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Esperemos que os guste nuestro nuevo número de la
revista… gracias a todas y todos los que colaboráis
con nosotros y felices vacaciones !!!
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La contaminación en mares y playas
En la actualidad la contaminación en los mares y en las
playas de todo el mundo está llegando a niveles muy altos.
Es importante plantearse porqué hemos llegado a esta
situación y qué podemos hacer para
solucionarlo.
Las causas de la contaminación
son varias, por ejemplo, el petróleo,
o los vertidos de las embarcaciones,
cuando hay algún accidente, o
cuando las industrian vierten
residuos tóxicos de forma ilegal a los
ríos y al mar. También es importante
cuando las personas arrojan basura
en las playas y en el mar y no se
preocupan por la limpieza de
residuos que producimos las
personas cuando vamos a la playa.
Otra causa, aunque sea menos, es la que provocan los
pesticidas en los campos y cultivos, ya que el aire arrastra
partículas tóxicas que acaban en el mar.
Con todo ello, las consecuencias que toda la contaminación
provoca son varias: muchos peces y animales de la vida
marina se contaminan y se mueren. Se intoxican por los
restos tóxicos, se ensucian las aguas, los mares se llenan de

Normas de Seguridad Vial
Hay peatones y vehículos que no respetan las normas, y se
saltan los semáforos o no cruzan por donde deben. Las
normas de seguridad vial son importantes para evitar
accidentes, atropellos y desgracias. Los vehículos deben de
respetar los colores de los semáforos y los peatones cruzar
por los pasos de cebra o los semáforos cuando están en
verde para ellos y no cruzar por en medio de la calle.
Además, los peatones deben caminar por las aceras y no por
la calzada.
El uso del cinturón de seguridad en los coches, autocares,
camiones es obligatorio y el uso del casco para las motos y
las bicicletas también. Con el casco evitamos golpes graves
en la cabeza. Las bicicletas deben respetar a los peatones y
circular por el carril bici y no por las aceras y, además, deben
respetar el límite de velocidad para no atropellara nadie.
Otra cosa muy importante es evitar el uso del móvil al
volante para evitar distracciones al volante, tanto en coches
como en motos y en bicicletas.
El consumo de alcohol si se va a conducir está totalmente
prohibido para evitar accidentes.
Cuando los semáforos están en ámbar hay que recordar
que tienen preferencia los peatones si va a cruzar y los
coches tienen que parar.
Por último, pero igual de importante es el límite de
velocidad cuando se circula. Hay que cumplir el límite que
marcan las señales de circulación siempre, pero sobre todo
en la ciudad. Y también las bicicletas evitar atropellos.
Además, los monopatines eléctricos deben también
respetar las señales de circulación, el uso del casco y la
velocidad. Está prohibido circular por las aceras.
Mariano Raya y Manolo Moro

basura, los restos de plástico atrapan y matan a muchos
animales marinos… Además, como consecuencia indirecta,
cuando las personas comen pescado, que puede estar
contaminado, también nos vamos
contaminando nosotros, pudiendo
provocar enfermedades en las
personas.
Y,
¿qué
soluciones
y
recomendaciones se podrían dar
para evitar todo esto? Pues, en
nuestra opinión, debería haber un
control estricto por parte de las
autoridades y gobiernos para que
nadie pueda contaminar. Con leyes
y multas para quien no las cumpla.
Nosotros, las personas, también
podemos ayudar, con gestos
sencillo como no tirar basura cuando vamos a la playa,
recoger todo, reciclar en casa, no tirar toallitas húmedas,
compresas, etc por el váter. Y no podemos olvidar algo tan
importante como la educación en los niños y niñas y la
concienciación en las personas, de la necesidad de cuidar el
medio ambiente, y nuestras playas y nuestros mares.
Javier López y Manolo Moro

Barrios de Valencia: Botànic
Vamos a hablar del Barrio del Botánico de Valencia, que
está situado entre la gran Vía Fernando El Católico, Guillem
de Castro y un
tramo
del
Cauce del Río
Turia. Se trata
de un barrio
bonito
y
agradable
de
visitar y pasear
por él. Dentro
del
barrio
destaca
principalmente
el
Jardín
Botánico, muy recomendable de visitar, también está el
bonito Jardín de las Hespérides, situado entre el botánico y
la Gran Vía Fernando el Católico. Otras cosas destacadas del
barrio son: la Iglesia de San Sebastián, el Mercado de Rojas
Clemente, el Teatre Micalet o el Paseo de la Pechina y el
tramo del cauce del río Turia de esa zona.
Como el barrio del botánico está bastante céntrico tiene
la ventaja de que está muy cerca de lugares de interés
importantes para visitar, como las Torres de Quart, la plaza
de la Virgen, la Catedral, el Palau de la Generalitat o la plaza
del Ayuntamiento y el Mercado Central. Está a un paso de
lugares muy turísticos como el Miguelete o el Museo de la
Almoina.
Y para los que les guste pasear o hacer deporte, también
forma parte del barrio un tramo del cauce del río Turia.
Loreto Roncales
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Las legumbres son un grupo de alimentos que forman parte de nuestra gastronomía.
La legumbre es la semilla que está en las plantas de la familia de las leguminosas.
Las legumbres son de diferentes tamaños y colores. Las principales legumbres
consumidas en la alimentación humana son: los guisantes, las judías, los garbanzos, las
habas, las lentejas, los altramuces, cacahuetes, alubias y soja, principalmente.
Las legumbres junto con los cereales y algunas frutas han formado parte de la alimentación humana durante milenios, y hoy
en día se consideran una parte fundamental de la alimentación de las personas. Estos alimentos tienen una gran cantidad de
nutrientes, sobre todo fibra y nos ayudan a poder prevenir y tratar varias enfermedades. Las propiedades de estos alimentos
son muchas y variadas. Veamos:
-Las lentejas. Tienen muchos hidratos de carbono, fibra y mucho hierro.
-La soja tiene mucha proteína. Es buena para reducir los niveles de azúcar
en sangre y el colesterol.
-Las habas. Son ricas en potasio y fósforo. Depurativas, alimenticias y
ayudan a eliminar el colesterol. Son buenas en el tratamiento del
Alzheimer.
-Las alubias. Hay de varios tamaños y colores. Su principal color es el
blanco, aunque también hay de otros colores. Las alubias contienen fibra y
proteína vegetal.
-Los guisantes. Su consumo mejora el estado de ánimo y tienen efectos
saludables en el cabello, la piel y las uñas. Son recomendables para los niños y adolescentes. Previenen la anemia y ayudan a
reducir el colesterol.
-Los garbanzos. Tienen mucha fibra y son buenos para el estómago, son muy pobres en grasas saturadas y ayudan a regular
el colesterol. Su consumo es recomendable para niños, adolescentes y deportistas, y también ideal para las mujeres
embarazadas. Son ricos en fósforo, hierro y magnesio.
-Los altramuces son ricos en proteínas, no tienen gluten y aportan fibra. Además, son beneficiosos para personas
diabéticas y aportan hierro. Pueden ayudar a controlar el hambre, pues comiendo unos poquitos junto a un vaso de agua una
hora antes de la comida te puede ayudar a no picar.
Juan Bautista Higón

Las legumbres

Cómo hacer fotos con el móvil

Hoy en día casi todos
llevamos móvil encima y los
móviles de ahora son modernos y tienen cámara de fotos,
además de más cosas. Por eso, podemos hacer fotos cuando
queramos para tener recuerdos de algún momento o lugar. Si
quieres hacer una foto con tu móvil es
muy fácil, yo lo explico a continuación:
Primero buscamos en el móvil la
aplicación de la cámara de fotos, que es
un dibujo de una cámara. En segundo
lugar, seleccionamos lo que queremos
hacer, una foto o un vídeo. Después
enfocamos lo que queremos fotografiar,
mirando en la pantalla del móvil para ver
qué es lo que va a salir en la foto.
Podemos acercarnos más o alejarnos, hacerla de pie, o
agacharnos, como queramos para hacer la foto. Hacemos la
foto con flash o sin flash y damos con el dedo al botón rojo o
blanco que sale en la pantalla. Y ¡ya tenemos la foto!.
Para hacer una foto tenemos una serie de herramientas que
nos ayudan a hacer las fotos mejor, como puede ser el zoom,

que nos sirve para acercar o
alejar la imagen que queremos
fotografiar. El Flash sirve para hacer las fotos con luz o sin luz
del móvil, por si estamos a oscuras.
El temporizador, nos sirve para hacer fotos automáticas. Se
programa unos segundos y el móvil hace
la foto solo, así podemos ponerlo
apoyado en algún sitio y podemos salir
también en la foto. Y con los filtros,
podemos cambiar los colores de la foto,
en blanco y negro, color natural, color
sepia y más efectos.
Otra palabra que en los últimos años se
ha puesto de moda y ya conocemos
todos es la de hacerse un selfie, que
significa hacerse una foto uno a sí mismo. Gracias a que hoy
en día los móviles tienen dos cámaras una externa y otra
interna, en el lado de la pantalla que nos enfoca a nosotros
mismos. Además, podemos usar un palo selfie para
enganchar el móvil en el extremo del palo y poder hacernos
una foto con más gente y mejor.
Álex Pradas

Voy a explicar que mi padre es voluntario en Protección Civil y va a eventos como la cabalgata del Ninot, la cabalgata de
Reyes Magos y también a carreras o a las mascletàs. Yo muchas veces le acompaño a estos eventos. El coordinador y
encargado, que es como el jefe de mi padre, me explicó y me pasó una información sobre lo que es protección Civil:
Se trata de una organización que cuenta con los recursos y realiza las gestiones para aplicar medidas y acciones necesarias
para salvaguardar la vida, la integridad y salud de la población, así como sus bienes, infraestructuras y el medio ambiente.
Protección Civil actúa allí donde se les necesita, en incendios, en pérdidas de personas, en inundaciones, en terremotos,
donde sea que les necesites.
Protección civil vela por la seguridad y los intereses de los ciudadanos y actúan en los primeros auxilios.
Los integrantes del cuerpo de Protección Civil hacen cursos de formación para estar más preparados y tener más
conocimientos para poder ayudar más y mejor al ciudadano.
Gabriel Alarcón

Página 4

Junio 2019

Ideas para el fin de semana

Cuando llega el fin de semana, dejamos el trabajo del
centro a un lado y podemos disfrutar de dos días para hacer
muchas cosas con la familia y los amigos. Aquí os dejamos

algunas ideas por si no sabéis qué hacer.
El sábado por la mañana mucha gente suele aprovechar para ir de compras. Si hace buen día también podemos ir a pasear y
tomar el sol. Hay gente que hace tareas domésticas y de limpieza por las mañanas.
El sábado por la tarde podemos ir a merendar por ahí, podemos realizar alguna actividad cultural, como ir al cine, a algún
concierto, al teatro, al museo o a ver alguna exposición. También podemos ir a ver algún partido o acontecimiento deportivo,
si nos gusta el deporte. O también pasear o ir de compras. Podemos aprovechar para quedar y ver a los amigos y familiares.
El domingo por la mañana podemos ir a misa y después pasear o visitar a los familiares. Para los que le guste hacer deporte,
el domingo por la mañana podemos salir a correr, ir en bici o practicar algún deporte.
Y el domingo por la tarde Podemos hacer las mimas cosas que el sábado por la tarde, o simplemente ir a dar una vuelta con
los amigos o ir de visita a ver a los familiares.
Pero si hace mal tiempo o simplemente no nos apetece salir de casa y queremos descansar, podemos hacer cosas en casa
como leer un buen libro, ver la tele o entretenernos con un juego de mesa con nuestra familia.
Nuestro compañero Manolo también nos da algunas ideas para hacer en fin de semana:
Ir de excursión con la familia a visitar y conocer algún pueblo que no conozcamos; Ir a pasar la mañana a la Albufera de
Valencia y puedes subir en una pequeña barca y hacer un recorrido; Si es verano o hace mucho calor puedes ir a la playa, a
algún río o a una piscina a darte un chapuzón; En cambio, si es invierno puedes ir a pasar el día a la nieve. También se puede
alquilar una cabaña, un apartamento o un hotel para pasar todo el fin de semana fuera de casa.
Juan Bautista Higón
El Muvim es un museo de cuadros y arte, que está en Valencia, su nombre significa
Museo valenciano de la Ilustración y la Modernidad y está al lado de la Biblioteca
Municipal de Valencia.
Fui a verlo una tarde con los amigos de Esquema. Allí pude ver un hombre disfrazado
de moje, una chica de señora del siglo XVIII y otro chico, de doctor. Y nos explicaron
cómo fueron pintados los cuadros por pintores de la época.
Entramos por la puerta marrón que estaba abierta. Vimos al monje que era nuestro
primer guía y nos subimos con él a la rueda que gira mucho y luego bajamos de la rueda
cuando se paró. Después nos enseñó una puerta que era muy grande y luego se abrió la
puerta y vimos a la chica que iba vestida con un vestido del siglo XVIII y nos guió a ver
cosas como vídeos de guerra que salen por las casas de mentiras que hay dentro del
museo Muvim. Después fuimos a una sala con mesas y sillas y nos dio bombones y
luego vimos al doctor y vimos otros videos de guerra y con esto se acabó la visita y
salimos del museo.
Os recomiendo que vayáis al museo Muvim para que lo veáis todos juntos en grupo
con los monitores y familiares y disfrutéis de los cuadros de los pintores.
Lucía Rodrigo
Cuando el sonido que hacen las
cosas es muy fuerte se llama ruido
y puede ser muy molesto. Por
ejemplo, cuando tenemos una obra
cerca de casa, cuando la gente habla fuerte o grita, el ruido
de los coches y del tráfico, las sirenas de la ambulancia…
El ruido si se repite muchas veces nos perjudica y los ruidos
pueden ser malos para nuestra salud. El
exceso de ruido nos puede provocar daños
en el tímpano, también te puede doler la
cabeza, te puedes poner nervioso, provocar
cambios de humos o hacernos enfadarnos
mucho, por ejemplo, si estamos durmiendo
y los vecinos hacen mucho ruido en las
horas de descanso.
En la ciudad suele haber muchos más
ruidos, los ruidos de la calle, los coches, la gente, las
industrias, cerca del aeropuerto los aviones… sin embargo,
en el campo hay más tranquilidad porque no existes todos
esos ruidos. Sólo están los ruidos de la naturaleza, el aire, el

Los problemas del ruido

Taller Alfaro, noviembre 2018.
Actividad del C.O. Tomás de Osma
III (Torrent)

ruido de las hojas de los árboles,
los pájaros…
Hay varias situaciones en las
que se producen ruidos: cuando tenemos la tele o la música
alta en casa, cuando las personas hablamos en voz alta o
gritando, el ruido de cuando se hacen obras en la calle o en
casa y el ruido de máquinas o
electrodomésticos domésticos. Hay ruidos
muy molestos que todos conocemos como
martillazos,
máquinas
de
taladrar,
compresores, herramientas de trabajos,
etc.
En el centro ocupacional también
podemos tener situaciones de ruidos que
nos pueden molestar, como cuando se
habla muy fuerte, se alza la voz o cuando hay discusiones o
cuando se habla de mesa a mesa o se habla todos a la vez.
Cuando se arrastran sillas, mesas, o cuando tenemos la radio
o la música en las
Mariano Raya y Gabriel Alarcón
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Animales sorprendentes

El cocodrilo es un animal
grande que tiene cuatro patas más
pequeñas y una cola grande y la
boca es muy grande, como sus
mandíbulas. Es un animal salvaje y
pertenece a la familia de los
reptiles. Los cocodrilos ya existían
en la tierra cuando vivían los
dinosaurios y han llegado hasta nuestros días.
Un cocodrilo puede medir, según la especie, desde un
metro hasta 7 metros (el más grande que se ha descubierto).
Destaca una gran mandíbula y sus afilados y numerosos
dientes. Es carnívoro y se alimenta de otros animales, ratas,
peces, aves… incluso en casos se ha dado que han matado y
devorado a personas.
Viven en tierra, aunque se pasan mucho tiempo en el agua
y son muy buenos nadadores. Los cocodrilos habitan en la
zona intertropical (en casi toda África, en América central,
gran parte de América del Sur, sureste asiático y en el norte
de Australia.), aunque también los hay en el sureste de
Estados Unidos y en el río Yang-Tse de China.
Existen, según estudios, 8 especies de cocodrilos que han
atacado el ser humano, pero la mayoría por parte del
Cocodrilo del Nilo.
El cocodrilo es un animal que me gusta mucho, lo he visto
muchas veces en los documentales.
Gabriel Alarcón

Las
aves
son
animales
vertebrados, que se caracterizan
porque tienen alas, aunque no
todas las aves pueden volar.
Tienen dos patas, pico (no tienen
dientes) y su cuerpo está cubierto
de plumas. Las hay tanto grandes
de tamaño como pequeñas y
nacen de huevos que incuban.
Mis dos aves favoritas son el avestruz y la cigüeña. El

avestruz

es un ave corpulenta, su cuello y las patas son
muy largos. Es el ave más grande del mundo que existe
actualmente. Cuando se ve atacada usa las patas y el pico
como defensa. Es un ave que no vuela, pero es muy veloz
corriendo y puede llegar hasta los 90 km/h, y usa sus alas
como impulso para correr.
La cigüeña, por su parte puede tener una envergadura de
entre 155 y 215 cm. Las plumas son blancas y negras y el pico
y las patas son largos y rojos. Se alimenta de peces, insectos,
reptiles y pequeños animales porque es carnívora. Es un ave
que migra y viaja mucho, evitando el frío. Como curiosidad,
saber que una cuarta parte de la población de cigüeñas se
concentra en Polonia.
Manolo Moro

1

2
3
1. Día de la amistad en el Tomás de Osma III, de Torrent. 2. Equipo
unificado de baloncesto de Alcer Turia, que participó en el pasado
torneo de Special Olympics en Barcelona. 3. Visita al Belen
Monumental de Nuevo Centro por las chicas y chicos de Conociendo
el barrio, del centro Tomás de Osma I.

4
4. En la biblioteca de Abastos, con algunos chicos
y chicas de Conociendo el barrio. 5. Jornada
lúdica con las familias, de visita a les Coves de
Sant Josep en la Vall d`Uxó, del Tomás de osma
II.

5
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Cosas nuestras
Este año hemos hecho
una nueva faena en el
centro. Preparar un pack con una diadema, unos ganchos y unas gomas de pelo. Nuestra faena consiste en lo siguiente:
Cogemos la bolsa con el pack de productos, la abrimos y sacamos todo, cortando las bridas que vienen puestas.
A continuación, cogemos un soporte de plástico nuevo y enganchamos con bridas nuevas la diadema. También
enganchamos al plástico las gomas de pelo y los ganchos. Después de esto, pegamos una
etiqueta de código de barras en el soporte y otra del precio, por la parte de atrás.
Cuando está completo, el pack se mete de nuevo en la bolsa de plástico y se cierra con
celo. Pegamos una etiqueta con un código de números en la bolsa. Y por último, los
monitores los revisan, los cuentan y se embalan en una caja.
También hacemos otros packs que son parecidos, pero no llevan las diademas, llevan
los ganchos y las gomas del pelo. Y otro de pinzas pequeñitas de plástico para el pelo,
para niñas.
Estos packs son de varios colores, los hay rojos, azules, blancos, morados, etc.

Trabajos del centro: diademas y gomas elásticas para el pelo

Álex Pradas

Talleres de...
Sexualidad y afectividad
El taller de sexualidad y afectividad
se realiza en el centro los jueves de 12
a 13 horas y lo lleva Mª Carmen.
Somos 9 usuarios lo que participamos
en el taller.
Hablamos de cuestiones de sexo, de
las relaciones de pareja, sobre
homosexualidad, sobre los celos.
También tratamos la importancia de la
higiene y la limpieza de las partes
íntimas de nuestro cuerpo, tanto del
hombre como de las mujeres. Y la
importancia de las enfermedades de
transmisión sexual.
El curso está muy interesante, así se
aprenden muchas cosas y se está
informado de cosas importantes. Yo lo
recomiendo a quien le interese.
Ramón Moreno

Taller del comedor.

Psicomotricidad
Es un taller que antes se hacía los lunes
y que desde marzo pasó a los miércoles,
después de comer. Lo realizan un grupo
de 9 compañeros y compañeras con
Enrique, el monitor y se realiza en la sala
de actividades.
En el taller se hacen una serie ejercicios
con los que se pretende trabajar varios
objetivos como la coordinación de brazos
-piernas-vista, el equilibrio, la atención, la
concentración y el trabajo en equipo.
Para estos juegos y ejercicios sencillos se
utilizan aros, pelota, bolos, sillas, música,
etc. Se pretende trabajar la capacidad de
expresarse y relacionarse con los demás,
a través de la expresión de las emociones
y de nuestro cuerpo.
A los compañeros y compañeras que
participan les gusta mucho y lleva ya
realizándose varios años. Los juegos se
hacen a veces entre todos a la vez, de
forma individual o por parejas y equipos.

Igualdad
Primero vimos la película Brave, de
dibujos, que trata de una princesa que
practicaba tiro con arco y su madre y
su padre la querían casar y ella se
negaba. Por un hechizo de una bruja, la
madre de la protagonista se convierte
en oso y la princesa trata de que su
madre vuelva a ser persona.
A la semana siguiente hicimos una
actividad en la sala grande todos
juntos con Mª Carmen y Enrique, sobre
la película y tratando el tema de la
igualdad entre los hombres y las
mujeres.
Los profesionales nos preguntaban
sobre
aspectos,
cualidades
y
actividades de las personas y nosotros
teníamos que decir si eran más propios
de los hombres o de las mujeres.
Luego, lo comparábamos con los
rasgos de la protagonista de la película
para ver si coincidían y veíamos que a
veces nos equivocamos sobre las cosas
que creemos que pueden o saben
hacer las mujeres en comparación con
los hombres.
También hablamos de la libertad de
estar sólo o tener pareja y de que sólo
nosotros somos los que tenemos que
elegir a nuestra pareja, nadie debe
elegir por nosotros.
Manolo Moro, Mariano Raya y
Ramón Moreno

Lo lleva la
Manolo Moro
auxiliar Pilar, que nos dice cómo
tenemos que hacer las cosas y nos
ayuda a aprender las tareas del comedor. Para empezar, antes del hacer comedor
hay que lavarse las manos. Pilar nos prepara el panel con nuestras fotos y las fotos
de las faenas que tenemos que hacer, para que sepamos lo que nos toca hacer ese
día. Nos preparamos, nos ponemos gorros y guantes y cada uno se encarga de
poner unas cosas: cucharas, tenedores, cuchillos, botellas de agua, servilletas,
vasos de plástico. También hay compañeros que se encargan de bajar y poner las
sillas.
Cada día le toca el turno a un grupo y cada monitor entra a poner el comedor con
su grupo, junto con Pilar. Cuando hemos acabado de comer nos vamos levantando
por orden para vaciar y limpiar las bandejas de los restos de comida. Tiramos las cosas de plástico en un cubo y los restos
orgánicos en otro.
Por último, el grupo que le toca comedor se encarga de recoger las sillas y hacer las tareas de recogida y limpieza. Se
recogen las botellas de agua que no se han acabado, se limpian las mesas, se barre el suelo. Los compañeros encargados de la
cocina se dedican a limpiar las bandejas y los cubiertos con el lavavajillas. Por último, salimos con Pilar o el/la monitor/a a
tirar la basura a los contenedores.
Con este taller aprendemos a hacer las tareas del comedor, y si al final cuando acabamos hemos hecho nuestra tarea bien y
no hemos discutido con ningún compañero, Pilar nos pone un verde.
Álex Pradas
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Cosas nuestras
En el centro ocupacional los usuarios les llaman monitores y los
familiares profesionales. Pasamos con ellos de 9 a 16:30h y eso
son muchas horas y para nosotros son como si fueran de nuestra familia en vez de trabajadores, ya que realizan su trabajo.
Si tienes algún problema personal siempre son los primeros con los que pueden contar, contando el problema que tienes, o
sea que te puedes desahogar con ellos y siempre te intentan animar o ayudarte en todo lo que pueden.
Yo cuando he tenido algún problema personal siempre han sido los primeros en ayudarme, preguntándome cómo vas,
intentando animarme en todo lo que pueden y eso es de agradecer porque a la vez de hacer su trabajo son como si fueran de
nuestra familia o amigos y si os soy sincero quería decir desde la revista que estamos bien cuidados gracias a ellos que
realizan su trabajo, pero también son personas humanas que nos ayudan en todo lo que pueden.
Yo antes me llevaba muy mal con la monitora Mª José y ahora conociéndola como persona y contándole algún problema
que he tenido me llevo de maravilla con ella y quiero que sea así siempre por la gente cambia y no te das cuenta de cómo es
la persona.
Moisés Gómez

Los profesionales del centro

Ejercicios de estiramiento
Acabando la jornada laboral, después del trabajo que
hacemos en el centro durante el día, recogemos el
trabajo y hacemos los ejercicios de estiramientos. Es
una tabla de ejercicios que nos ha recomendado
Magnolia, la fisioterapeuta. Son ejercicios sencillos
como estirar un brazo doblar la muñeca hacia abajo y
hacia arriba, ayudándonos con la otra mano. También
nos sujetamos con una mano el lado contrario de la
cabeza, doblando y estirando el cuello un poquito.
Rotamos las muñecas, también nos juntamos las dos
manos en la nuca y agachamos hacia adelante el
cuello, etc.
Hacemos estos ejercicios para que no se nos carguen
determinadas zonas del cuerpo y no tengamos
lesiones, porque hay días que estamos sentados en la
misma posición trabajando.
Ramón Moreno

Taller de Stimulus
El stimulus es un programa nuevo que estamos haciendo en el
centro desde este último año. Se trata de un programa informático
que ayuda a trabajar diferentes áreas como la atención, la
memoria, el cálculo, el lenguaje, etc. Te hacen distintas pruebas o
ejercicios y al final te marca un porcentaje de aciertos y fallos. Lo
hacemos con una Tablet táctil. Cada uno lo hacemos con su
monitor o monitora, al menos una vez a la semana. Algunos
ejercicios que nos salen son, por ejemplo, señalar los colores que
te indique, las formas, las letras o los números. También hay que
señalas letras o números o imágenes que se repiten de un grupo
que aparecen en la pantalla. Hay también sumas y cálculo.
Salva Losada

Visita al Museo de la Miel
En el Museo de la Miel, al que fuimos el pasado mes de
noviembre, nos contaron cómo se hace la miel, pues las
abejas fabrican mucha miel para venderla y luego
comprarla. Nos explicaron cómo viven las abejas en las
colmenas, colgadas en los árboles, para que vivan
muchos años.
Entramos a una sala para hacer una vela con cera de
panal, con olor a miel y para llevar a casa y que la vea mamá y papá y la guarden en su sitio del comedor de casa. Después
encenderla para rezar el domingo y luego apagar la vela. También nos pusieron dos videos de cómo se hace la miel.
En la segunda parte de la visita nos enseñaron muchos objetos del museo de la miel. Un guía nos enseñó herramientas para
hacer la miel y vimos fotos de abejas. Cuando acabó la visita pudimos comprar en la tienda productos de miel, como
caramelos y un tarro de miel. Cuando salimos de la tienda nos fuimos todos a comer de picnic al bar de los jubilados.
Lucía Rodrigo
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Mostra de Teatre de Torrent

El Mago de Oz, en el Flumen

En el mes de marzo fuimos a varias obras de teatro aquí en
Torrente. A Araceli le gustó mucho la obra de los niños y
niñas de infantil, y la representada por ADISTO, donde salía
su compañera Marina. Cuenta que fue muy divertida la
última obra que vimos, pusieron una pantalla en el
escenario, donde también bailaban, y después los personajes
se bajaron del escenario. A Mª Carmen también le gustó
mucho, sobre todo que salieran sus amigos y amigas de
Adisto. El año que viene repetiremos.

En los pasados meses de enero y febrero fuimos al Teatro
Flumen en dos turnos. Fuimos a ver la obra El mago de Oz,
que duró una hora. La obra ha estado bien y divertida. Había
niños pequeños de colegios y chicos y chicas de otro centro
ocupacional.
La obra contaba la historia de una chica que se llama
Dorothy, un espantapájaros, un león y un hombre de
hojalata. También salía un perro y una bruja. Buscaban al
Mago de Oz para que les concediera un deseo. Había música
y cantaban canciones. Los artistas se bajaban a donde estaba
el público y les animaban a cantar. Nos decían que teníamos
que aplaudir con el ritmo de la música y nos pusimos de pie
para bailar.
Al final se despidieron los artistas con un gran aplauso.

Mª Carmen García y Araceli Gómez.

Comida de Navidad

Álex Pradas

Como todos los años en diciembre, nos juntamos los tres
centros de Alcer para comer juntos, yo este año he estado
muchos días de baja, pero este día no me lo quería perder,
así que le dije a la chica que me cuida, que me arreglara y
me pusiera una ropa más arreglada.
Mis compañeros fueron andando hasta el restaurante
Villaplana, pero unos cuantos y yo, fuimos en el autobús.
Nos sentamos los compañeros del centro todos juntos en
la mesa.
Este año comimos fideua y ensalada y tarta de chocolate,
también tuvimos bebidas y si alguien quería café lo podía
pedir.
Al llegar al taller, Carmen repartió como todos los años,
detalles de navidad, que era una crema de manos.
Hicimos fotos y nos felicitamos la navidad.
Edelmira Gahete

Me gustó El mago de Oz. Los actores cantaban y nos
contaban la historia, y bailaban y actuaban, cuatro actores. Y
se pasaban por las butacas y chocaban las manos al público.
Me gusta el teatro, porque puedes ver a la gente en directo
actuar en el escenario y bailar, mejor que en una pantalla
como el cine. Recomiendo que vayáis al Teatro, os va a
gustar.
Mariano Raya

Viaje a El Puig
El pasado mes de septiembre, chicos y chicas del centro AA
compartimos viaje con el centro de CalixtoIII.
El lugar elegido fue un hotel en la playa del Puig, la
experiencia de ir con ellos fue muy chula pues como todos
nos conocemos, hacíamos piña a la hora de bañarnos, tomar
algo, pasear…y sobre todo a la hora de bailar en la discoteca
del hotel.
¡En la comida y cena sí que nos sentábamos separados por
centros y la distribución en habitaciones también, por cierto,
a los que nos tocaron las de vistas al mar pudimos ver
amanecer!, fue una pasada!!
Todas las instalaciones estaban muy bien, pero lo que más
nos gustó sin duda fue la enorme piscina del hotel, con
escaleras muy cómodas para entrar a la piscina y una silla
grúa para el que la necesitara.
Este año ya nos han dicho los monitores que se va a volver a
repetir este viaje, pero en fin de semana.
Érika, Vicente S. y Jonathan
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Los pasados
días 6 y 7 de
abril
nos
fuimos de fin de semana a Alicante, en el primer Respiro programado
para este año. Nos alojamos en el hotel Daniya, de 3 estrellas, y lo
pasamos muy bien. Éramos un grupo de 18 usuarios y 5 profesionales y
fuimos en un microbús. Salimos a las 09:00h de la mañana del sábado,
desde el centro, y regresamos el domingo a las 18h.
Las habitaciones del hotel eran triples, con tres camas, la comida era
muy buena. Había buffet libre. El sábado fuimos a ver un museo
marítimo, de barcos, fuimos también al puerto y comimos allí. Por la
noche en el hotel nos dejaron una sala y nuestros monitores nos
hicieron la animación con música y zumba.
El domingo por la mañana llovió un poco y después paró de llover.
Fuimos a un Castillo en la montaña. El castillo era muy grande y
después fuimos a un mercado central, que tenía dos pisos. También fuimos al paseo marítimo y a visitar un museo de arte de
madera. Volvimos por la tarde a Valencia
Nosotros lo recomendamos a todas y todos las y los compañeras y compañeros. Ir a los respiros es divertido y los pasamos
muy bien. Nosotros nos apuntaremos a los dos próximos respiros que se realicen este año.
Mariano Raya y Manolo Moro

Respiro de Alicante

El
día fascina mucho la horchata, espero que hagan más
martes 16 excursiones como esta que estuvo muy divertida, entretenida
de octubre
del 2018
nos fuimos
de excursión al museo de la horchata. Nos fuimos en un
autobús privado, y luego llegamos al museo que resultó ser
una alquería con jardines muy bonitos y adornado con
utensilios del campo antiguos muy curiosos de observar.
Hacia un día espectacular nada más llegar nos pusimos a
almorzar en unas mesas que nos pusieron cerca del jardín,
después de almorzar, vino una chica que nos hizo de guía y
nos enseñó todo el museo el cual era muy bonito. También
nos enseñaron una maqueta de cómo era la alquería por
fuera y por dentro, de ahí nos enseñaron una pequeña capilla
que había dentro de la alquería. Después subimos arriba y
nos enseñaron las habitaciones, la cocina, el comedor y la
sala. Más tarde, visitamos una granja que había junto a la
alquería, había muchos animales desde cabras hasta aves.
Luego, nos enseñaron un video de como se hace la horchata
y también nos enseñaron la chufa. Comimos en el mismo
lugar donde almorzamos y nos invitaron a horchata con
fartons que estaba muy buena, además nos hicieron una foto
en un porche adornado con flores y de ahí nos despedimos
de la guía y nos dirigimos al centro ocupacional. Me gustó
mucho la excursión, me lo pase muy bien y además me
Carla Erika Gozzer Arias

Excursión al Museo
de la Horchata

He realizado un curso de Técnico Informático en Centro de
formación CODEX, en Valencia. He tenido buenos
compañeros y la monitora me ha enseñado muchas cosas.
Después de la parte de teoría empecé las prácticas en Riba
Roja, y como no había trabajo para cuatro personas que
éramos, me cambiaron de empresa y me vine a Valencia.
Aquí estuve muy bien, porque Jorge, mi tutor me enseñó a
instalar en el ordenador programas como Windows o Nero.
También a formatear un disco duro, y a salvar datos del disco
duro.
He quedado muy contento con este curso, y ojalá salga otro
pronto.
Fernando Sánchez

En natación voy a nadar con unos amigos de natación y con
mi amiga Elena. Hacemos crol, nadamos hacía atrás, de
espalda, luego buceamos y hacemos braza como si fuéramos
ranas. Después hacemos diez respiraciones y nos
sumergimos en el agua.
Voy a la piscina los martes y los jueves de 19:30 a 20:30
horas, en la piscina de abastos. Somos un grupo de 15
personas con nuestra monitora Rebeca. Ya llevo varios años
haciendo esta actividad. Me gusta hacer natación y os
recomiendo que vayáis, como yo voy con mi madre.
La natación te quita el dolor de espalada y te pones muy
fuerte y sano de la espalda. Es un deporte muy completo y
se puede hacer todo el año.
Lucía Rodrigo
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El día 15 de marzo nos fuimos a tomar xocolatà con los compañeros de Els Jurats y hacer los playbacks.
Hicimos las actuaciones con las canciones de eurovisión. Mariam y Nuria iban vestidas de azafatas de avión
y hablaban en inglés y castellano, como en el festival. Las canciones que hicimos fueron made in Spain de la Década Prodigisa,
Peret, Chiquilicuatre y David Civera. Y el otro centro cantaron la de Antes muerta que sencilla, Raphael y otras canciones. Los
presentadores fueron nuestros compañeros Gabriel y Roberto.
Lo hicimos en la carpa de la falla que está en la calle de Els Jurats, junto al centro ocupacional.
Álex Pradas
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Falla del
C.O.
Tomás
de Osma
III, en
Torrent

Mascletà en la plaza del Ayuntamiento de València
El día 13 de marzo fuimos a la parada de autobús nº 70 y bajamos en la Plaza del Ayuntamiento, desde aquí fuimos andando
hasta el mercado central, donde sacamos nuestros bocatas para almorzar. Visitamos algunas paradas del mercado, nos
hicimos fotos y bajamos a los baños públicos. Después paseamos por la
calle San Vicente Mártir hasta llegar de nuevo a la Plaza del
Ayuntamiento, allí nos dijeron dónde nos teníamos que colocar para
ver la mascletà.
Fue una experiencia muy chula, me hizo estar muy contento y me
gustaría volver al año que viene. Para comer nos fuimos a un parque
que hay entre la biblioteca de la calle del Hospital y la iglesia de Sta.
Lucía. Se estaba muy bien, pues daba el sol y había muchos bancos para
sentarse.
En Ángel Guimerá cogimos otra vez el autobús nº 70 para volver a
nuestro taller.
José Antonio Fuster

¿Quieres participar en

?

Los días 5 y 7 de marzo salieron un grupo de chicos y monitores a las
12 del taller para ir a la plaza del Ayuntamiento de Valencia y estuvimos
esperando más de una hora en la zona reservada para personas de
diversidad funcional. Cuando se hicieron las dos de la tarde se disparó
una magnífica mascletà y nos gustó mucho. La pirotécnica era una
mujer, de la pirotecnia Zamorano y tuvo éxito. Había mucha gente y
en el balcón del Ayuntamiento estaba la Fallera Mayor y la Corte de
Honor.
Cuando acabó nos fuimos a comer de picnic a al parque de la
Biblioteca
Municipal.
Nos
Mariano Raya

Os recordamos que la Revista Reflejos es también de todos vosotros,
padres, madres, hermanos y familiares de las chicas y chicos de los
Centros Ocupacionales de Alcer Turia.
Estáis invitados a participar en las páginas de Reflejos, si os apetece
colaborar con algún artículo o dibujo.!! Os esperamos.
¡¡
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Juntos Bowie y mi padre

El Alzhéimer

Me contaba mi padre, que cuando era joven, tocaba la
batería con un grupo de amigos músicos y que ganaba
medallas por lo bien que lo hacía. Le gustaba escuchar
música en casa, ponía Rock FM, pero el grupo que más le
gustaba, era en el que cantaba David Bowie, a mí también
me gusta escucharlo, por eso pido a veces a mi monitora
que me ponga canciones de él, porque me recuerdan a mi
padre. Aunque me pongo un poco triste, sé que cuando mi
padre lo escuchaba, estaba contento.
Ahora que mi padre ha fallecido, se encontrará con Bowie
en el cielo y seguro que algunas canciones cantarán juntos.
Te quiero “papá”.
Jonathan Ortiz

Microescritos de Serguey
1 La carta que te escribo no la tires a la basura, porque la
tinta es mi sangre y mi corazón la pluma.
2 Tú tienes la gripe y yo tengo la tos, con un besito nos
curamos los dos
3 Tiré un limón a rodar y en tu puerta se paró, hasta los
limones saben que nos queremos tu y yo
4 Mira como está el cielo a punto de llover, pues así se
ponen mis ojos cuando no te puedo ver
5 En la palma de mi mano te quisiera dibujar, para cuando
estés ausente abrir la mano y mirar
6 Si en este tiempo tan helado yo estuviese a tu lado, no
estaría tan resfriado porque tendrías mi corazón bien
abrigado
7 Tenerte cerca y no abrazarte, es como comer macarrones
sin queso gratinado
8 Si sabes cuánto de bonito eres, cuenta las estrellas del
firmamento y multiplícalas por las olas del mar.

La enfermedad del Alzheimer o demencia senil es una
enfermedad progresiva que con los pasos de los años va
desarrollando problemas en la memoria los pensamientos y el
comportamiento.
Los síntomas se pueden desarrollar lentamente y con el paso
del tiempo empeoran hasta que pueden ser tan graves que
pueden interferir en tu vida cotidiana.
El síntoma más común es la dificultad de recordar información
recién aprendida
El Alzheimer sus síntomas pueden ser la desorientación,
cambios en el humor y el comportamiento, confusión cada vez
más graves en relación con eventos,
horas y lugares, pérdida de memoria
y finalmente dificultad para hablar,
tragar y caminar.
Las personas con pérdida de
memoria tienen dificultad para
reconocer que tienen un problema.
Cualquier persona que detecte esa
enfermedad debe visitar a un medico
inmediatamente y con tratamiento y apoyo familiar puede a
mejorar la calidad de vida.
No todas las pérdidas de memoria son causadas por el
Alzheimer las puede provocar el efecto secundario de una
medicación.
Sobre la esperanza de vida en el alzheimer, hay que tener en
cuenta que siempre tiene que ser un medico para realizar un
pronóstico de la enfermedad pues como es sabido no todos
los pacientes son iguales.
Moisés Gómez

Celebración
del 32
cumpleaños
de nuestro
compañero
Vitaly
Muchas
Felicidades!!!

Huevos de
Pascua, es el
título de este
dibujo realizado
por nuestra
compañera e
integrante de la
redacción de
Reflejos, Lucía
Rodrigo.

El párkinson es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central lo que produce síntomas motores y no
motores. Si es crónica a cada persona le puede afectar de diferentes maneras donde la evolución puede ser muy lenta y en
otros puede ser que evolucione rápidamente. No es una enfermedad fatal lo que significa que el afectado no va a fallecer a
causa del párkinson. Esta enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres donde el mas del 70% supera los 65 años y el
30% menor edad.
Los síntomas más frecuentes son el temblor, la rigidez, la lentitud de movimientos, problemas al andar, marcha lenta
arrastrando los pies donde tienen dificultad al pararse. Equilibrio donde se pueden caer fácilmente. También se pueden
encontrar problemas asociados como fatiga, estreñimiento, problemas al orinar, problemas sexuales y sudoración. También
pueden tener problemas al respirar.
Al principio no es nada fácil de detectar porque los síntomas son leves y pueden llevar a confusión, donde la primera fase
del párkinson no presenta todos los síntomas. Hoy por hoy no se conoce una alimentación, un estilo de vida o ejercicios que
puedan proteger el párkinson.
No hay cura definitiva, por ello se dice que es una enfermedad incurable, pero hay diferentes recursos médicos para
ralentizar la evolución de la enfermedad y mejora eficazmente la calidad de vida.
Moisés Gómez
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Cine: Megalodón (The Meg, EE.UU. 2018)
SINOPSIS: Un buceador profesional (Jasón
Statham) que rescata naufragios va a
rescatar un submarino americano nuclear
debajo del mar. Después deja el trabajo por
un tiempo se va a descansar. Después unos
científicos viven en un laboratorio debajo del
mar para investigar las fosas marianas para
descubrir que hay debajo de ellas y hay un
mundo maravilloso con especies nuevas y
desconocidas para el hombre. Al poco
después un mini submarino con tres
científicos a bordo descubren por error en el
radar una presencia extraña y descubren en
las misma fosas marianas empieza a
atacarles un megalodón (un tiburón gigante)
y casi lo hunden al mini submarino hasta que
los científicos descubren lo que ha pasado,
mientras buscan ayuda al mismo buceador de naufragios va
a ayudarles a las fosas marianas y empieza a rescatar a los
supervivientes del mini submarino. Empieza así la aventura
de buscar y cazar al megalodon, lo cazan y enseguida ven a
otro megalodón más grande y sale a mar abierto aunque
tendrán que enfrentarse al peligro mortal de sus ataques.
Canal: Antena 3 // Día y hora de emisión: viernes a las
22:30h // Género: Musical, entretenimiento, humor //
Presentador: Manel Fuentes
SINOSIS: Es un programa de TV musical de
Antena 3 que hacen los viernes noche a las
22:30H. son artista famosas
que son
cantantes, humoristas, actores, y actrices,
de toda España que imitan a otros cantantes
antiguos o modernos que fueron famosos
en su día cantando sus canciones y mas
tardes tienen 4 jurados que votan con
puntos a cada personaje que haya cantando
para clasificarse para la siguiente ronda otra
vez gana el que tenga más puntos y ya
después el ganador y los demás
concursantes va a rodar en una ruleta para ver a quien le
toca imitar a otros cantantes y después vuelven a rodar en la
misma ruletas para la próximo viernes a emitir en antena 3 a
las 22:30h. y así varias semanas hasta al llegar a la final del

Operación Triunfo

Dirección: Jon Turteltaub. // Intérpretes: Jason Statham,
Bingbing Li, Rainn Wilson, Ruby Rose.// Duración: 113
min. // Género: Acción.Terror.Ciencia Ficción.
COMENTARIO: Los actores son algunos
desconocidos, pero hay un actor muy
conocido porque ha hecho varias películas de
acción y en las tres películas de los
mercenarios y la saga de A Todo Gas este
actor es británico y ex modelo se llama Jasón
Statham. Sobre el megalodón está en 3D por
ordenador, la película esta filmada en el mar
los ataques esta todo en 3D está película
está entre aventuras y la acción esta película
no es sangrienta ni es gore, es recomendable
para la gente que le gusten esta película os lo
recomiendo y como queda parece ser que va
volver a rodar Megalodón 2 (The Meg 2) de
esta película no sé si en 2020 o 2021 ya están
haciendo los guiones y saldrá si no pasa nada
el protagonista Jasón Statham hay que
esperar a ver el rodaje de la película. De Megalodón a mí me
ha gustado todo esta película está muy bien hecha tiene un
argumento muy bueno el realismo está brutal y entretenida
para la gente que le gustan las aventuras y la acción a tope y
esperemos que tenga más acción que la primera película de
Megalodón 2018 (The Meg).
José Luís Martínez

Televisión: Tu cara me suena
programa, para saber quién es el ganador o
ganadora del concurso tu cara me suena.
COMENTARIO: Este programa está muy
bien para a quien le gusten los cantantes ya
cantando sus canciones este programa de
Antena 3 los viernes por la noche a las 22:30
sus jurados van votando a cada uno de los
artistas para saber quién gana el primer
lugar para ir clasificándose para el siguiente
viernes noche de la otra semana y también
hay un poco de humor después de sus
canciones a los 4 jurados que tienen y a su
presentador Manel fuentes. A quien le gusten este programa
este es un programa de cantantes imitando a otros
cantantes…
José Luís Martínez

El presentador de España Directo, Roberto
Leal, ahora está presentando Operación
Triunfo. En principio, los y las concursantes entran en la academia, y en un
primer momento se quedan en duda de quién continua o no en el programa. Es
un poco de lio cuando tienen que votar quien permanece en el concurso y quién
no. Van cantantes famosos como invitados, y también de jurado.
La persona que gana el concurso representa a España en Eurovisión. El año
pasado fueron Alfred y Amaia, aunque ganó el concurso solo Amaia. Cuando el
concurso se acaba siempre se despiden diciendo “Que La música nos
acompañe”.
Salva Llopis Alberca.
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La radio es un invento e Guillermo
Marconi. La primera emisora de radio en
España era radio Miramar en Barcelona que
surgió antes de la televisión. La radio tuvo
su apogeo en España en los años 40 al 90.
En la radio hacían novelas, noticias y
programas deportivos, radio novelas como
la saga de Los porretas, programas
deportivos como Carrusel deportivo en la
SER y programas musicales como Los
cuarenta principales que empezó como un
programa de radio, y luego a través de él se creó una
emisora musical.
Gracias a la radio nos enteramos de cosas importantes
como el intento de golpe de estado en España en 1981 esa
fecha fue denominada aquí la noche de los transistores
porque la televisión española estuvo intervenida. También

hay emisoras de música clásica que
retransmite conciertos en directo que se
llama Radio Clásica. También hay emisoras
deportivas como Radio Marca o de
flamenco que se llama Radio Olé.
Con el video y la televisión la radio perdió
parte de su audiencia pero yo espero que
no muera nunca pues me acompaña
siempre en mi día a día. Hoy en día, la radio
se puede escuchar por internet con buena
calidad.
Gracias a la radio han salido grandes presentadores como
Joaquín Prats, Matías Prats, Julia Otero, etc.
El museo de la radio en España se encuentra en Ponferrada
(León), pueblo de nacimiento entre otros del famoso
periodista y locutor de radio Luis del Olmo.

La radio en España

Juanjo Burgal

La televisión nació un 28 de octubre de 1956. Los primeros
programas fueron una santa Misa y un espacio de bailes regionales.
Con el paso del tiempo se hicieron algunos programas, como las
primeras noticias. La programación duraba sólo 4 horas y tenía una carta de ajuste. La carta de ajuste servía para controlar las
horas de descanso. Diez años después nació la 2 de Televisión Española y en los años 90
aparecieron las privadas, Antena 3 y Telecinco, y también Canal Plus, tres años más tarde. Con
los años aparecieron Cuatro y La Sexta.
En abril de 2010 apareció la TDT, un aparato que se contaba a la televisión y que enviaba la
señal digital por cable, en vez de por las antenas, para ver la tele. También aparecieron muchos
más canales privados. En los últimos años han aparecido las plataformas digitales con los
canales temáticos de pago. Paquetes de muchos canales temáticos, por lo que hay que pagar
para verlos y darse de alta.
Un canal temático sólo ofrece contenidos de un mismo tema, por ejemplo, un canal de cine,
solo pone contenidos relacionados con el cine y las películas. Así, los canales de televisión se especializan en diferentes
temas. Por ejemplo, en cine están TCM, Paramount… en Deportes, Bein sports, Movistar el partidazo…, también hay canales
infantiles como Cartoon Network, Disney Channel… en música destacan Sol Música o MTv, en noticias el canal 24 horas o en
documentales el National Geographic, por ejemplo.
Hoy en día, son las operadoras de telecomunicaciones y telefonía móvil las que ofrecen estos paquetes con canales de pago,
com Movistar, Vodafone, Orange o Jazztel, entre otras.
Javier López y Mariano Raya

La televisión en España

Un ángel en el Alcázar
Entre estos días que parece que solo hablamos de ella, dejadme
que os cuente un poco sobre él.
Él es sin duda, un fenómeno paranormal, un tesoro de valor
incalculable procedente de este mundo que en ocasiones,
obstinadamente, nos empeñamos en destruir.
Singular diestro en habilidades sociales, puede abrigar un continente
entero bajo su humanidad.
Filántropo inexorable, amante de cada detalle que componen un ser.
Escudriñará tu expresión, buscando bajo tus ojos la verdad en tus
palabras.
Bajo su abrazo te sentirás extraordinario. Él es coherente, él es
genuino, es un alma primigenia. Quizás atemporal, quizás inmortal.
Cual cuchillo más preciso, con su afilada lengua él corta la
majestuosidad de la mediocridad.
Para poder apreciarlo deberás sacar el mejor guiño de ti mismo.
El reto más difícil, conseguir entender cada recoveco de su
pensamiento.
Amarlo puede ser el propósito de toda una vida.
Él es Titanïa, es Psiquäe, es Lunäe.
Ella

Sugerencia: cómo hacer tu propio
portalápices
Materiales que tiene que utilizar: papel de periódico,
agua, escayola, pintura, pinceles, horno o
estufa, barniz, cubo
Primero se coge el papel de periódico y
se hace a trozos pequeños y se mete en
el cubo con agua y se va removiendo
hasta conseguir una pasta, donde
después se pone en un molde de un vaso de plástico y
se pasa al horno o estufa hasta que se seque. Cuando
el molde del vaso esté seco se le quita el molde y se
añade la escayola para que se quede dura y lisa.
Luego cuando la escayola esté bien seca lo pintas a tu
idea.
Cuando la pintura esté seca se le añade el barniz
para que quede brillante, luego ya puedes meter los
lápices y bolígrafos en el posa lápices.
Moisés Gómez
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El pasado 9 de mayo de 2019, fuimos a Xátiva, junto al centro Tomas
de Osma I almorzamos, calentamos para no lesionarnos, nos pusimos
en la salida, nos
pusieron música y
nos pusimos a bailar,
participamos. Quedé
tercero
en
la
clasificación,
nos
dieron premios, nos
animaron mucho, los
niños pequeños. Nos
dieron
unas
banderas
del
levante, nos dieron
una medalla de
chocolate, pero se
derritió enseguida. Nos juntamos para comer todos juntos, hicieron un
concierto y nos pusimos a bailar. A las 3 cogimos el autobús para irnos
al centro. Y la experiencia fue muy bonita.

Pablo Pérez y Carolina Barberá

Los alumnos y alumnas de la Escola COR Blanquinegre de la Escola del CP IVAF-Luis
Fortich, en Valencia, (cole de Sonia antes de incorporarse al centro ocupacional de
ALCER) acudieron hace 3 años a la Ciudad Deportiva Valencia CF, para disfrutar de un
entrenamiento en la misma, y para conocer en primera persona a los jugadores Vezo y
Nacho Gil. Los estudiantes, acompañados por los responsables de los centros,
“entrevistaron” a los futbolistas, que les firmaron balones y camisetas; y unos y otros
trabajaron en equipo en un reto de toques de balón. Lo importante no fue ganar, sino
disfrutar del momento. En la foto Sonia está de pie, la segunda empezando por la
izquierda. Su profesora Mª José está justo enfrente de ella, sentada. Ella lo pasó muy bien
y lo recuerda con cariño, ya que es una gran aficionada al futbol.
Sonia Corrales

Deporte

Lo celebramos
TODO:
Halloween, San
Valentín,
Carnaval…
Nos encanta la
fiesta y nos lo
pasamos muy,
muy bien !!!

Cloenda deportiva 2019
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