaron nuevos profesionales. Pág. 3
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EDITORIAL
En esta fecha, mayo 2014, y durante todo este año, vamos a celebrar el XX Aniversario de la creación y
puesta en funcionamiento del Centro Ocupacional Municipal “Villa de Parla”, centrándonos en las personas
con discapacidad intelectual. Agradecemos a todas
aquellas Instituciones (Ayuntamiento de Parla y Comunidad de Madrid) que han hecho posible esta realidad.
Quiero resaltar el trabajo permanente y la implicación de todos los distintos concejales del Ayuntamiento de Parla, que han trabajado a favor de conseguir formación e inserción laboral para muchos usuarios del Centro, sin olvidar el apoyo y la colaboración,
desde el primer día, de la Asociación de Padres con el
Centro Ocupacional.
También queremos dar las gracias a Entidades, familias, colaboradores, amigos, centros
educativos y centros ocupacionales, que durante estos años han colaborado con nosotros,
haciendo posible que cumplamos veinte años, apoyando y ayudando a las personas con distintas capacidades, a sus familias y al mismo tiempo creciendo juntos como es el slogan, de este
aniversario.
Es necesario detenerse y analizar detenidamente todo lo realizado hasta ahora para, en
la medida de lo posible, mejorar nuestro quehacer diario, ya que es importante echar la vista
atrás y observar cómo estábamos hace 20 años, que recursos existían, que dificultades había,
que barreras aún hay pendientes de derribar, como hacer real la igualdad de oportunidades, la
integración laboral, la inclusión social,…. Entre todos debemos seguir avanzando para superarlas, desde las administraciones públicas, desde los colectivos específicos, familias, profesionales, técnicos, todos debemos construir el futuro basándonos en lo ya realizado.
Todos debemos tener el único objetivo de avanzar eliminando dificultades…, unas sobrevenidas y otras futuras, que se nos puedan presentar, pero siempre con el objetivo de conseguir una vida de CALIDAD y con ello pondremos los cimientos de una sociedad más equilibrada, más solidaria y más justa.
Puesto que nuestro trabajo principal son las personas, su atención y su calidad de vida,
vamos sentir en la celebración de esta Semana Cultural sus emociones, sus sentimientos, su
vida…
LA DIRECCIÓN
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…..20 AÑOS DEL CENTRO OCUPACIONAL
Las instalaciones del Centro también han ido creciendo. Al principio el comedor era pequeño. Fue en el 2006 cuando estrenamos el comedor que tenemos ahora. Ese mismo año, concretamente en noviembre, se construyó también el pabellón municipal en una zona del jardín.
Lo inauguró Vicente del Bosque.
También nos acordamos de los antiguos compañeros que tuvieron que irse a otro pueblos, centros, residencias o han fallecido. De todos nos acordamos con mucho cariño. De los
buenos momentos que compartimos, de los que nos hicieron pasar con sus cosas, de su amistad
y compañerismo.
En estos años inauguramos el invernadero, un taller nuevo y nos trajeron al aula de formación los ordenadores. Se empezaron a construir los pisos de Parla Este y nos pusieron el
Tranvía para que lo usemos y no vayamos andando. En estos años también nos han acompañado muchos estudiantes de prácticas. Hemos aprendido también con ellos y cuántas cosas hemos
aprendido y hemos hecho en el centro.
Hemos hecho cestería, panderetas, ruedas de palitos, cables, condensadores, tuercas,
arandelas, etc. Y cuantas excursiones hemos hecho. La primera fue a Cercedilla. También
hemos ido a Segovia, a la Pedriza, a Rascafría, a Buitrago de Lozoya, al museo del Prado, al
parque de Torrejón de Ardoz, a la Granja de San Ildefonso, a Sevilla en el AVE, a Aranda de
Duero, al parque Warner, al pantano de San Juan, a otros centros ocupacionales, al balneario de
Colmenar Viejo……. y, lo que nos queda por ver… Equipo de Redacción
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XIX SEMANA CULTURAL. “Si queréis, yo puedo”.
CON LA POLICIA LOCAL
El lunes fuimos a visitar a la Policía Local.
Cuando llegamos, nos estaban esperando dos
policías que nos acompañaron hasta las
dependencias. Íbamos en dos grupos para poder
verlo. Vimos los despachos donde trabajaban los
policías, tenían un montón de ordenadores y
cámaras por toda Parla, nos enseñaron los
calabozos, también donde se reciben todos los
avisos y hacen las prácticas de tiro y nos dieron
unos casquillos de recuerdo.
Nos llevaron al garaje donde vimos algunos vehículos de policía. También en el
recorrido nos encontramos un gimnasio de mantenimiento para los agentes de la Policía Local.
Yo me quedé alucinando al ver el gimnasio donde se podían hacer pesas; es más, nos
encontramos a un policía haciendo pesas. Fue amable con nosotros. Nos gustó mucho el
gimnasio. Lo mejor es que no les hace falta que se apunten a un gimnasio de mantenimiento de
pesas, ya tienen su propio gimnasio en su comisaría de Policía Local.
Al final a algunos chicos les dieron una vuelta en el coche de policía.
Sonia F. y Jonathan C.
EL ÚLTIMO ENSAYO
El lunes de la semana cultural por la mañana,
estuvimos ensayando con María la obra de teatro en el pabellón Vicente Del Bosque que estrenábamos el miércoles, mientras otros compañeros del Centro se marcharon a visitar a la policía local de Parla.
Yo soy Iván Leciñana Villa y estoy en el
taller polivalente del Centro Ocupacional Villa
de Parla.
CHARLA HÁBITOS SALUDABLES
Por la tarde, después de comer, participamos en
un coloquio sobre “hábitos saludables”. Tuvo
como ponente a Dº Carmen Gómez (Técnico
Superior en Alimentación de la empresa
Medirest) Dª Carmen nos recordó la importancia
de la alimentación en el cuidado de la salud.
También nos explicó cómo debería ser
nuestra dieta y todos los alimentos que debemos
comer.
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LA REAL FÁBRICA DE CRISTALES DE LA GRANJA, SEGOVIA
Martes estaba programada la visita a la Real
Fábrica de Cristales de La Granja.
Salimos del Centro sobre las 9:30 de la
mañana y llegamos sobre las 11:00 a la Real
Fábrica de Cristales de La Granja.
Patricia, una guía, nos comentó que el
edificio fue construido gracias a Carlos III, uno
de los reyes más importantes de la época. El
museo tiene dos partes: una temporal de obras
modernas y otra permanente en la que se puede
ver el proceso de fabricación, la maquinaria, las
materias primas usadas y la colección de obras
antiguas que se fueron realizando a través de los
años en esta fábrica tan importante de Europa.
Nos quedamos todos asombrados con tantos
jarrones de cristal. Después de visitar el museo,
la guía nos llevó a ver a los estudiantes de la
Escuela Superior de Vidrio que están
aprendiendo a cómo hacer los objetos de cristal.
Vimos cómo hacían el vidrio unos chicos y
chicas con su profesor. Una alumna soplaba para
dar forma al vidrio y unos compañeros sacaban
cristal fundido del horno a unos 1500 grados. Eran
muy bonitos los jarrones de cristal.
Cuando finalizó la visita nos dirigimos
todos a un restaurante para comer. Tomamos
albóndigas rellenas de arroz, con ensaladas de
setas y ensaladilla rusa y filete y de postre helado
de queso y sorbete de limón.
Una vez terminamos de comer nos
dirigimos todos al Centro donde estaban las
familias esperando a que llegáramos a las seis
menos cuarto de la tarde. Nos lo pasamos muy
bien todos en la Real Fábrica de cristales de La
Granja. A mi me gustaron mucho las botellas de
vidrio y me sorprendió que con un poco de arena y
mucho calor se puedan fabricar aquellos jarrones
gigantes de cristal. Enrique R.
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EL ALCALDE DE PARLA INAUGURÓ LA SEMANA CULTURAL, EL FESTIVAL …...

El miércoles fue el Festival. Por la mañana, nosotros los de teatro, llegamos pronto a la Casa de
la Cultura, nos cambiarnos de ropa, colocamos todo y ensayamos un poco.
Antes de comenzar las actuaciones el Alcalde de Parla, D. José Mª Fraile, nos dijo unas
palabras muy amables y cariñosas e inauguró la Semana Cultural.
Después comenzó la representación de la obra de teatro. Para los usuarios del Centro fue
una alegría conocer a esta nueva profesora de teatro, María, con la que preparamos la obra
“Para no encontrarnos” que representamos ese día. También participaron el I.E.S. Humanejos
con Raúl Picó y la Asociación Musical Pulso y Púa “Contrastes” dirigida por Rafael Sáez.
Al finalizar las actuaciones tuvo lugar la inauguración de la muestra de trabajos
realizados en el Centro. Equipo de redacción.
…..Y LA EXPOSICIÓN DE TRABAJOS.
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En Pinto Educación Vial y visita al Centro Hípico

El jueves un grupo nos fuimos al Parque de E. Vial de Pinto. Allí nos estaban esperando unos
policías locales de Pinto: Pedro e Iluminado. Primero, el policía local Pedro, nos dio una clase
de normas del peatón en la escuela de Educación Vial. Nos dijo que todos tenemos que pasar
por el paso de peatones para que paren los coches. Que tenemos que mirar a la derecha y la izquierda y esperar a que los coches paren antes de cruzar. También nos enseñó unas señales de
tráfico. La primera señal que nos enseñó era la de “stop”; que significa que tienen que parar los
coches a la altura de la señal. La segunda señal que nos enseñó era la de “prohibido el paso” y
la última señal era la de la “flecha hacia arriba”; que significa que tenemos que ir hacia arriba .
Una vez terminada la clase salimos todos hacia los cars e hicimos grupos porque solo
había 6 cars. Unos montamos y otros éramos los peatones que íbamos con Pedro e Iluminado
por el circuito. Yo monté en un car y me choqué con mi compañero Jesús H. No nos pasó nada
ni a él ni a mí. Yo sólo le adelanté. Iluminado, el policía local, me echó la bronca por adelantar
a Jesús y pisar el acelerador. Otros compañeros hacían de policías locales, Llevaban chalecos
amarillos y teníamos que hacerles caso. Todos pudimos montarnos dos veces en los cars.
A media mañana nos fuimos a tomar un desayuno. Cada uno se pidió lo que quería. Después de desayunar, fuimos a despedir a Pedro e Iluminado, los policías locales de Pinto. Nos
dieron unas bolsas con unos obsequios y salimos todos para hacernos unas fotos con ellos para
el periódico del Centro. Luego nos fuimos a comer en el bar del Centro Hípico donde nos prepararon unos sándwiches que estaban muy buenos y helado de postre. Una vez terminamos de
comer nos fuimos a ver a los caballos y estuvimos acariciándolos. Enrique
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EL JUEVES OTRO GRUPO FUE A FAUNIA

El jueves día 23 de mayo fue la visita a Faunia.
Sí fue ese día que fuimos en la Semana Cultural. Fuimos solamente un grupo de chicos y de
maestros del centro. Faunia es un sitio muy bonito, donde hay muchas especies de animales
en libertad. Había muchos animales. Muy bonitos todos. Vimos pingüinos, leones marinos,
pelícanos, focas, tortugas, reptiles, patitos y peces. Los pingüinos estaban en una especie de
acuario y nadaban muy bien. También vimos
un espectáculo de delfines. Nos lo pasamos
muy bien ese día ya que nos encantan todos los
animales. Algunos además se podían tocar. Fue
estupendo estar allí. Después comimos de picnic y nos tomamos un helado.
LAS CHARLAS INORMATIVAS

Conferencia: La participación comunitaria y la
calidad de vida

Conferencia: Autonomía Personal en el ámbito
familiar y envejecimiento

ESPACIO ABIERTO

Página 9

NÚMERO 18

CLAUSURA CON Juegos deportivos Y AGAPE
El viernes 24 de mayo de 2013 organizamos un circuito deportivo de juegos individuales y grupales en el Pabellón Vicente del Bosque. Después nuestro Alcalde, D. José Mª Fraile, clausuró
la XIX Semana Cultural con unas amables palabras y un grupo de compañeros que fueron
nombrándonos para la entrega de premios y ……...

….el famoso ágape que nos preparan y sirven nuestros compañeros del Taller de Cocina.
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QUE BIEN LO HEMOS PASADO ESTE AÑO

La fiesta del Otoño
El 15 de noviembre por la mañana hubo la fiesta la del otoño. Los chicos tuvimos que traer algún fruto seco: almendras, cacahuetes, panchitos y nueces y también castañas para después poderlas asar en un contenedor de lata y una especie de parrilla. Lo primero fue preparar los conos de periódico para nosotros, poner en orden la barra y las mesas de ocio para repartir los

frutos secos que habíamos traído. Primero preparamos las castañas para asar. Luego en el descanso las estuvieron asando y cuando estaban bien asadas las fueron repartiendo a cada uno en
un cucurucho de papel. A algunos no les gustaban las castañas y no las probaron pero a casi todos sí y pudieron tomar las que quisieron. Había también panchitos, almendras, nueces y cacahuetes.
Hubo juegos y bailamos mucho. En la fiesta de otoño lo pasamos muy bien Además pusieron música y en la pantalla imágenes del otoño. Los de cocina hicieron chocolate y un postre, un bizcocho. Un bizcocho con frutos secos y cup cakes. Los cocineros y ayudantes de taller
de cocina y repartieron a los chicos y chicas el postre y el chocolate. El bizcocho con frutos secos estaba muy bueno. Por eso estamos muy contentas y todos los compañeros y compañeras
se lo pasaron muy bien. Fue todo muy divertido y terminamos casi a la una del mediodía.
Sonia F., Laura J., Rebeca D. y Clara M.ª G.

