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   Los jueves por la tarde en el centro de Calixto III no 

realizamos trabajo y los dedicamos al ocio y otras cosas. Aquí 

te lo explicamos. 
   Hay jueves que nos reunimos todos en la sala grande y 

hacemos la asamblea. Hablamos de 

muchas cosas, como pueden ser los 

viajes, las excursiones que hacemos con 

el centro y otras actividades. También 

recordamos las normas del centro. Mª 

Carmen nos informa de las cosas que 

vamos a hacer. También, los 

compañeros que quieren participan, 

levantando la mano y dando su opinión. 

Así nos escuchamos todos. Después de 

la asamblea nos dan el sobre con las 

gratificaciones del mes 
   Otros jueves los dedicamos a baile y 

juegos. Los que quieren bailar se quedan en la sala grande y 

los que no, se van a la sala de Marco y Nuria a pasar un buen 

rato con juegos como el bingo, el parchís, etc. 
   Otro jueves preparamos la sala grande con todas las sillas 

cara a la pantalla de la pared, en filas y vemos con el 

proyector una selección de vídeos musicales que han sido 

elegidos por los compañeros. Hemos visto en el centro videos 

de Operación Triunfo, de canciones de películas, de 

Eurovisión, de Pop-rock español e internacional, de 

musicales, canciones de dibujos de nuestra infancia…etc. 
   También hay jueves que vemos cine. 

Vemos una película que hemos elegido 

entre todos, en la pantalla grande, con el 

proyector, como si estuviéramos en un 

cine. Las películas que vemos suelen 

ser, de comedia y risa, musicales, de 

aventuras y acción y de dibujos. 

Algunas de las últimas pelis que hemos 

visto son: El libro de la selva, Un espía y 

medio, Vacaciones, Baywatch: los 

vigilantes de la playa 
   Por último, podemos decir que 

aprovechamos también la tarde de los 

jueves para hacer las celebraciones y fiestas de todo el año, 

como los disfraces de Halloween y de Carnaval, el día de San 

Valentín, los play-backs de fallas, la horchata del ultimo día 

antes de las vacaciones del verano y la fiesta de Navidad. 

La tarde de los jueves en Calixto III 

Trabajos del centro: figuritas del roscón de Reyes 

   Una nueva faena empezamos a hacer el año pasado. Se trata de preparar las figuritas de 

los reyes magos que van dentro de los roscones que nos comemos en Navidad. 
  Hay que lavarse las manos bien, con agua 

y con jabón y ponerse líquido 

desinfectante en las manos. También 

mascarilla en la boca y una bata blanca 

desechable. La mesa también tiene que 

estar desinfectada. Luego se prepara la 

faena. Se pone una bolsa azul en la caja 

vacía para poner los reyes y se reparten las 

figuritas. Hay de tres clases, como 

Melchor, Gaspar y Baltasar. 
   Las figuritas de los reyes son como de 

cerámica y son pequeñitas. Con un 

plástico transparente los enrollamos por 

arriba y abajo como si fueran un caramelo. 

Una vez enrollados los ponemos en la caja grande. Los monitores los revisan y cuando se 

acaba se cierra la bolsa y la caja con precinto. 

Alex Pradas 

   La tarjeta son unos cartones 

pequeños con dos agujeros a los 

lados. Una goma del mismo color 

que la tarjeta la pasamos por los 

agujeros. Hay de varios colores. 

Después hacemos un nudo con 

las dos puntas a la vez de la 

goma. Los monitores contaban 

las tarjetas y hacían montones de 

100. Y por último se embalaban 

los montones de tarjetas por 

separado según su color y 

referencia. 
    

Tarjetas de cartón de una 

empresa de cosmética 

      Este último año también 

hemos hecho otros trabajos, como 

cambiar etiquetas a coleteros, 

pinzas de pelo, gafas de sol… 

también hemos seguido haciendo 

pétalos, poner pegatinas a cajitas de ambientador, embolsar cucharas de madera y 

más cosas, como buenos currantes que somos. 

Juan B. Higón, Javi López y Alex Pradas 
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   La revista Reflejos comenzó a crearse 

por el año 2004 donde solo éramos un 

grupo y que se realizaba los jueves por la 

tarde de 15:00 a 16:30h. Al principio nos 

reuníamos todos juntos y hablamos o 

exponemos los temas que queremos escribir y hacemos una lista de temas y cada uno elige los temas que le gustaría escribir. 
   Ahora la revista hay dos grupos de 7, A y B donde cada miércoles le toca a un grupo. Se puede escribir de cualquier cosa, 

como por ejemplo cosas que suceden en el centro, la letra de una canción etc. 
   Los artículos terminados, primero se escriben en sucio y después algunos compañeros los pasan a ordenador donde después 

Enrique con un pen-drive copia todos los artículos realizados y los pasa a otro ordenador que es donde se maqueta la revista, 

donde se ponen todos los artículos de los tres centros con fotos, que luego se lleva a oficinas y sobre junio o julio sale la 

revista donde salen nuestras opiniones, fotos, excursiones y muchas más cosas. 
   La revista se empieza a elaborar desde octubre hasta junio o julio que es cuando nos dan la revista Reflejos. 
   Cabe destacar que al principio la revista se hacía en blanco y negro, ya que no había presupuesto para que saliera en color 

como sale ahora. Se empezó con 8 páginas y actualmente cuenta con 16 y a todo color. Los primeros años se hacían tres 

números de revistas al año, pero más cortitas de 8 páginas, pero ahora en la actualidad se publica una revista anual. 
   Los usuarios que no saben escribir se expresan en la revista con algún dibujo como han salido en anteriores ediciones y hay 

artistas que no dibujan nada mal. 
   La revista lleva con nosotros 13 años y la verdad que todas las ediciones que hemos sacado me han gustado mucho, donde 

hemos compartido con todos vosotros nuestros pensamientos, alegrías e ilusiones y espero que siga por muchos años mas ya 

que es donde nos podemos expresar. 

Así se hace… Reflejos 

Moisés Gómez 

   El pasado mes de noviembre, el día 7, nos fuimos todo el centro de 

excursión a la localidad de Fanzara (Castellón). Salimos sobre las 9:30 en 

autobús privado y llegamos sobre las once y media. 

   En Fanzara vimos grafitis y dibujos de pintura en muchas fachadas y paredes de muchas casas del pueblo. Nos explicaron 

primero con un video cómo pintaban los dibujos artísticos en las fachadas de algunas casas. Nos contaron que una vez al año 

vienen un grupo de artistas y pintores a un festival que organiza el pueblo, para decorar con nuevas pinturas y dibujos las 

paredes de las casas. Los grafitis eran tanto pequeños como grandes, en blanco y negro como en color. Lo dibujos eran de 

animales, de personajes, dibujos más abstractos… había de todo un poco. A mí (Mariano) me gustó, sobretodo un dibujo de 

una mano grande. A mí (Manolo) me gustó el dibujo del perro y también otro dibujo de aves 

   Después del recorrido nos fuimos a comer a un bar del pueblo, que nos sirvieron refrescos y picoteo, como papas, aceitunas, 

cacahuetes.... Después de comer volvimos con el autobús al centro. Nos gustó la excursión. Es muy bonito. A mí (Manolo) me 

gustaría repetir la vista de nuevo con mi familia para que lo vieran. 

Visita a Fanzara 

Mariano Raya y Manolo Moro 

El pasado mes de septiembre se realizó una nueva edición 

del curso de cocina y aprendí a hacer ensaladas, arroz a la 

cubana con huevo frito, tomate y plátano frito. Participamos 6 personas. Nos impartió el curso Pepe, el 

dietista de Alcer. También hicimos cous cous y, otro día, arroz con lentejas. Después de la elaboración, 

nos comimos los platos elaborados, que estaban muy buenos. También estuvieron en el curso ayudándonos 

Mª Carmen, Mª José, Mariam y Enrique. Mis compañeros del curso fueron Ramón, Lidia, Álex, Ana y 

Jorge. 

Curso de cocina 

Manolo Moro 
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En Valencia hay carril 

bici desde hace unos años 

y cada vez es más grande 

y pasa por más calles y sitios., por ejemplo cruza 

el río Turia, también el paseo marítimo y por 

muchas calles de la ciudad. Desde hace algunos 

años el Ayuntamiento de Valencia puso en marcha 

un servicio de bicicletas que se llama Valenbisi. 

Este servicio cuenta con 2750 bicicletas y con 250 

estaciones, según la página web del Ayuntamiento. 

   Usar la bicicleta en Valencia es algo que cada 

vez hace más gente. Aquí, el buen tiempo invita a 

coger la bici para ir a muchos sitios. Ir en bicicleta, además, 

tiene varias ventajas, como por ejemplo que es bueno para el 

medio ambiente, porque no contaminan como los coches y las 

motos. También se dice que quita el estrés y nos sirve para 

hacer ejercicio diario, tan recomendado para todos. Se puede 

decir que es más sano que coger el coche. Además es más 

bueno para nuestro bolsillo porque no nos gastamos 

dinero en gasolina y en las reparaciones del coche, 

que son más caras. 

   Pero, aunque es bueno, sano y no contamina hay 

que cumplir con las normas para que la bici no se 

convierta en un problema. Es conveniente que los 

ciclistas vayan despacio para no atropellar a los 

peatones. Que usen el carril bici en vez de las aceras. 

Y es muy importante que usen el casco para evitar 

golpes en la cabeza y chalecos reflectantes si van por la noche 

o por las tardes si ya no hay luz del sol. 

La bicicleta 

Loreto Roncales 

   El cambio climático es algo muy importante que está 

pasando en los últimos años y que nos afecta a todos. También 

se le puede llamar calentamiento global, porque afecta a todo 

el planeta. El causante de todo esto es el ser humano, por los 

humos y gases que emiten los vehículos y las fábricas y 

talleres de todo el mundo. Se le llama calentamiento global 

porque se ha demostrado que ha aumentado la temperatura 

media de la tierra en las últimas décadas, según los registros 

desde mediados del siglo pasado. 

   Debido al aumento de temperatura, se calienta la tierra y el 

hielo de la Antártida se derrite más de lo normal. Esto produce 

aumento del nivel del mar que puede afectar a muchas islas y 

costas de países y ciudades. Además, el cambio climático 

produce fenómenos meteorológicos más graves y extremos 

como gotas frías, fuertes nevadas, huracanes, riadas, sequías…

etc. 

   Además, las temperaturas en las épocas del año se han 

intensificado, porque en verano hace más calor y en invierno 

más frío y lluvias más intensas. 

   La solución, igual que el origen, también está en el ser 

humano, porque tiene que tomar medidas importantes para 

evitar que continúe el calentamiento global del planeta. Esto 

tiene que hacerlo todo el mundo, comprometerse y 

concienciarse. 

El cambio climático 

Mariano Raya 

Taller de cocina en Torrente, noviembre 2017 

Concierto de rock, 

en la Semana de la 

Discapacidad, 

Torrente, octubre 

de 2017. 

   Hace un par de años que empecé a prepararme en una academia 

para unas oposiciones de conserje. La academia se llama Albanta y 

está en la calle Industrial, que está por el Cabanyal.  

   En el primer temario de las oposiciones tenía más de 500 hojas, 

sobre todo la Constitución Española y 10 temas de hacer cosas 

útiles sobre la fotocopiadora, etc. Y este año pasado me presenté a los exámenes que se hacían en la nueva Fe de Valencia, en 

la planta baja del subterráneo. En cada aula iba por apellidos y nombres, con un número en las puertas para que la gente 

pudiera guiarse y saber dónde tenía que examinarse. Aún no se sabe el resultado de la segunda convocatoria del 2017. Algunas 

personas hacían los exámenes en valenciano y otras en castellano 

 El profesor nos preparaba los días de lunes a miércoles durante dos horas. Nos explicaba el temario y nos ponía ejemplos en la 

pizarra y también nos ponía ejemplos en la libreta para poder subrayar con los rotuladores fosforescentes, tanto en el libro 

como en la libreta. 

 No es tan difícil prepararse estas oposiciones. Para mí es una cosa normal y corriente y es muy interesante estudiar sobre estas 

cosas. 

Mi experiencia estudiando  
unas oposiciones 

Jovi 
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   Los días 20 y 21 del pasado mes de septiembre nos fuimos a pasar 

una noche fuera a un hotel de El Puig, aquí en Valencia. Nos fuimos 

un grupo de compañeros y compañeras del centro con nuestras 

maletas en autobús privado. Llegamos a las 11:30 horas al destino, 

descargamos las maletas y entramos al hotel y luego nos repartieron las habitaciones, que eran muy 

cómodas y tenían baño y televisión. 

   Nos dieron desayuno, comida y cena y había 

una comida muy buena. La comida era variada. 

Había un menú con varios platos a elegir. Estaba 

muy buena. Había macarrones, lasaña, ensalada, 

pollo, natillas, flan de chocolate, etc. 

   El personal del hotel y la atención fueron muy 

buenos. Luego nos fuimos a la playa a pasear y 

nos bañamos en las piscinas del hotel. También 

nos fuimos a pasear por los alrededores y tomar 

un refresco. Había tumbonas en el hotel y en la 

playa había sombrillas, para que no nos diera una 

insolación. Por las noches dentro del hotel había animación, con música, organillo, acordeón y tambor. Todos nos pusimos a 

bailar hasta las doce de la noche.  Nos lo pasamos muy bien, nos hicimos fotos y nos gustaría volver a repetir. 

Hoy dormimos fuera 

Mariano Raya y Manolo Moro 

   El pasado 3 de octubre fuimos todos los chicos del centro de 

calixto a una excursión a la Albufera de Valencia. 

   La visita se realizó en autobús privado. Llegamos a la Albufera, 

donde nos esperaba un chico para hablar sobre esta comarca 

valenciana. Cuando terminó la charla participamos en un paseo 

en barca, donde los chicos disfrutamos de un día divertido. Las 

barcas eran de madera y de color marrón. 

   El paseo por la Albufera fue en dos barcas y duró casi una hora. 

Los chicos se lo pasaron súper bien. También había muchas 

plantas y arrozales. Para aquellas personas que no tengan coche 

pueden ir a hacer esta visita a El Palmar con la línea  25 de la 

EMT. 

Visita a l’Albufera 

Javier López 

   El viaje a Moraira estuvo muy bien. Fuimos 18 

compañeros y 4 monitores. Las habitaciones eran de 4 

personas y nos lo pasamos genial.  
   Las actividades que hicimos fueron muchas. Nada más 

llegar almorzamos a la fresca, después llevamos las 

maletas a las habitaciones y bajamos para distribuirnos. 

Decidimos entre todos pasear por Moraira viendo el mar. 

Terminamos el día tomando un refresco en un chiringuito 

de playa. 
   Por la tarde fuimos a la playa, algunos se sentaron en 

hamacas y otros nos tumbamos en nuestras toallas. El agua 

estaba estupenda, limpia y a buena temperatura. También 

nos llevamos algunas cosas para merendar. 
   Tanto la comida como la cena se hacía en un comedor 

muy grande, además, como éramos el único grupo, 

estábamos muy bien atendidos. 
Por la noche, vimos un rato, un partido de básquet y 

después un grupo salimos a dar un paseo nocturno y a un 

pub. Algunos estaban muy cansados y prefirieron quedarse 

en el albergue. 

   Al día siguiente, después de almorzar, fuimos a la playa, 

donde jugamos a la pelota, nos bañamos y paseamos por la 

orilla. Después fuimos a darnos un chapuzón a la piscina , 

que estaba congelada. Después de comer hicimos la 

maleta y nos fuimos de vuelta a casa. Nos hubiera gustado 

quedarnos algún día más pero bueno, ya repetiremos al 

año que viene. 

Viaje a Moraira 

Jorge F,V. Salcedo, Diana , Pedro Latorre. 

Visita 

Exposición 

Manolo 

Valdés, 

Octubre 

2017. 

Tomás de 

Osma III 
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Llegamos en autobús, 

en el 70 y bajamos en 

la Avda. Alfahuir, desde ahí 

fuimos a un parque que hay al 

lado del estadio y 

almorzamos. 
   Nos dirigimos a la tienda 

para buscar a la guía que nos 

iba a enseñar las instalaciones 

del Levante. Empezamos 

visitando la capilla de la 

virgen de los Desamparados, 

luego la sala de rueda de 

prensa, donde hicimos el 

papel de jugadores y 

periodistas, estuvo muy 

entretenida, hacíamos unas 

preguntas del mundo deportivo y nos reímos mucho. 
   Luego fuimos a los vestuarios donde se cambian los 

jugadores, pudimos ver sus taquillas y cada uno de nosotros 

se sentó en el lugar de 

su jugador preferido. 

De aquí pasamos a la sala VIP, 

donde normalmente se reúnen 

los invitados importantes del 

club. 
   Ya con muchas ganas, 

pasamos a lo que es el estadio 

de futbol, yo como soy socio, 

he estado muchísimas veces, 

pero hay compañeros que 

nunca habían estado ni habían 

visto un campo de futbol por lo 

que les sorprendió mucho. 

Cuando acabó la visita, la guía 

nos regaló unos bolígrafos y 

unas entradas para poder ir a 

ver un partido con nuestras familias. Comimos de pic nic y 

volvimos de nuevo en el 70 hasta el 

centro. 

Visita al campo del Levante U.D. 

Saúl Gómez. 

   El día 2 de febrero vimos una obra de teatro en el Teatro Flumen 

de Valencia. la función se llamaba Peter Pan, la batalla final y 

estuvo muy bien y me gustó mucho los actores. Pasaban por el 

público y participamos todos. Luego fuimos a comer de picnic al 

río y después de comer nos fuimos para el centro. El Teatro 

Flumen está en el nuevo centro y la actuación era musical habían 

niños de un colegio viendo la obra.  

   Los días 26 de enero y 2 de febrero un grupo de compañeros y 

profesionales fuimos a ver dos obras de teatro. La primera obra 

que vimos fue El libro de la selva, que cuenta la historia de un niño 

que vivía en la selva con los animales. 
   Había muchos niños de varios colegios y nos salió un día de 

calor, pese a estar en enero. La obra estuvo muy entretenida. Los 

actores bajaban al público y nos chocaban las manos. También cantaron algunas canciones y nos reímos con cosas de la obra. 
   Después de la función nos fuimos a comer a una cafetería en el río. El teatro donde se representaban las obras era el Teatro 

Flumen, que está en el barrio de Tendetes. Está cerca de Nuevo centro y la estación de autobuses de Valencia. Y hasta allí nos 

desplazamos caminando. 
   Nos gustó mucho el teatro y pasamos un gran día. 

Disfrutando del Teatro 

Ramón Moreno 

Javier López 

   En el mes de marzo y en dos turnos de dos días fuimos dos 

grupos de compañeros y monitores a ver la mascletà a la plaza 

del Ayuntamiento. Salimos del centro a las doce y cuarto y nos 

colocamos en la zona reservada por el ayuntamiento para los 

centros. Estuvimos esperando un rato para que empezara. 

Cuando llegó la hora las falleras Mayor y la Infantil dieron la 

orden y empezó a explotar la mascletà. Muchos masclets y 

carcasas, con mucho ruido. Cuando acabó fuimos a comer con 

el picnic a un bar y de vuelta al centro. Estuvo chula y muy 

bonita. Nos gustaron los petardos grandes, las carcasas y 

cohetes.  

    Fuimos a ver la mascletà 

a la plaza del ayuntamiento 

de Valencia. Había mucha 

gente y hacía calor. 

Mientras estábamos 

esperando a que empezara 

nos pusieron música, y la 

tele hizo una entrevista a 

otras personas que estaban a 

nuestro lado. Yo salí 

saludando a la cámara. A mi 

me gusta mucho el 

programa de Corazón, 

sobretodo cuando sale gente hablando. Me gustó la mascletà 

porque hizo mucho ruido y humo. Bebimos zumos y comimos 

en un parque.  Me gustaría volver otra vez. 

La mascletà, en vivo y en directo 

Mariano Raya Salva Llopis 
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   Por la mañana salimos hacia la Plaza del Ayuntamiento, en el autobús 70 y dimos un paseo por 

el centro de la ciudad. Almorzamos en un parque e hicimos tiempo para llegar a buena hora a la 

mascletá. Entramos a la zona adaptada, desde donde se ve y escucha muy bien. Hacía mucho calor y había mucha gente, pero 

nosotros teníamos muy buen sitio. Cuando acabó, toda la gente aplaudimos a los pirotécnicos porque lo hicieron muy bien. 
   Nos fuimos a comer al parque de la biblioteca porque nos pilla de paso y es un sitio muy agradable. Al año que viene nos 

gustaría volver a ir. 

Más mascletà 

Álvaro Hernández 

 

   Realizar un trabajo como la elaboración  
de una falla, no es tarea fácil y requiere 

mucho tiempo y dedicación, pero el 

resultado vale la pena. Todos 

participamos en un proyecto dirigido por Salva y que 

todos los años nos queda como una auténtica obra de arte. Este año 

la falla iba de un muñeco que todos hemos tenido en nuestra 

infancia. Los Legos. Criticaba un poco la situación actual en 

Cataluña y todas las cosas que han pasado últimamente allí. Era un 

castillo cárcel, en el que se veía como muñecos principales a Rajoy 

y a Puigdemont luchando por el poder en Cataluña.   
   Nuestra falla quedó preciosa y esperemos que el año que viene la 

volvamos a hacer. También el día de la plantà, nos juntamos con 

nuestros compañeros de CalixtoIII y realizamos la tradicional 

plantà, xocolatà y playbacks. Este año, la gran sorpresa fueron los 

monitores de Ángel del Alcázar, que se marcaron un baile de lo más 

divertido.  
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Hace ya unos meses que Dori Díaz se fue a otro centro. Ahora 

está en Marqués de dos aguas, en Picasent. Algunos días 

vemos a su hermana acompañándola al autobús que la recoge 

y nos dice que allí está bien. 
   Me acuerdo de 

ella cuando es la 

hora de almorzar 

pues algún día me 

ofrecí a darle el 

yogur o flan de 

queso que llevaba. 

Me sentaba delante 

de ella y muy 

despacito se lo iba 

dando. Los 

compañeros 

también la 

recuerdan, porque a 

veces vemos fotos que tenemos guardadas en álbumes de 

hace tiempo y alguno dice: ¡Mira es Dori! 
   Esperamos que en su nuevo centro esté tranquila y que le 

vaya muy bien. 

Despedida de Dori Díaz 

Edelmira Gahete 

   Este mes hemos hecho la despedida de Manolo Navarro, 

uno de los compañeros más veteranos del centro. Me dicen 

que empezó en el centro ocupacional de padre urbano hace 

30 años, siendo monitor un tal Juan, muy querido por 

manolo. Alguno de sus compañeros, de entonces que aún 

sigue con nosotros, como 

Vicente Cubas, Marisa Mora, 

Pedro Company y Adela Grau. 

Yo lo conocí en el 2010, 

cuando entré al C.O. de Ángel 

del Alcázar. Desde el primer 

momento ha sido una persona 

amable, conmigo, muy cariñoso 

y muy chistoso, aunque me 

dicen los monitores que con el 

tiempo se había vuelto un 

poquito más gruñón… será la 

edad… jeje… y es que, aunque 

es tan mayor como mi padre a 

Manolo le llamaba 

cariñosamente Papá. 
   Aparentaba ser un chaval más 

joven con su pelo rubio, (aunque más bien blanquito) y sus 

ojos azules y ese tipo tan estupendo que tiene.  
   A Manolo le gustaba viajar. Se apuntó a un viaje con 

nosotros a Benidorm, y descubrí que le gustaba mucho 

bailar las sevillanas.  
   Ahora Manolo se ha marchado a una residencia con su 

madre. Cosas de la vida. Desde el centro y de parte de todos 

los compañeros, esperemos que todo le vaya genial y que le 

guste esta nueva etapa en su vida. Desde aquí le mandamos 

un saludo y le deseamos suerte y todo lo mejor del mundo. 

Siempre tendrás a tus compañeros y amigos para lo que 

necesites. Besos de todos. 

Despedida de Manolo Navarro 

Carla Erika Gozzer 

Salva Losada: mis 30 años 

 en el centro 
 Entré en Padre Urbano el 14 de septiembre de 1987. Los 

primeros monitores eran pepe y Juan. 
Ha habido muchos trabajos, monitores y psicólogos, luego 

en Navidad hacíamos play-back donde imitábamos a 

cantantes famosos. 
   En Navidad íbamos a comer por ahí, cada año íbamos a un 

sitio distinto. Allí en Padre Urbano estuve 5 años y medio y 

luego ya pasé al centro de Calixto III 
   En el centro hacemos nuevos trabajos, faenas, hacemos 

talleres de cocina, con el dietista, hacemos también zumba y 

fisioterapia, con magnolia y sus ayudantes, que eran 

objetores de conciencia. De vez en cuando hacemos salidas 

a museos y a sitios muy bonitos. 
   Antes la comida de Navidad la hacíamos aquí en el centro. 

Éramos más de cien personas. En los últimos años la 

hacemos en diferentes restaurantes. 
   Hacemos hoy en día pétalos, ambientadores, cucharas, etc. 

Trabajamos con varias empresas, también he hecho tornillos 

con Marco. 
De mi experiencia en el centro ocupacional, lo que más me 

ha gustado del centro han sido las carpetas y lo que menos el 

fallecimiento de Juan el monitor. 

  Juanjo Burgal: mis 20 años en el centro 
 Yo entré en Calixto el día 3 de Noviembre de 1997 hace 

veinte años y de monitores estaban Juanfres ,Marco, Amparo 

(que ya se jubiló) y MºJosé, que como Marco resisten igual 

que los viejos rockeros  y de psicóloga MªCarmen, que 

también sigue al pie del cañón. Después se incorporaron Pilar 

Sierra y Emilio y más tarde Enrique, Pilar Moya, Nuria y 

Mariam. 
   Entrabamos a las 9 y salíamos a las 18:00h. Las tareas que 

hacíamos eran tornillos y carpetas, y entre las salidas que 

hacíamos estaba la carrera de Alboraya el pas a pas, que te 

regalaban una camiseta solo por participar. En esos tiempos 

doblábamos camisetas de publicidad y las embolsábamos 
  En los deportes antes había futbol sala y baloncesto, también 

había pruebas adaptadas. El horario del centro ha ido 

cambiando a lo largo del tiempo. También los compañeros, 

algunos por el paso del tiempo han pasado a la eternidad, 

como Toni G. Y Pili S. Otros cambiaron de centro como 

Pascual y otros se han incorporado, como Lucía. Antes 

cuando yo entré se cobraba la gratificación en pesetas y 20 

años después la gratificación de cobra en euros  
   Después de 20 años seguimos en forma gracias a la 

fisioterapeuta Magnolia y sus consejos. 
Ahora vienen alumnos/as en prácticas al centro, que están con 

nosotros y aprenden de los profesionales, para el desempeño 

de su futura profesión., antes recuerdo que venían objetores 

de conciencia. 
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   ¿Cómo surgió la idea de apuntarse a los viajes del 

imserso? 
   Fue en 2008 cuando estaba trabajando de monitora en 

Ángel de Alcázar tras escuchar a compañeros y compañeras 

que habían participado de forma voluntaria a distintos viajes 

y los comentarios eran fabulosos, el pasar una semana con los 

usuarios, por lo que me entraron muchas ganas de participar y 

así fue ese año fuimos a Tenerife, fue 

genial. 
   ¿Cómo surgió la idea de hacer 

senderismo? 
   Pues tras ver que otros centros 

estaban participando en senderismo a 

través de COPAVA y nosotros no lo 

hacíamos le comenté a Pablo Moya 

de participar y entrar en la comisión 

de senderismo de COPAVA ya que 

una actividad deportiva fantástica, 

por lo saludable que es y por estar en 

contacto con la naturaleza. 
   En lo personal, ¿por qué es 

importante el senderismo? 
   Por los efectos tan buenos que tiene en nuestro cuerpo. 
El caminar es una actividad física, sencilla que lo puede 

realizar la mayoría de las personas, agradable porque se hace 

al aire libre, en nuestro caso los entrenamientos en el antiguo 

cauce del rio Turia que es precioso y cuando hacemos rutas 

en pueblos nos permite conocer más lugares. 
   ¿cómo se organizan los viajes del imserso? 
   Los viajes se organizan mediante plena inclusión C.V. que 

es lo que hace de intermediario entre el centro y el imserso. 
  A finales o principios de año nos llega la información, se 

comenta a todos los profesionales del centro para ver si hay 

interesados en participar ya que es una actividad voluntaria. 
Si salen profesionales para poder realizar la actividad se 

informa a los familiares de los asistentes si están interesados. 
   Una vez sabemos el numero se va realizando distintos 

tramites durante unos meses. 

  Cuando plena inclusión C.V. nos confirma el destino se hace 

la programación del viaje, en la cual se organiza  las distintas 

actividades que se realizan en los días que se están en el viaje. 
Una vez se finaliza se hace una memoria. 
   ¿Qué les dirías a los padres o familiares de nuestros 

compañeros para que se apunten al deporte de 

senderismo o a los viajes? 
  Pues les diría que caminar es muy 

pero que muy beneficioso, en general 

cualquier actividad física que le 

ofrecemos desde los centros y 

referente a los viajes que apunten a 

sus familiares o tutelados porque es 

beneficioso para todos tanto para sus 

hijos, ya que disfrutan muchísimo. 
Para muchos de ellos es “su viaje”.          

Se lo pasan genial con sus 

compañeros y monitores y para los 

padres y tutores porque reciben un 

respiro familiar. 
   Habrás tenido muchas anécdotas, 

donde te habrás reído mucho, ¿podrías contar una que 

recuerdes? 
   Uuff, son tantas jajaja tanto en el centro, en excursiones, 

viajes, salidas de deporte. 
Si los contara todas me faltarían hojas. 
  La verdad que en nuestro trabajo llorar poco y reír 

muchísimo, me lo paso genial con vosotros, aunque hay 

momentos durillos, pero siempre son mas buenos que malos. 
   Cuando sales de senderismo o de viaje, ¿cuál es la 

actitud de los usuarios? 
  Pues en los viajes se portan fenomenal, esa actitud hace que 

al año siguiente nos animamos a organizar otro viaje y en las 

salidas de senderismo como cualquier excursión el 

comportamiento es muy bueno. 
   P.D. Por cierto gracias por la entrevista me ha hecho 

muchísima ilusión y enhorabuena por vuestro trabajo en la 

revista Reflejos. 

Entrevista a Mariam, monitora del C.O. Tomás de Osma I 

Moisés Gómez 

   Cuando hay un robo en casa, inmediatamente hay que llamar a la policía o 

bien cuando la familia se va de vacaciones o bien en Navidad o verano, lo 

mejor es dejar las llaves de tu casa a unos vecinos de confianza para que de 

vez en cuando vayan a tu piso o casa de campo a echarle un vistazo. Y es 

conveniente poner alarmas para que el ladrón o ladrones cuando oiga la 

alarma salgan corriendo. Es conveniente cerrar bien la casa para que no 

desparezca nada, sobre todo las cosas de valor y a continuación tienes que ir a 

la policía con la denuncia. 
   Es aconsejable poner rejas en las ventanas y balcón sobre todo si vives en 

una planta baja o en un primer piso, así el ladrón lo tiene mucho más difícil 

para entrar. También es conveniente tener un telefonillo que se llaman video-
portero , que se puede ver a la persona cuando tocan el telefonillo de casa. Es 

conveniente que cuando la gente se caya de vacaciones o fin de semana es 

aconsejable no bajar las persianas del todo, porque así parece que hay alguien 

y la casa no está vacía. 
   Además, no es recomendable dejar el correo en el buzón cuando te vas de 

vacaciones muchos días, para que no se acumule. Es mejor dejar la llave del 

buzón a un vecino de confianza para que vacíe el buzón de vez en cuando y 

así los ladrones no puedan tener una pista si el buzón está lleno de cartas y 

folletos. 

Consejos para evitar robos en casa 
   Todos los nombres de las personas tienen un 

origen y un significado. Vamos a explicar 

varios ejemplos. Por ejemplo Lucía viene del 

Latin Lux, que significa luz, aunque también 

se dice que el significado de Lucía puede ser  

“primera luz del día”. Otro ejemplo es el 

nombre de Nuria, de origen catalán, que alude 

al Valle de Nuria, situado en Pirineos, en el 

término municipal de Queralbs en Girona.         

Javier es un nombre propio masculino de 

origen vasco y que significa “casa nueva” o 

“castillo”. Actualmente es un nombre muy 

popular tanto en España como en 

Latinoamérica. Y Mariam es un nombre propio 

femenino, probablemente de origen árabe y 

significa “la de bello rostro”. Es la abreviatura 

de Mª Amparo o Mª de los Desamparados y a 

su vez es la variante musulmana del nombre de 

María.  

El origen de los nombres 

Jovi Loreto Roncales 
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   Mariano:  Yo me ir ía con la monitora Mar ía José, a la 

cafetería de aquí al lado del centro a tomar un café. La conozco 

muchos años, desde que entré en Alcer en el centro de Padre 

Urbano, ya estaba allí María José. Luego me vine con ella aquí a 

Calixto III. Como la conozco tanto tiempo le tengo mucho aprecio 

y me ha enseñado a hacer muchos trabajos. Me llevo muy bien 

con ella y me cae muy bien. Hablaría con ella de todos estos años 

que nos conocemos en Alcer.  
   Javi López: Me gustar ía tomar  un café con la monitora Ar i, 

para hablar del trabajo en los centros y preguntarle cómo le va la 

experiencia en el centro de Ángel del Alcázar. He escogido a Ari 

porque es una persona que me cae muy bien. En cariñosa y muy 

trabajadora.  
   Manolo: Yo tomar ía café con la monitora Nur ia, porque me 

cae muy bien y me gusta hablar con ella y relacionarme. Hablaría 

con ella de cosas del trabajo, de la excursión que hicimos a 

Fanzara, le preguntaría cosas de sus hijos y de su hermano y sobre 

actividades que hacemos en el centro.  
    Moisés: Pues me tomar ía un café con los monitores Marco y 

Enrique ya que coincidimos mucho en el estilo de música que a mí 

me gusta y las películas de estreno que salen en el cine. 

¿Con qué monitor te 
irías a tomar un café? 

   El informe anual es un informe de cada usuario, donde se 

explica cómo ha ido en un año. El informe se compone sobre 

cómo ha trabajado, si ha sido constante o se ha distraído, si es 

puntual a la hora de entrar al centro, el aseo, si se lava los dientes, 

como se comporta con los compañeros o monitores, si tiene 

alguna actitud agresiva, las tareas del comedor que sabe hacer: 

bandejas, cubiertos, lavavajillas, servilletas y vasos. Y también se 

ponen observaciones para mejorar. También se pone si ha 

aprendido un trabajo nuevo en cada informe. 
   Antes se citaba a cada padre, madre o tutor un día a tal hora para 

hablar de cómo ha ido el usuario durante el año donde se le 

explica lo que hemos mencionado antes. 
   Ahora se ha cambiado y se hace una reunión una mañana donde 

asisten los padres, madres o familiares, tutores, usuarios y están 

presentes todos los profesionales del centro. Donde la psicóloga 

del centro MªCarmen explica el formato de cambio de salas, las 

excursiones y los precios, los trabajos que hay en el centro, los 

deportes y talleres como lecto-escritura, revista, psicomotricidad y 

el tiempo de ocio donde se hace cada jueves y la reunión que 

hacemos los usuarios donde se dicen quejas y preguntas y te dan 

el sobre de gratificaciones. Y el comedor 
Y al final de la reunión se le da el informe a los padres o tutores 

que han asistido a la reunión. 
   Todo esto se lleva realizando dos años y se ha acogido con gran 

éxito. 

El informe anual 

Moisés Gómez 

Fábrica Trolli: En la fábr ica Trolli nos enseñaron los 

hábitos de cómo se previene en caso de riesgos en el 

trabajo. Después nos explicaron cómo hacen las 

chucherías. El uso de la vestimenta adecuada, la máscara 

para tapar la boca y la cabeza. Nos enseñaron la empresa 

y luego hicimos una práctica de montar pinchitos de 

chucherías, para llevar a nuestras casas y nos regalaron 

una bolsa grande de chucherías. 

   Playa del Saler: Hubo un día que nos fuimos a la 

playa del Saler por la mañana a limpiar la playa y luego 

nos quedamos a almorzar con bebidas. 

   Montar cajas de pájaros: Estuvimos en un monte de 

Buñol para montar cajas de pájaros y después estuvimos 

los de Adecco y otra empresa y después fuimos a colgar 

las cajas de los pájaros en los árboles y después fuimos 

para almorzar. 

   Taller de cocina: En un hotel de 5 estrellas de 

Valencia hicimos un taller de cocina que trajeron las 

compras que hizo Adecco. Y durante el curso hubo un 

tentempié. Después de haber cocinado los platos nos los 

comimos entre todos y nos llevamos a casa lo que sobró. 

En este curso de cocina aprendimos a hacer ensalada de 

verano, hogaza de pan redondo, tarta de galletas de 

chocolate y bolitas de trufa. 

   Taller de galletas de Halloween: En las mismas 

oficinas de Adecco hicimos un curso de monigotes de 

galletas de Halloween con la empresa Trolli. Después 

hicimos un tentempié. 

   Taller de Juegos y adivinar el cuento: Hubo un 

sábado por la mañana que nos fuimos a la granja escuela 

de Mas del Capellá. Nos dieron camisetas para todos 

nosotros y después hicimos los grupos para los juegos. 

Después nos invitaron a todos a una gran paella, con 

bebida, ensalada, café y postre. Después nos dieron 

globos y diplomas. 

   Taller de plantar semillas: Hubo un día que nos 

fuimos a pasar el día al campo. Cavamos la tierra y 

echamos las semillas de plantas. Después nos quedamos 

para almorzar todos juntos. 

   Taller de reciclaje de muñeco: Hubo otro día que 

hicimos un taller de reciclaje para hacer un muñeco en el 

campo y después nos tapaban los ojos para adivinar lo 

que era. Después nos fuimos a almorzar. 

   Somos 8 compañeros del centro de Calixto que 

participamos en las salidas y actividades de Adecco. Para 

Jorge V. el taller  de cavar  en el campo y plantar  

semillas le gustó mucho. A Sonia, el taller de galletas de 

Halloween y el de elaboración de trufas de chocolate 

fueron sus preferidos. Alex opina que le gustó mucho el 

taller de cocina en el hotelo y le gustó mucho también el 

juego de adivinar el cuento y la comida.  Lucía opina que 

le encantó el taller de galletas de Halloween y el de 

plantar plantas en el huerto de la caseta de Bona Gent. A 

Jovi le gustar ía volver  a visitar  la fábr ica de Trolli y 

volver a hacer la actividad de la playa del Saler. 

Salidas con la Fundación Adecco 

José Luís Martínez y Jovi 
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Nos gusta disfrazarnos 

   El día de carnaval es el día que me hice la foto con Amparo T. Yo con el sombrero y la 

pajarita y ella con un corazón y con los labios rojos. 
En la Boda con Yolanda, dónde se casaron Amparo M. y Pepito. Yo era la madrina y el 

padrino era Iván. También había invitados. Y en el taller de Nieves con los juegos de la 

silla, y los globos de colores que teníamos que espachurrar con el culo, y una pasarela de 

modelos. Yo iba con un gorro y una bufanda de plumas negras.  
   Comimos de pic nic dos bocadillos: de fiambre y de tortilla. Me lo pasé bien el carnaval 

del centro.  Ángeles Reyes 

   Un día fuimos en metro a un Taller de Arte en el Museo de Bancaja de Valencia. 

Pintamos cada uno una figura de madera. La mía tenía que pintarla de azul y amarillo, 

como una pegatina que tenía al lado, que parecía una cerradura.  Pinté tres lados de azul 

y dos de amarillo. Teníamos un palito de madera, y también lo pinté de azul. La chica 

que nos ayudaba pegó el palito a mi figura. Lo pegó como yo le dije, un poco doblado. 

Parecía un edificio. Después los teníamos que poner todos encima de una mesa con 

pegatinas, y parecía una ciudad con carreteras. Me gustó mucho. 
   Fuimos a comer a un parque, había bancos para sentarnos y un árbol enorme.  

Volvimos en metro.  Amparo Calvo 
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   Están fabricando coches 

y autobuses urbanos 

híbridos. Estos vehículos 

funcionan con carburante (gasoil o gasolina) y con un motor eléctrico. Hay que 

enchufarlos a la corriente eléctrica para que se carguen, como los móviles y otros 

aparatos con batería. 
   Una ventaja de estos coches que no hacen casi ruido, los motores no suenan. 

Se pueden viajar con ellos muchos kilómetros, usando la batería eléctrica hasta 

que se agote. Además, gastan menos combustible, por lo que hay que repostar 

menos en las gasolineras y así nos gastamos menos dinero en gasolina y diésel. 

Otra ventaja de estos vehículos es que como emiten menos gases contaminan 

menos el medio ambiente y el aire. 
   Sin embargo, también tienen desventajas, porque no hay enchufes en muchos 

sitios donde nos podrían hacer falta, como en garajes, gasolineras, parking de 

supermercados…etc. Además, si se estropean, la reparación puede ser más cara 

de lo normal. Y a la hora de comprarlos nuevos, son coches más caros en los 

concesionarios que los coches normales. 
   En el año 2016 ya circulaban a nivel mundial 58 millones de vehículos 

híbridos. Y los países donde más circulan coches de este tipo son Estados 

Unidos y Japón. 

Automóviles híbridos 

Mariano Raya 

   Por algunos barrios de Valencia empezaron hace tiempo a cambiar y poner 

nuevas papeleras. Estas papeleras tienen un orificio en un lado donde se pueden 

coger bolsas para los excrementos de los perros. Y en el otro lado hay otro 

orificio, como un cenicero, que sirve para tirar las colillas de los cigarros. Son de 

color amarillo y del tamaño de las otras papeleras que ya hay en las calles.  

   Según la página web del Ayuntamiento de Valencia son 1200 las nuevas 

papeleras que han ido cambiando en la ciudad. 

   En mi barrio, el de Tres Forques, ya han puesto algunas. Es importante 

recordaros a todos, la importancia de no tirar cosas al suelo, de usar 

correctamente las papeleras y de recoger los excrementos de los perros en 

bolsitas. Queremos unas calles y una ciudad limpia para todos. 

   Además, es importante reciclar para el medio ambiente, usando los 

contenedores amarillos, para el plástico y los envases, el azul, para el papel y el 

cartón, el verde, para el vidrio y el gris para restos orgánicos. 

La limpieza de la ciudad 

Ramón Moreno 

   Mi pueblo se llama Alfambra y está en 

Teruel. Es un pueblo de montaña. En mi 

pueblo hacen muchas fiestas. Y durante 

las fiestas hacen muchas cosas, como toro 

embolado, vaquillas, gigantes y 

cabezudos, charangas, orquestas de 

música, cucañas para los niños, juegos de 

mesa, pasacalles con los quintos y las 

quintas, bingo popular y más cosas. 
   En Alfambra además, se pueden visitar 

varias cosas del pueblo, como la iglesia, la 

Ermita de San Juan, los merenderos, el 

cementerio, la piscina, el parque 

municipal, la residencia de mayores y el 

bosque. 
   Para ir a Alfambra se puede ir en coche 

particular o con una línea de autobús que 

lleva allí. A mí me encanta bañarme en la 

piscina en el verano. Me gustaría que 

vinierais de visita a mi pueblo y que 

toméis algo en uno de los seis bares que 

hay, entre ellos el bar del tío Paco, que es 

el bar de mi tío. 
 
    
 
 

Almàssera es un pueblo pequeño de la 

provincia de Valencia, situado en la 

comarca de l’Horta Nord. Hay varias 

empresas familiares y en la agricultura 

destaca el cultivo de campos de chufas, 

producto que sirve para la elaboración de 

la Horchata, bebida típica del verano 

valenciano que comparte con el vecino 

pueblo de Alboraya. 
   Hay empresas de porcelanas etc. Es 

típico en la gastronomía la paella de 

hígado de toro, las calderas d’arròs amb 

fessols i naps, típico de las fiestas en 

honor al Cristo de la Fe y el Santo 

Sacramento en el mes de agosto, donde 

también celebran bous al carrer. En San 

José celebran fallas, hay tres comisiones. 

En el mes de San Vicente Ferrer hay una 

asociación que celebra su festividad. 

Luego asociaciones culturales y 

deportivas, existen equipos de fútbol y de 

baloncesto.  
   La parroquia está dedicada al Santísimo 

Sacramento, única en el mundo. Hay una 

banda de música. Y también celebra con 

el vecino Alboraya la fiesta del Miracle 

dels peixets, en el barranco del Carraixet. 
 

Lugares de interés: 
Alfambra 

Lucía Rodrigo 

Almàssera 

Juanjo Burgal 

D M T F S T E E N I B P 

Z A U R I N X V E E O Ñ 

J N V T V U O T B I N L 

H A V I B R R L K A J A 

G E U C D B V N M K O L 

Z X E D S B U I O E V P 

L Ñ S H A K I R A M I N 

C L B N M T Y S U R W Q 

D A E A I O U B B V F G 

K R L Ñ C H E N O A A E 

U A Y L Ñ B F U I B L Ñ 

B M T Y U A A O O L K Z 

C A M L P U A P O T S E 

Encuentra, si 

puedes, los 

nombres de 8 

grupos o artistas 

musicales: 

David Bisbal 

Chenoa 

Aurin 

Bon Jovi 

Maná 

Amaral 

Estopa 

Shakira 

Lucía Rodrigo 
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   Este año en los viajes del IMSERSO, la salida ha sido al Morche. Las 

excursiones nos han gustado mucho. Hemos visitado el puerto de Málaga, el 

pueblo del Torrox, Nerja y paseado por la playa. Lástima que no nos pudiéramos 

bañar por el tiempo, pero aprovechamos los días de sol para jugar a la petanca en 

la arena de la playa. La comida ha sido buena, y lo que más nos ha gustado fue la 

cena de gala y hacernos un refresco en los chiringuitos de la playa. Las 

habitaciones eran 

grandes y podíamos ver 

la televisión. Los 

monitores se portaron 

muy bien con nosotros y 

Salva un excelente 

coordinador. Al año que 

viene me gustaría hacer 

este tipo de viajes 

porque nos lo pasamos 

genial.  

Viajes IMSERSO 2018: El Morche (Málaga) 

David Aznar 

   Este año las chicas y 

chicos del centro de 

Calixto III hemos ido de viaje a Alcossebre (Castellón), del 14 

al 18 de mayo. Fuimos un grupo de 26 usuarios y 5 monitores. 
   Estuvimos alojados en el hotel Eurohostal, de 3 estrellas, en 

habitaciones triples. El hotel nos gustó, era pequeño, pero 

cómodo y limpio. El personal era simpático y agradable y su 

animadora, Karina, nos cayó muy bien.  
   La comida nos gustó mucho, había mucho donde elegir. A 

Sergio, Iván y Silvia les gustaron mucho las morcillas, 

longanizas y chorizos; a Alberto y Rocío les encantaron los 

pescaditos; a Sonia, los tallarines; a Mariano y Javi López, la 

paella de verduras; a Salva le gustó especialmente la sopa de 

pasta; a Karina, los espaguetis; a Carlos le gustó la paella; a 

Mª José Giménez la fideuà y a Teresa el arroz al horno. A José 

Luís le chiflaron los pinchos morunos, a Roberto, la carrillada 

de ternera, a Manolo el pollo asado y a Ruperto los 

macarrones. 
   Fuimos a la playa, aunque a penas nos bañamos porque el 

agua estaba muy fría, pero sí tomamos el sol, paseamos, 

tomamos refrescos, celebramos el cumpleaños de Rocío y 

Salva con una merienda e hicimos karaoke. También fuimos a 

visitar la ermita de Santa Lucía, en una furgoneta. Disfrutamos 

de las vistas y el paisaje. Otro día fuimos a ver el faro, 

paseando por el paseo marítimo. Casi todos los días 

bajábamos a las piscinas del hotel y a las tumbonas, y aunque 

el agua estaba muy fría, algún compañero y compañera más 

valientes se dieron un chapuzón. Una tarde también fuimos a 

una heladería y también jugamos al pin pon en el hotel. 
   Y por las noches con la animación del hotel, nos lo 

pasábamos muy bien, con el baile y la música. Y hasta 

hicimos una noche de talentos, cantando canciones, chistes y 

recitando poemas y nos dieron a todos un diploma. El último 

día nos fuimos de compras por el pueblo para comprar algún 

regalito, detalle o recuerdo para nuestras familias y para 

nosotros. Camisetas, pulseras, imanes de nevera, etc. 
   Hemos estado muy a gusto con todos los compañeros y 

monitores. Fue muy divertido y lo pasamos muy bien. 

Repetiríamos, sin duda, de nuevo el viaje y lo recomendamos 

a todas y todos las y los compañeros y compañeras que no han 

podido ir este año. 

Viaje a Alcossebre 

Artículo realizado en grupo  por los/las asistentes al viaje 
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   Las salidas de senderismo me gustan mucho, porque nos dan 

la oportunidad de conocer pueblos nuevos y andamos conociendo su entorno. Me 

gusta hacer senderismo porque está bien andar y es bueno para la salud. Las 

salidas de senderismo que más me gustan son las que llevan picnic porque 

estamos más rato 

en el pueblo. Ya 

hemos visitado 

muchos pueblos 

como Higueruelas, 

Játiva, Villanueva 

de Castellón, 

Barxeta, Algemesí 

e.t.c. Espero 

seguir haciendo 

este tipo de 

salidas. 

————— Deportes ————— 

Serguey 

korsuntsev 

   El 19 de febrero fuimos a jugar un 

partido de baloncesto con el C.O. de 

Sueca, en el pabellón de la Petxina, que 

por cierto, ganó el Sueca.  Fue un día para 

mí para recordar, pues había un pilar que, 

aun habiendo almorzado, me lo comí 

enterito yo solito. No sé en que estaría 

pensando, pero no lo vi y me estampé de 

lleno contra él. Vino la ambulancia y me 

llevaron al hospital y me tuve que quedar 

unos días en casa después hacerme 

pruebas en el cuello.  Pablo se asustó 

mucho y no me dejó jugar el partido y 

vino Ana a acompañarme al hospital. 

Desde entonces, cada vez que voy a 

entrenar me acuerdo de ese día. ¡Así que 

chicos, mi escrito a parte de contaros mi 

experiencia me sirve para recordaros que, 

entrando al pabellón de la Petxina, por la 

escalera, a mano derecha, donde están los 

bancos para el público, tened cuidado!!! 

Que hay un pilar que pica mucho.  

Juan Palmer 

Senderismo en Montanejos. Octubre 2017 Play off petanca, mayo 2018 Finales baloncesto, Carcaixent, mayo 2018 

III Encuentro de 
Atletismo, 
Ontinyent, mayo 
2018   

       El Valencia club de futbol tiene muy buenos 

jugadores de todo el mundo, brasileños, franceses…. El 

entrenador, Marcelino García Toral y el notario del Valencia, 

Peter Lim, es un millonario de Shanghái, que va a poner todo 

su empeño en reforzar y hacer que el equipo del Valencia sea 

más fuerte y así afrontar la próxima temporada con más 

potencia de cara a la competición de la Champions League. 

El Valencia este año que viene hace 100 años y además 

estrenaremos el nuevo campo de futbol que se llamará nuevo 

Mestalla. Esperemos que el año que viene el Valencia gane la 

Champions. 

   Desde hace años que formo parte del grupo de Batucada 

Timbals Asprona.  Somos 17 chavales y hay 10 

monitores, son todos buenas personas y el profesor se llama 

Manuel. Llevamos 10 años ensayando y con más ritmos 

nuevos para tocar. Ensayamos los lunes por las tardes de 

18:00 a 20:00 horas. 
   Yo toco el tambor mediano, allí nos dan las baquetas y 

practico haciendo redobles con las dos manos. Con parte de 

estos compañeros y monitores también participo en otro 

grupo que se llama Burumbaya. Hacemos clases, 

actividades y talleres de música. 
   Hemos actuado en muchos sitios como colegios públicos, 

asociaciones de percusión, en el Festival Rototom de 

Benicàssim y en varios sitios de Valencia, como teatros. 

También en recogida de premios de comisiones falleras. 

Alex Pradas José A. Fuster 

Carrera Popular  
de Xàtiva, abril  
2018 
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   Masterchef es un programa de gastronomía 

española y es un concurso de unas 16 personas.  Dura un mes 

y medio aproximadamente y sus jueces son Samantha, Jordi y 

Pepe, y son las personas que lo presentan y la más guapa del 

programa es la presentadora Eva González, que fue modelo 

de pasarela y mujer del torero Cayetano Ribera. 
   Los concursantes tienen que cocinar platos tanto de la 

cocina española como de gastronomía internacional. A cada 

uno le dan de tiempo unas horas para cocinar los alimentos y 

para el emplatado final, para que después los jueces elijan 

quién ha sido el mejor cocinado y de sabor. 
   En cada programa visitan una parte de España. Los 

concursantes forman dos grupos cada uno con su capitán. 

Cocinan platos típicos de esa región para un grupo de 

comensales y la comida que no se comen y que no los usan se 

los llevan para otras entidades y ONG’s que reparten comida 

para los que más lo necesitan.  Después los tres jueces con 

Samantha, Pepe y Jordi juzgarán cuál de los dos grupos ha 

ganado y ha cocinado mejor. Del grupo que ha perdido, un 

concursante o dos se libran de la eliminación, y el resto 

vuelve a cocinar para ver qué concursante cae eliminado. y 

así se van eliminando cada semana.  
   El último día que se acaba el programa que es la final son 

dos aspirante que estarán en la final de Masterchef con su 

chaquetilla blanca cada uno, con el nombre de los dos 

finalistas, y unos de los aspirantes, quien gane, gana un 

dinero en metálico y una estatuilla de Masterchef , además de 

un curso que el programa tiene en Bilbao para un mes de 

aprendizaje.  El otro finalista solo tendrá una estatuilla de 

Masterchef.  
   Ya casi en navidades se celebra Masterchef Junior para los 

más pequeños y tendrá 20 niños aproximadamente que irán y 

cocinarán lo mismo que los mayores de este certamen 

culinario hasta el final, y el finalista ganará juegos y regalos y 

dinero. A los niños que hayan estado eliminados siempre les 

dan regalos y algunos podrán volver al programa de repesca. 
 Y Lo último que estrenaron nuevo fue Masterchef celebrity, 

donde los concursantes son personas famosas cocinando. El 

ganador dona el dinero del premio para las fundaciones de 

mayores y niños y discapacitados que no tiene recursos 

económicos que los enviarían a esos centros necesitados. Y 

un curso de cocina para el ganador celebrity. 

    Televisión                 

   Masterchef 

José Luís Martínez 

   Dentro del centro ocupacional también hacemos una actividad en el taller de 

manualidades, cuando no tenemos trabajo. Hemos hecho unas alfombras con 

camisetas viejas, recortándolas a tiras finas y anchas. 
   Hacemos las alfombras en una rejilla con unos cuadros. Vamos pasando por los 

agujeros las tiras de tela, si puede ser del mismo color, por las cuatro esquinas. 

Después de pasar las tiras se atan con un nudo y así uno a uno hasta cubrir todos los 

agujeros de la rejilla. Se hace así hasta acabarla. Se pueden ir cambiando los colores 

de las telas con diferentes camisetas viejas. 
   Esta manualidad la hemos hecho unos cuantos compañeros, los días que no 

teníamos faena. 

Manualidades: Elaboración de alfombras 

Jovi 

Servicio de fisioterapia 

Magnolia 
y Alexis 
en Tomás 
de Osma I 
y II, y 
Álvaro en 
Torrente, 
nos 
hacen 
estar más 
en forma 

   Los pasados días 7 y 14 de junio las chicas y chicos de Calixto 

fuimos de visita al Ayuntamiento de Valencia. Nos 

contaron 

Historia de la 

ciudad y nos 

enseñaron su 

museo, así 

como también 

el refugio de 

la Guerra 

Civil. 
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   El pasado mes de abril fuimos a una sesión de 

cine los 3 centros de Alcer Túria. Los que nos 

cuesta andar fuimos con la furgoneta de Alcer a la 

plaza del Ayuntamiento, donde almorzamos todos 

juntos. Desde allí nos juntamos con los 3 centros y 

vimos la película 

“Campeones”. La 

película estaba 

muy chula. Trataba 

de un grupo de 

discapacitados que 

jugaban a 

baloncesto y 

competían entre 

ellos, su entrenador 

que no estaba 

acostumbrado a 

tratar con personas 

discapacitadas, 

poco a poco se va 

encariñando con 

ellas y los entrena 

hasta llegar a la final, como lo hacemos nosotros 

en las competiciones entre los centros de 

Valencia. Nos sentimos muy identificados con ella 

y nos gustó mucho este tipo de excursión.  

   El 24 de abril fuimos los tres centros a los cines Lys de 

Valencia a ver la película Campeones. El protagonista de la 

película es un entrenador de baloncesto, interpretado por Javier 

Gutiérrez. La peli era muy divertida (Javi López). 
   Me gustó bastante, me resultó muy entretenida, me reí a ratos 

y al final me emocioné (Salva Losada). 

   Campeones me gustó, a mi me gusta el baloncesto. El final 

estuvo triste, por la despedida del entrenador y me reí mucho en 

la escena del autobús (Manolo Moro). 
   La película estuvo muy bien, me gustó mucho y me emocioné, 

la recomiendo para que vayáis a verla (Ramón Moreno). 
Me ha gustado la película de campeones, era de un equipor de 

baloncesto de personas con discapacidad. La he visto dos veces 

en el cine (Alex Pradas). 
   Me gustó ir al cine con mis compañeros a ver una película. 

Me gustó mucho Campeones. La escena que más me gustó y me 

reí fue la del autobús. (Mariano Raya). 

Jonathan Ortiz 

Una película de Campeones 

Cloenda deportiva 2018 


