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Equipo de redacción. 
Hola me llamo Elia María, 

soy una chica de 26 años.   
Soy rubia y un poco 
alta, soy muy  moderna  
me encanta  la moda y  

vestir  a  la última, me 
gusta  salir con mis amigas,  

divertirnos, reírnos,  y hablar 
de nuestras cosas. 

Soy simpática, alegre, cariñosa y soy fiestera con mis 
amigas. Me encanta escuchar música, meterme en el 
facebook y tuenti para charlar con mis amigos y amigas 
del centro y Alquerías. 

Hola soy Estefanía  Gil  Egidos, tengo 21 años. Soy  

morena, baja, muy 
moderna. Me gusta salir 
al campo a hacer 
ejercicio, me encanta 
hacer gimnasia con mis 
amigas, bañarnos en la 
playa,  reírnos, y hablar 
de nuestras cosas. 

Soy simpática, alegre, cariñosa y muy fiestera con mis 
amigas. Me encanta escuchar música, meterme al 
facebook y tuenti para charlar con mis amigos y amigas 
del centro y de Alguazas y Torres de Cotillas.  
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Hola soy Raquel y tengo 29 años. Soy rubia con los ojos 

azules, alta, muy moderna. Me gusta bailar, cantar, la 
moda, reírme,  divertirme  y pasarlo bien.   

Tengo muchas amigas en 
el centro. En el periódico 
empecé escribiendo un 
cuento y luego intente 

hacer la sección de 
moda. 

En mi tiempo libre me gusta ver las novelas que ponen  
en nova, escribir poesías y películas románticas. Me 
encanta escuchar música y hacerme fotos  me gusta 
meterme en el facebook y jugar con los juegos del 
ordenador. 

Me llamo Juan Antonio Martínez Muñoz y tengo 38 

años. Nací en Murcia en el año 1976,  en la Arrixaca,  en 
El Palmar. 

Mis aficiones son: cantar 
(pertenezco al coro de 
Santa María de Gracia, que 
pertenece al movimiento 
Scout),  para estar en forma 
voy al gimnasio (Pabellón 
Municipal Príncipe de Asturias).  

Yo en el periódico me voy a dedicar a la naturaleza, 
cosas sociales y ecología. 
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Me llamo Paco, tengo 37 años. Nací el 30- 12- 1975 en La 

Arrixaca,  El Palmar.  Tengo 
una madre y un padre 

muy buenos que 
todavía viven. A los 
cinco años empecé la 
escuela, en la que 

estuve hasta los quince 
años, y después hice mi 

primer curso del Inem, de 
tapicería. Ahora estoy en un centro ocupacional, donde 
he hecho dos cursos y estoy muy bien, hago gimnasia y 
salgo a los campeonatos y excursiones. Estoy en el taller 
de envasado de colonias.  

En mi pueblo veo el fútbol en el bar de un amigo, todos 
los domingos veo jugar al palmar 3ª división y además 
soy del Real Madrid y del Murcia, me gusta mucho la 
televisión y las películas y los dibujos animados, también 
tengo un perro que se llama bobi y cuatro gatos. Me 
gustan mucho los chistes buenos y ver los programas de 
la tele sobre todo los deportes. Me gustaría hacer un 
viaje por todo el mundo y conocer América, aprender a 
hablar los idiomas de inglés y francés. Y me encantaría 
enamorarme de una chica guapa, simpática, alegre, 
divertida y que se enamorara de mí. 
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Hola me llamo Mercedes  Sánchez Ortega, tengo 32 

años, vivo en Ceutí desde hace 4 años, aunque vivo aquí 
en Murcia desde hace 9 años. Antes estuve en Santiago 
de la Ribera y también he vivido en Valladolid (donde 
nací), y luego en Madrid, pero por cosas de la vida, me 
vine aquí, junto con mis padres y mis hermanas.  

Este es el primer centro 
al que acudo en mi 

vida y, he de decir 
que me encuentro 
muy bien, y desde 
el primer día, ya 

hice muchos y 
muchas grandes amigas 

y amigos. 

Me gusta leer, la música y hacer pasatiempos. Mi sección 
del periódico, consiste en comentar las excursiones y los 
eventos del centro.  ¡Espero que os guste a todos! 

 

Me llamo Mari Carmen 
Díaz Inglés, tengo 45 

años y vivo en Murcia.  
Vengo de otro centro que 
se llamaba centro 
ocupacional de Espinardo. 
Yo estaba en el taller de 
encuadernación.  
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Este centro se ha cerrado, y ahora estoy en ASPAPROS, 
colaboro en el periódico, que me gusta mucho, doy clase, 
hago deporte, canto y ando.  

En mi tiempo libre me gusta ver en la televisión los 
concursos, ayudo a mi madre cuando tiene que limpiar 
la casa. Este centro me gusta más que el otro. 

 

Me llamo Andrés tengo 44 años. Vivo en Molina de 

Segura con mis padres y voy 
todos los días al centro de 

Aspapros.   

Me gusta mucho y tengo 
muchos amigos. Los 
maestros me gustan.  
Mis aficiones son: ir al 

cine, pasear, leer y la 
playa.  
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Hola me llamo Lucía, tengo 19 años y vivo en Molina de 

Segura.  

Aficiones: me gusta bailar, leer, 
música, deporte y salir con 
mis amigas de excursión. 

Soy simpática, divertida, 
amable me gusta salir bailar 
con mis amigas y me lo paso 
bomba. 

 

Me llamo Enrique Ramón Lucas Gómez. Nací el 8-8-

1964, en Cieza. Soy hijo de Josefa y de Francisco, ambos 
fallecidos.  

Estudié EGB, obteniendo el 
título de Graduado 

Escolar, el curso 1979-
80.  

Llevo en ASPAPROS, 
desde el año 1997, y 

en la residencia de 
ASPAPROS, desde el año 

2008. 

Soy aficionado al deporte, sobre todo al fútbol. También 
me gusta la lectura  y leer la prensa nacional y regional.  

Me dedico, en éste fanzine, a escribir sobre la actualidad 
política. Espero que todos ustedes disfruten con nuestras 
noticias.  
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LLAA  NNAAVVIIDDAADD  EENN  AASSPPAAPPRROOSS  

El día 19 de diciembre, día de puertas abiertas, vinieron  
nuestros familiares para pasar unas horitas junto con 
nosotros y la GRAN FAMILIA que formamos todos, que 
es ASPAPROS. 

De primera y nada más entrar a nuestro CENTRO DE 
OPERACIONES ASPAPROS, fueron recibidos por una 
pequeña comitiva. Después de una introducción sobre lo 
que iban a ver a lo largo del recorrido de las diversas 
instalaciones, les llevaron por los diversos talleres 
divididos en dos grupos. 

En el primer taller, mis compañeros representaron un 
bonito y cuidadoso BELEN VIVIENTE. Al llegar a mi 
taller, el de manualidades, les recibimos con obsequios. 
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También vieron una exposición de fotos, con nuestras 
actividades y una exhibición de trabajos y después el 
teatro: “PREPARADOS, LISTOS Y ACCION”. 

   

Con las siguientes funciones: 

1. Gosht 
2. Cantando bajo la lluvia 
3. Mentes Peligrosas 
4. Cabaret 
5. Dirty Dance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La Voz de ASPAPROS  Página 11 de 64  

Terminaron el espectáculo con la canción de Marc 
Anthony, en la que saludaron todos los actores y todas 
las actrices. 
Después el aperitivo en compañía de nuestra gran 
familia  y para  acabar, el centro  les entregó  una Flor 

de Pascua a todos los 
asistentes. 

Por la tarde y ya solo 
para nosotros, bailamos 
al ritmo de dúo Musical 
“Sueño de Luna”. 

  

BBAARRBBAACCOOAA  YY  CCAAMMPPEEOONNAATTOOSS  

El 20 de diciembre, tuvimos diversos campeonatos: 
futbolín, dómino (al cual yo me presenté y perdí),  y el 
de baloncesto. 

Hemos visto el 
Belén Viviente y la 
exposición de fotos 
y audiovisuales, con 
nuestras actividades 
extraescolares de los 
últimos años. 

A la hora de la barbacoa, como hacia mal tiempo, la 
comimos en el comedor ¡eso sí!, servida por los maestros, 
como si de expertos camareros y chefs se tratasen. Estaba 
todo muy rico. Por la tarde tuvimos el espectáculo de 
magia de Mariano y Punto, con Pedro Santomera. 
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DDIIAA  DDEE  LLAA  CCHHOOCCOOLLAATTAADDAA  

El día 21,  tomamos chocolate 
con monas servido por los 
maestros; me hubiera tomado 
más, pero hay que guardar la 
línea.  ¡Lo hemos pasado muy 
bien! 

Para bajar el chocolate, nos fuimos a ver el encuentro 
amistoso de futbol entre profesores y  compañeros. 

Por la tarde karaoke y baile. Yo cante en el karaoke 
una de ROCIO DURCAL,  ¡me gusta mucho! 

Luego premios para todos presentes. 

 

Mª Mercedes Sánchez Ortega. 
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El día de los enamorados. 

Viernes, 14 de febrero de 2014. 

         En el centro hicimos una gran fiesta, y pusimos 

cartas con poesías de amor muy bonitas para cada uno 

de los alumnos, y las colgamos en una cuerda con pinzas. 

Un cartón rojo muy grande con forma de corazón, tenía 

dos ventanas donde podíamos asomar la cabeza con la 

persona que más nos gusta del centro. En una cesta 

pusimos regalos, todos teníamos uno ¡!!!! Y pusimos frases 

en cartones, frases por supuesto de amor. 
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    Hicimos un árbol muy grande de cartón, donde 

podíamos escribir nuestros deseos y colgarlos en él para 

que se cumpliesen (¡sí, por favor que se cumplan!). 

 

 

                                                  Raquel Baños Moreno. 
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CARNAVAL 

El 28 de febrero de 2014, 

salimos desfilando unos 

cuantos alumnos de 

Aspapros,  disfrazados de: 

chino, uvas, egipcios y 

comecocos. Lo hemos 

pasado muy bien todos 

juntos durante un buen 

rato desfilando, bailando 

y divirtiéndonos juntos. 

Hubo gente que no quiso 

disfrazarse. Yo, me 

disfrace de racimo de uvas. 

Aunque al llegar al centro, ya había perdido todos los 

globos con lo que estaba hecho mi traje de racimos de 

uvas, me lo pase pipa con mis amigos y amigas, 

desfilando por el barrio a ritmo de la música. 
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CONOCIENDO AL PINTOR PEDRO CANO 

Hoy viernes 21 de febrero de 2014, nos hemos ido  a 

Blanca, al museo del pintor Pedro Cano. 

Pedro Cano nació en Blanca, Murcia y empezó, a pintar 

a los 11 años. A los 19 años, se trasladó a Madrid y más 

tarde ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes de 

San Fernando, donde tuvo como profesor a Antonio 

López García. En 1969 ganó una beca por oposición para 

residir en Roma, en la Academia de España durante 3 

años, después se trasladó a Anguilara, un pequeño 

pueblo a las afueras de Roma ,aunque siempre regresa a 

menudo a su pueblo de Murcia. 

 Nos ha gustado salir de viaje y ver las obras de este 

artista murciano que nosotros ni conocíamos, además nos 
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han tratado muy bien y las explicaciones que nos han 

dado han sido muy divertidas. 

La fundación: 

En diciembre de 2008 fue constituida por la familia de 

Pedro, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

y el Ayuntamiento de Blanca, la fundación Pedro Cano. 

La colección: 

La fundación cuentas con más de mil obras: nos han 

enseñado Oleos, acuarelas, dibujos  y cuadernos de viaje, 

que Pedro Cano y sus hermanos Pepe y Jesús han 

donado para crear este museo, en el que hay un 

recorrido por toda trayectoria del Pintor. 

Después hemos 

dado una vuelta 

por el bonito 

pueblo de Blanca.                                    

 

 

  Mercedes Sánchez. 
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MMIISS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EENN  AASSPPAAPPRROOSS..  

Hola a todos, me llamo Mercedes Sánchez Ortega. Este 

es el primer centro al que voy en mi vida, y he de decir 

que me encuentro muy bien aquí desde el día de mi 

llegada.  Desde el  principio   ya hice   muchas y   muchos 

grandes    amigas    y amigos.   

Estas son las actividades que hago dentro del centro, si 

no tengo más es porque no dispongo de horario para 

realizarlas todas. 

Autoestima   y    Educación   Emocional  

Aprendemos en estas sesiones a respetarnos a nosotros   

mismos, a los  demás, a saber comportarnos en las 

distintas situaciones que tenemos en la vida y todo     

aquello que nos rodea. Me gustan  estas sesiones y los 

videos que nos ponen para entender lo que nos explican, 

sabemos que aquí podemos hablar sobre emociones, 

cosas que queremos conseguir en la vida y aceptarnos a 
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nosotros mismos y saber aceptar y llevarnos mejor con los 

demás. 

Karaoke    

La clase de karaoke     

consiste en cantar la 

canción que quieras y 

que se amolde más al 

estilo de uno. Sirve para 

superar la vergüenza 

que nos da cantar delante de otros, superarnos a 

nosotros mismos, esforzándonos por hacerlo bien y 

sentirnos a gusto con nosotros mismos por nuestros logros, 

además sirve para conocernos mejor y afianzar nuestra 

amistad, con quien ya  conocíamos y sobre todo, para 

pasarlo muy, muy,  pero que muy  bien. Nos animamos 

mucho entre nosotros, y los   consejos no caen nunca en 

saco roto, nos ayudan mucho respecto a lo 

anteriormente dicho, en especial a la hora de escoger la 

canción.   
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Manualidades 

 En mi taller se hacen 

muchísimas actividades, 

como, coser, esparto, 

flores de   cartón y 

trabajos en papel de 

seda, también hacemos 

pulseras, sortijas y otros abalorios de bisutería, para las 

que somos muy coquetas. Me gusta hacer cosas que 

luego puedo enseñar a mis familiares y amigos. 

Se hacen muchas,  muchas cosas y muy bonitas y nunca 

falta trabajo. No sé cómo será en otros talleres, sé que en 

uno se tapizan sillones, en otros se envasan productos 

como colonias, ambientadores, cosas que se ponen en las 

ventanas, y en otros también hacen manualidades. 

Escritura y Cálculo 

Hacemos ejercicios de caligrafía, comprensión y juegos de 

pensar, por ejemplo, tenemos que formar palabras con 

un cuadro de letras que nos escriben en la pizarra; el que 

consiga la palabra más larga sale al ordenador y la 

apunta. Lo importante es que todos jugamos y 
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participamos en este juego que nos resulta muy 

divertido.  

Menos divertido 

son las cuentas, 

pero así no 

olvidamos todo 

lo que hemos 

aprendido sobre el mundo de los números. 

Inglés 

Aprendimos un poco de 

ingles alguno de nosotros 

en el instituto, para que no 

se nos olvide, asistimos a 

clase de idioma, en donde 

además unos cuantos            

compañeros, que no tenían 

ni idea, pero con mucho interés en aprender, decidieron 

también apuntarse, con lo cual nosotros también 

pasamos a ser un poco maestros de idioma, ya que nos 

hace ilusión enseñarles las cosas que nosotros casi 

teníamos olvidadas. Lo pasamos muy bien en esta sesión, 

¡hasta cuando nos equivocamos! 
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Dinámica 

En dinámica hablamos de todo un poco. A veces 

proponemos nosotros algún tema que nos interesa y no 

entendemos muy bien, y así entre todos podemos 

aclararnos un poco, otras veces el tema nos lo propone el 

profesor. 

Musicoterapia 

Nos enseñan a entender un poco lo que es la música, 

hablamos de si un sonido es grave o agudo, cómo se 

compone una canción, y al igual que en karaoke, 

cantamos canciones que antes nos han enseñado, 

aunque aquí se canta con la guitarra. En esta sesión 

también se lo pasa uno muy bien. 

 

 

Estas son mis actividades durante la 

semana. Me gustaría a veces que la 

semana tuviese más horas para poder apuntarme a 

alguna más como éstas: 
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Pádel Salidas fin de semana 

 
Baño en Archena 

 
Teatro y baile 

 
  

Salidas a andar 
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La verdad es que en este centro también deberían decir 

que hacemos risoterapia, ya que todo el santo día nos 

reímos y aquí solo se aburre el que quiere. 

Saludos a mis compañeros de sesiones y a mis profesores. 

                                              Mercedes Sánchez Ortega  

 

 

 

 

UNA CONSTITUCION PARA TODOS 

 

 

En 1978 tras la recuperación de la democracia, los 

españoles supimos ponernos de acuerdo para aprobar 

nuestra vigente constitución, en la que se establece el 
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marco de nuestra convivencia y se asumen como 

principios superiores la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político. Es necesario conocerla porque aquí 

están nuestros derechos y nuestros deberes. 

Pues al leer muchos de los artículos me he sentido un 

poco inquieto por todos los problemas que en los últimos 

años está teniendo nuestro país. 

Desde que se inicio la crisis que se está alargando en 

el tiempo y nadie sabe realmente cuando va a acabar, 

sufrimos la mayor destrucción de puestos de trabajo 

desde que se instauro la democracia en España con casi 

seis millones de 

desempleados no solo son 

españoles la gente que ha 

ido quedándose sin empleo 

sino también todas esas 

personas que vinieron desde 

sus países buscando una 

vida mejor a España. 

 

El libro de la constitución con el que 
trabajamos en clase 
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También ha surgido otro problema que francamente me 

preocupa, es el problema de los desahucios. Desde mi 

modesta opinión pienso que los políticos españoles 

deberían ayudar a las personas que están perdiendo sus 

viviendas, ellos han estado toda la vida trabajando y 

sacrificándose para tener su propia vivienda. El gobierno 

debería ayudar dando una oportunidad a las personas 
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que representan y obligando a los bancos a darles una 

demora a todo el largo plazo que sea posible para poder 

seguir pagando su hipoteca. Ellos no tienen la culpa de 

haber perdido su trabajo,  que no pierdan también sus 

casas, no me gusta ver como echan de esa manera a 

familias con hijos,  a una vida que no es justa y según leo 

en la constitución, el estado ha de crear normas para 

garantizar que todos los españoles tengamos una 

vivienda digna y adecuada. 

 

 En sanidad la situación creo que no va mejor, 

empiezo a leer en los periódicos leyes que no entiendo 

muy bien como el copago sanitario. No entiendo lo que 

quieren hacer, esta ley es injusta sobre todo para la clase 

Los padres de la constitución aprobada en 1978 
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baja de la sociedad y sobre todo para los jubilados que 

cobran pensiones muy ajustadas, que después de toda 

una vida de trabajo, se ven obligados a pagar por algo 

que hace que sus pensiones se vean más reducidas de lo 

que están en estos momentos, esta ley obliga a pagar 

algunos de los medicamentos que el médico nos receta. 

Creo no está bien, que deberíamos volver al sistema 

sanitario anterior, en la que los medicamentos eran 

gratis y es que como sigamos así, tendremos que pagar 

por los análisis, ingresos en hospitales y visitas al 

especialista y por supuesto ambulancias que, según creo 

ya no son gratuitas. El euro por receta, que ya está 

establecido en algunas comunidades,  es algo que 

deberían volver a plantearse, es un derecho de los 

españoles tener una asistencia sanitaria gratuita, tanto 

para los que están trabajando como para los que han  

trabajado toda su vida, que ahora tienen derecho a vivir 

tranquilos y con una calidad de vida. 

No quiero entrar en el tema de la justicia porque sí 

que  me entristece ver que gente que ha robado con 

negocios no muy claros, banqueros que nos han dejado 

sus bancos arruinados y hemos tenido que sacar a flote 

todos los españoles  y por ser quienes son están en la 
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calle. En la constitución se dice que todos los españoles 

somos iguales ante la ley y no podemos ser discriminados 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra circunstancia. 

 Como ciudadano espero que todo empiece a ir 

mejor y que todos podamos tener una vida digna y que 

todos aquellos que cometan una injusticia o un delito, 

sean castigados. Lo que espero en realidad es una vida 

más justa para todos nosotros. 

 

                                                    Enrique Lucas. 
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La Voz de ASPAPROS  Página 34 de 64  
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Raquel Baños Moreno 
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ENTREVISTA A: Mª CARMEN RODRIGUEZ PUCHE, 
PSICOLOGA CENTRO ASPAPROS.  

 

1. ¿Por qué elegiste carrera de psicóloga? 

- Porque me gusta y me parece interesante. 

2. ¿Cómo es tu trabajo diario es Aspapros y dinos si te 

gusta? 

- Día a día lo que hago desde que vengo es diseñar 

programas individuales con el resto del equipo, 

intervenciones, programaciones, acogidas, 

asesoramiento y orientación. 

- Sí,  me gusta mi trabajo en Aspapros. Lo que 

más me gusta es la atención al Usuario. 

- Lo que menos informes y justificaciones. 

3. ¿Cuántos años llevan trabajando en el centro?  
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- Doce años.  

4. ¿Dónde estudiaste y dinos si fue dura la carrera? 

- Estudié en la Universidad de Murcia y no me 

resulto dura en exceso. 

5. ¿Si no hubiera sido psicóloga que otra cosa tuviera 

gustado ser? 

- Me hubiera gustado estudiar Bellas Artes o 

Medicina, aunque no tenga mucha relación con 

mi trabajo actual. 

6. ¿Cuenta la diferencia entre psicólogo y pedagogo? 

- El psicólogo se centra  más en el comportamiento 

y el pedagogo en procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

7. ¿Qué te motiva de tu trabajo y si en el futuro 

piensas seguir ejerciendo de psicóloga? 

- Lo que más me motiva es la intervención directa 

y la gran cantidad de retos,  de cosas nuevas.  

- Sí, pienso seguir ejerciendo de psicóloga. 

8. ¿Al  ser psicólogo  te es fácil conocer mejor que 

otras a la gente? 
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-Sí, podría ser,  pero no suelo analizar a nadie,  

más bien al contrario. 

9 .¿Prefieres trabajar en equipo o sola? 

- Pienso que el trabajo en equipo es más efectivo. 

10. ¿Cómo afrontas las tareas que te   disgustan? 

- Procuro quitármelas enseguida, pero uso mucho el 

“mañana lo hago” 

11. ¿Qué cosas no soportan? 

- No soporto trasnochar si tengo que madrugar. 

12. ¿Cuál es tu comida de Aspapros favoritas? 

- El arroz, el pollo asado, el aperitivo de las puertas 

abiertas y la barbacoa. 

13. ¿Cuáles son tus hobbies? 

- Me gusta ver series, leer, el campo, la playa y 

montar bici. 

14. ¿Qué música te gusta? 

-El Último de la Fila, Vangelis, Adiemus y Elton 

John. 
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15. ¿Qué película es tu favorita? 

-The Dark 

16. ¿Qué series son tus favoritas? 

-Dexter, Juego de Tronos, Vikingos y The Walking 

Dead. 

17. ¿Cuáles son tus mejores cualidades? 

- No me tomo demasiado a pecho las cosas. La 

capacidad de disfrutar las cosas. 

18. ¿Cuáles son las recompensas importantes que 

quieres conseguir en tu vida? 

-Pensar que he disfrutado mi vida. 

19. ¿Cómo ves la injusticia social? 

-Que es injusta. 

20. ¿Cuál es la emoción más fuerte que ha tenido? 

-La impotencia y el miedo. 

21. ¿Te volverás a casarte? 

-Sí, con mi marido 
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22. ¿Dejarías el trabajo? 

-No. 

 

COSAS QUE NUNCA 

DEBERIAMOS HACER. 

    

Hace 18 años me junte con un amigo al que le gustaba 

jugar a las maquinas tragaperras y empezó a llevarme a 

los salones de juego y en poco tiempo empecé a echar 

dinero yo también. Esto no vino bien en mi familia 

cuando se enteraron y comenzaron los problemas con mi 

madre y hermanos. Deje durante un tiempo de ir a jugar 

y deje de ser amigo de ese hombre mayor que yo. 
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   Después de un tiempo, me volví a juntar con otro 

conocido de los salones de maquinas y volví a hacer todo 

lo que me había dicho mi familia que no tenía que 

hacer. Perdía todo mi dinero en los salones. 

   Decidí que tenía que hablar sobre esto y se lo 

comunique a algunos de mis profesores y ellos me dijeron  

que debía hacer caso a mi familia y dejar de ver a esos 

amigos que posiblemente podrían estar llevándome por 

mal camino y me hablaron, bueno, me dieron a leer algo 

que hablaba sobre la ludopatía: 

  La ludopatía viene a ser un trastorno que se caracteriza 

fundamentalmente porque existe una dificultad para 

controlar los impulsos, y que en cierto sentido tiende a 

manifestarse en practicar, de manera compulsiva, uno o 

más juegos de azar. Puede afectar en la vida diaria de 

la persona que se ve afectada por esta adicción, de tal 

forma que la familia, la alimentación o incluso todo lo 

importante de la vida pasa 

a ser algo totalmente 

secundario. Por todo ello, 

no se debe de confundir la 

ludopatía con un vicio, ya 

que en estos casos nos 
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encontramos ante una grave enfermedad crónica, una 

adicción.  

¿Que era una adicción? volví a preguntar esto que no 

entendía y lo busque en internet y no lo entendí mucho 

así que tuve que volver a preguntar. 

Una adicción es una enfermedad física y/o psico-

emocional, según la Organización Mundial de la Salud. 

En el sentido tradicional es una dependencia o necesidad 

hacia una sustancia, actividad o relación causada por la 

satisfacción que esta causa a la persona. 

 Podría ser que yo tuviese una enfermedad ¿y me 

acorde de cómo se ponía mi amigo cuando 

iba al casino estaba siempre muy nervioso y 

a veces no me trataba muy bien. Seguí 

leyendo el artículo de las adicciones y 

también hablaba de drogas, alcohol, 

tabaco………me sentí muy preocupado y 

encontré esto. 

 Alcoholismo: 

El alcoholismo es una dependencia con 

características de adicción a las bebidas alcohólicas. 
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 Tabaquismo: 

El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada, 

principalmente, por uno de sus componentes 

activos, la nicotina; la acción de dicha sustancia 

acaba condicionando el abuso de su consumo. 

 Drogodependencia: 

La drogodependencia o drogadicción es un tipo de 

adicción considerada como enfermedad crónica, 

recurrente y tratable que consiste en el abuso de 

drogas, frecuentemente ocasiona daños en la salud. 

 Codependencia (adicción a los demás y/o sus 

problemas) 

 Ludopatía (adicción a jugar) 

 Cleptomanía (adicción a robar) 

 Mitomanía (adicción a mentir) 

 Adicción al trabajo 

Decidí que tenía que hacer caso a todo lo que me decían 

porque estaba ya un poco asustado, me dijeron unas 

pautas entre ellas estaba no juntarme con este tipo de 

amigos porque no son amigos, no acercarme a ningún 

lugar donde se juegue para no tener la tentación y 

acudir pidiendo ayuda cuando vea que no me puedo 
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controlar a mi familia a mis maestros que son los que se 

preocupan por mí. 

Y así descubrí que hay cosas 

que nunca debemos hacer. 

                                              

 

                                                                  

 

    Equipo de redacción. 
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PPrreegguunnttaass  qquuee  aa  vveecceess  ppaassaann  ppoorr  mmii  
ccaabbeezzaa::  ““¿¿tteennggoo  aammiiggooss??””  

 
1- ¿Cómo quiero que sea mi amigo? Y pregúntate si 

tienes alguno así. 

2- ¿Tenemos que pedirle cosas a un amigo que a veces 

le agobien?  

3- ¿Qué es lo peor que podría hacerte un amigo? 

4- ¿Puede ser un animal mi mejor amigo? 
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5- ¿Es necesario tener la misma edad para ser amigos 

y poder contar nuestras cosas? O ¿puedo también 

tener amistas con mis padres y mis maestros? 

6- ¿Te pasa a veces que hay personas que te gustan 

mucho pero no son tus amigas? 

7- ¿Tenemos que ser amigos de nosotros mismos? 

8- Si dos personas que son amigas se pelean mucho y 

no arreglan los problemas,  ¿son realmente amigos? 

9- ¿Tienen que tener los amigos los mismos gustos o 

podemos tener amigos muy diferentes a nosotros? 

10- ¿Puedo ser amigo de personas de distintas razas o 

religión a la mía? 

11- Di tres cosas que te gustaría que tuviese un amigo 

tuyo:  

a. _____________________________. 

b. _____________________________. 

c. _____________________________.  

12- Di tres cosas que no te gustaría que tuviese un 

amigo:  

a. _____________________________. 

b. _____________________________. 

c. _____________________________.  
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                       Juan Antonio Martínez Muñoz. 
 

Rutas por la región de Murcia: 

1-Sierra Espuña. 

 

Sierra Espuña es un espacio natural de la Región de 

Murcia, un lugar ideal para montar en bicicleta y hacer 

senderismo.  
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 Esta declarada como parque regional, y la zona de 

protección abarca 25.000 hectáreas, de las cuales 

aproximadamente 9.962 están consideradas como 

parque natural. 

En Sierra Espuña hay varios tipos de animales y 

vegetación, podemos encontrar allí al águila real, búho 

real, ardillas, jabalíes, serpientes, zorros etc. y paseando 

encontraremos pinos, abetos, romero, tomillo, setas (no 

os la comáis por si son venenosas, a no ser que vayáis con 

un expertos y aun así yo no me las comería) y muchos  

cactus. 
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 A mí me gusta mucho pasear por el monte y en especial 

por esta sierra tan bonita. Pasear por la naturaleza me 

hace sentirme bien y tranquilo, ¡que diferencia a pasear 

por la ciudad! con toda esa contaminación producida 

por coches, motos, autobuses, luces, ruidos  etc. etc., uff… 

me agobio solo de pensarlo, aquí en la sierra me siento 

más seguro y en paz conmigo mismo. No hay ruidos 

desagradables solo el de los pájaros y el viento. Pienso a 

veces que me gustaría quedarme aquí a vivir para 

siempre y no volver a la ciudad donde un montón de 
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cosas me ponen nervioso y no me gustan, invitaría a mis 

mejores amigos a pasar el fin de semana y vacaciones, 

haríamos rutas por el monte, veríamos las estrellas por la 

noche, buscaríamos leña, veríamos los animales y luego 

podríamos ir a comer a La Perdiz que es un restaurante 

que se encuentra en lo más alto de la sierra y desde 

donde hay unas vistas estupendas. 

Tenemos que conservar el monte, si os gusta tanto como 

a mí  seguro que no tiráis colillas, botellas, ni hacéis fuego 

ni nada que ensucie este sitio tan bonito, para que otra 

gente lo encuentre en buen estado. 

Se me olvidaba deciros que es uno de los pocos sitios 

donde podemos encontrar un poco de nieve en la Región 

de Murcia. 

                             Juan Antonio Martínez Muñoz. 

CCOONNSSUULLTTOORRIIOO  SSEENNTTIIMMEENNTTAALL  

11..  Estoy enamorada de un chico  que tiene novia. Pero 

dice que es a mí a la que quiere, pero no se decide a 

dejarla. Yo siento que juega con mis sentimientos por 

favor si usted pueden darme un buen consejo, MC, 20 

años, el Raal.   
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Solución 1: Parece que ese chico está jugando con los 

sentimientos de las dos y 

realmente no quiere a 

ninguna ni a sí mismo. Deja a 

tu corazón libre. No pierdas 

el tiempo con cosas que no 

valen la pena y se feliz.  
2. Estoy enamorado de una mujer mayor que yo y 

todos mis amigos se ríen de mí y no sé qué hacer porque 

es la mujer de mi vida. Agradecería que me dieras un 

consejo JA, 22 años  Lorquí. 

Solución 2: Tendrá que dejar de hacer caso a los 

compis, si vosotros os queréis seguid adelante, el amor no 

tiene edad. 

3. Quiero salir del centro e ir a otro para conocer 

nuevas personas, tener experiencias, que le preparen 

para conseguir un buen trabajo y poder ser más feliz M, 

L, 30 años Alcantarilla. 

Solución 3: Querida o querido amiga o amigo, no 

desesperes, tu oportunidad está al caer, dentro de nada 

se te cumplirá tu deseo y espero que te vaya muy bien, 

ser feliz allí donde vayas y espero que no te arrepientas 

de tus decisiones, en un futuro. Adáptate a ese sitio en el 



 

La Voz de ASPAPROS  Página 52 de 64  

que  estas ahora y más adelante seguro que consigues lo 

que te propongas. 

 

Elia, Estefanía y Equipo Asesor. 

LENTEJAS ESTILO ASPAPROS 

 

Ingredientes: 

- 250 gramos de lentejas 
- 1 litro de agua y 150 ml más 
- 100 gramos de chorizo 
- 2 pimientos verdes. 1 tomate maduro 
- 1 zanahoria grande 
- 1 hoja de laurel 
- 1 patata (de unos 150 gramos) 
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- 150 gramos de cebolla 
- 2 dientes de ajo 
- 1 rebanada de pan (de unos 30 gramos) 
- 50 ml de aceite 
- 2 cucharadas pequeñas de sal 
- 1 cucharada pequeña y salsa de pimentón dulce  

Recetas para hacer lentejas. 

1. Pela la zanahoria y córtala a cuadraditos. Pela la 

patata y córtala en trocitos pequeños. Corta el chorizo 

en rodajas de 1cm  o si prefieres pícalo a trocitos. 

Reserva todo para más tarde. 

2. Pon las lentejas en un 

escurridor y mételo bajo el 

chorro del grifo para 

enjuagarlas bien. Después  echa 

las lentejas en una olla y añade 

un litro de agua, un pimiento 

verde con un corte largo en la 

punta, un tomate cortado a la 

mitad y una hoja de laurel.  

3.  Pon a calentar la olla a fuego medio fuerte y cuando 

esté casi a punto de hervir baja el fuego y añade la 

zanahoria, la patata y el chorizo que teníamos 

reservado y una cucharada y media (de los 

pequeñas) con sal. 
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4.  Remueve bien el fondo de las lentejas para que no se 

agarren y a partir de ahora deja a fuego medio 

durante 45 minutos o una hora y cuarto. La duración 

de la cocción dependerá de la lentejas y de la dureza 

de agua (cantidad de minerales) así que pasado los 

primeros 45 minutos tendrás que vigilar si las lentejas 

ya están blandas  o necesitan más tiempo. Si ves que 

te estás quedando sin agua y las lentejas todavía no 

están tiernas añade un poco más de agua y listo. 

5. Mientras se hacen las lentejas vamos a preparar un 

sofrito para darles más sabor y para engordar el caldo 

de las lentejas. 

6. Los primero es perlar la cebolla y picarla en trozos 

pequeños. Ahora pon en una sartén con 50 ml de 

aceite los dos ajos cortados en rodajas. Deja a fuego 

medio que cojan un poco de color, y luego retira los 

ajos de la sartén. Guarda los ajos aparte y añade la 

cebolla picada a la sartén y sube el fuego para que la 

cebolla coja algo de color. 

7.  Cuando la cebolla tenga un tono dorado apaga el 

fuego y aparta la sartén. Añade y rasa de pimentón 

dulce, remueve durante 15 segundos y luego añade 

150 ml de agua. Remueve bien también el ajo que 
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teníamos apartado y tritura hasta que quede una 

pasta  uniforme. 

8.  Añade esta pasta a las lentejas y mezcla bien. Deja al 

fuego hasta que las lentejas estén tiernas y el caldo 

estén bien espeso (recuerda y que serán unas 45 

minutos o una hora y cuarto desde que pusimos las 

lentejas a fuego medio). 

9. Pasado este tiempo quita el pimiento, la hora de 

laurel y el tomate y tíralos. Prueba de sal por si te 

gustan más sabrosa y si es necesario añade una pizca 

más. Y listo, fuera de la cocina y a comer!!!!  

Consejos 

- No dejes que hierva el agua, el movimiento de ésta 

pelaría las lentejas y no presentaría muy buen 

aspecto.  

- No es bueno remover demasiado las lentejas, pero de 

vez en cuando hay que darle un meneíto, para que 

no se nos peguen. 

- La receta más tradicional suelen ser  con chorizo, pero 

si le añades una morcilla  ya te digo yo que te va a 

quedar de lujo, eso sí, añadiendo  algunas calorías 

más a las recetas. 

                                  Estefanía Gil Egidos. 
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P O I E A R E N A Q P O E A P E N D I E N T E S 
A L Ñ Z X C V B N M U L K J H G F D S P M I U L 
R O U Y T E R H C L E E T N A M N I N E T E U N 
I F S D S A C A P U N T A S S N T U N O N R A M 
Z N I R E W U O I U T S A N N U O I E A X R Z Ñ 
K L K J H G F D S I E A P O I U Y T R E W A Q B 
L E Y W T N I U M R O M B O C A L I U N O M A R 
Ñ C R V C T V C N T A H K M H K Ñ O L T U Y R G 
P E R C A G M O Ñ V R L B T E B G J J E T R R C 
O W E R M A E C A B S V X S D W W E E L R G H O 
I P E E A R G H H G T E L É F O N O J E Ñ Z X L 
U I X C V B N E M F L Q W E R T Y Y U V I O P L 
Y N Z A Z X C V N D K M O R D G J L Ñ I W W E A 
T T R E N R T T Y E U I O P A S D F G S H J K R 
R A Y M K L Ñ P O W O B A R C O I U Y I T R E W 
E U Y N G H J L Ñ A Ñ Z X X C V B M N Ó I E W Q 
W Ñ I P Ñ H P E R A R G E I A O A A I N K R U L 
Q A Ñ U P T E Q M X V E T E J Ñ J R H Y B X M Q 
A S L Y M N B V C Z X Ñ L K J H G F D S A W R G 
B R S G S D F G H E L I C Ó P T E R O H J K L Ñ 
L U E A O U T U M C I Y N Y L M N J H Ñ U T E W 
U Y F F I E A B H V H J N L Ñ L H Ñ K L S W D C 
N K G A N M L H P L A Y A P O I U Y T R E W Q L 
A L A S E R F S B V H G F D S A P U L S E R A S 

 

PASATIEMPOS 
Busca estas palabras abajo. 

Plátano  playa 
barco pera 
tren teléfono 
coche collar 
puente pintauñas 
arena pendientes 
tierra Sacapuntas 
pulseras helicóptero 
gafas boca 
televisión nariz 
cama luna 
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Haz el crucigrama: 
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SIGNOS DEL ZODIACO. 
 PREVISIONES PARA 2014 

LIBRA              

AMOR: La vida te va a dar muchas 

sorpresas. Por fin encontraras a la persona 

que buscabas. 

TRABAJO: Estudia para ser alguien en la 

vida. Con esfuerzo todo se logra, adelante. 

SALUD: Ten cuidado con las pastillas que tomas para el dolor de 

cabeza. 

  ACUARIO               

AMOR: Conserva a la persona que 

tienes a tu lado, porque  no vas a 

encontrar a nadie mejor…ten paciencia. 

TRABAJO: Cualquier trabajo es bueno 

mientras te de dinero para comer. No 

pienses mucho que tal están las cosas trabajar es una suerte. 

SALUD: No te pases con el chocolate que te puede traer consecuencias 

al estómago. 

  ESCORPIÓN          

AMOR: No te dejes dominar por nadie por 

mucho que te guste, si no luego te 

arrepentirás de dejar de haber sido tu mismo. 

TRABAJO: Te va a salir trabajo muy pronto 

por donde menos te lo esperes. 

SALUD: No te pases con la dieta que puedes terminar anoréxica. 
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 PISCIS                

AMOR: Puede ser que no estés con la persona indicada, piensa en tu 

felicidad, nunca es tarde para volver a 

empezar. 

TRABAJO: Acepta cualquier trabajo que 

eso es bueno, quedarte en casa sentado no 

soluciona nada. 

SALUD: Hazte chequeos de vez en cuando para ver cómo estás de 

salud  

  SAGITARIO             

AMOR: Ahora es el momento ideal para 

conocer a ese amigo tan especial, que 

aunque nunca lo has tenido en cuenta te 

hará feliz. 

TRABAJO: Sigue así trabajando que 

ascenderás y todo el mundo se dará cuenta de tu valía. 

SALUD: Estás preocupado por tu enfermedad  no te agobies y 

cuídate, todo está en tu cabeza. 

CAPRICORNIO            

AMOR: Disfruta del amor verdadero que esa persona te quiere de 

verdad y seguro serás feliz. 

TRABAJO: debes sentirte muy orgulloso de 

como trabajas, sigue así. 

SALUD: Vas a estar hecho un toro disfruta de 

este año que te encontraras sano y fuerte. 
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VIRGO               

AMOR: Disfruta la vida a tope ahora que eres 

joven. luego encontraras el amor de tu vida. 

TRABAJO: Te va a salir un trabajo basura, no 

vas a ganar ni un euro así como vas. Es 

tiempo de buscar cosas nuevas, vete al 

extranjero 

SALUD: Cuídate y sal a andar por tu colesterol. 

CÁNCER            

AMOR: No te des por vencido/a y sigue luchando por lo que quieres 

que si luchas lo conseguirás,  ya verás. 

TRABAJO: Tendrás muchas ofertas de 

trabajo y te sentirás  mucho mejor y más 

seguro en el entorno  familiar. 

SALUD: En los próximos días no hagas 

deporte, te vendría mejor ir a un spa para 

relajarte. 

 LEO                     

AMOR: Un hombre va detrás de ti, sigue sus pasos y lo encontraras. 

Porque  está muy enamorado  y tiene 

buenas intenciones. 

TRABAJO: Este mes va a ser muy duro 

porque estamos en crisis, porque la gente 

está en el paro. 

SALUD: Ten cuidado con lo que comes 

porque te puede ocasionar muchas diarreas. 
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GEMINIS        

 AMOR: si no tienes amor no te desesperes, un día de estos encontraras 

tu media naranja. 
TRABAJO: No trabajes en exceso porque 

puedes acabar con problemas de salud. 

SALUD: Ten cuidado con tu salud porque 

tendrás un problema de garganta.             

ARIES   

AMOR: No me tengas tanto amor que me 

desesperas. Quiere menos pero quiere 

bien. 

TRABAJO: No me trabajes tanto que 

luego te da el ataque al riñón. 

SALUD: Ten cuidado con tus riñones que 

tendrás problemas con ellos. 

  TAURO            

AMOR: Ten cuidado con tu pareja o la 

perderás.  

TRABAJO: Tendrás un trabajo fijo para que 

te de  mucho dinero. 

SALUD: Cuídate o tendrás un buen susto. 
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

EL Centro de Día dependiente de ASPAPROS, a través de su nuevo taller de 

prensa, presenta “La Voz de Aspapros”, su fanzine. 

Nos parece muy importante vivir en un entorno en el que estemos informados, 

tener acceso a los distintos puntos de vista  y al mismo tiempo tener la posibilidad 

de dar nuestra opinión sobre temas que son importantes para nosotros y 

compartirlos.  

Consideramos este taller de prensa, una forma bastante buena de comunicación 

entre todo el colectivo que somos ASPAPROS. 

La elaboración del fanzine surge de la necesidad de promover el hábito de 

lectura de la prensa escrita, al igual que la investigación, la escritura y el análisis, 

como vehículo que permite conocer de forma reflexiva los acontecimientos 

tecnológicos, educativos, culturales, deportivos, turísticos, religiosos, sociales y 

políticos.  

En tal sentido este proyecto plantea la integración del centro de día y la 

comunidad en el proceso de elaboración de un fanzine; mediante la aplicación de 

técnicas de información y comunicación promoviendo al mismo tiempo el trabajo 

cooperativo. 

Con esta actividad, se apuesta por los medios de comunicación, por sus elementos 

positivos para motivar a los usuarios y promover el aprendizaje más productivo, 

ante la evidencia de que los medios se han convertido en escuelas paralelas; es un 

hecho que se aprenden gran cantidad de cosas a través de las novelas, en los 

periódicos, en los noticieros y en toda la programación mediática.  

El objetivo del periódico del centro es convertirse en una tarea de toda la 

comunidad de usuarios, en la medida en la que todos pueden participar, pero 

también todos pueden beneficiarse. 

Con la puesta en marcha de éste taller, se ha pretendido: 

- Fomentar los hábitos lectores de los integrantes del taller. 

- Aumentar el interés y la curiosidad por lo que sucede en su entorno. 

- Favorecer una actitud crítica, activa y participativa en la sociedad. 

- Impulsar este fanzine como vehículo de comunicación entre trabajadores, 

usuarios, socios y el resto de personas que forman parte de ASPAPROS. 

- Promover la creatividad, proporcionando los apoyos materiales y 

profesionales ajustados a las necesidades de cada uno de los redactores del 

fanzine.  
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Con la publicación del primer número de éste fanzine, completamos una de las 

acciones planificadas para alcanzar el objetivo de calidad: “Aumentar los medios 

de comunicación e interacción entre usuarios - familias y trabajadores”, en el 

marco del Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Día y Residencia 

dependientes de ASPAPROS. 

DESCRIPCIÓN  

El grupo está compuesto por diez usuarios redactores, coordinados por un 

profesional. El equipo se reúne los lunes y miércoles de 16.30 a 17.30 horas y 

durante toda la mañana, cada último viernes de mes. 

El trabajo comienza con reuniones de planificación, toma de decisiones y 

distribución de tareas.  

El grupo de trabajo está dotado de cuatro ordenadores con acceso a internet, 

como herramienta básica para  búsqueda de información sobre los temas de 

trabajo. 

El contenido planteado es diverso: reportajes sobre actividades del centro, noticias 

de proyectos nuevos, reseñas de excursiones, reseñas de libros, columnas de 

opinión, debates sobre un tema controvertido, chistes, pasatiempos, caricaturas  y 

mucho más. El propósito principal del periódico es informar con precisión sobre lo 

que pasa a nuestro alrededor, promoviendo la participación del resto de usuarios 

del centro no directamente incluidos en la actividad, a través de aportaciones, 

demandas de temas a tratar, y haciéndoles llegar el resultado, mediante una 

publicación periódica.  
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