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¡¡Por fin!!, en septiembre hemos
comenzamos nuestras actividades
del Club de Ocio y Tiempo Libre.
Protección Civil de Lucena nos
propuso compartir con nosotros
una mañana y explicarnos como es
su trabajo de voluntariado en la
localidad. Disfrutamos de un desayuno espectacular, nos mostraron
sus nuevos vehículos y compartieron una charla informativa, además
de unas prácticas.
Experiencia inolvidable y de vivencias compartidas.

Agradecer enormemente
a nuestro voluntariado su entrega
y sus ganas de comenzar de nuevo,
nuestro ocio a la carta después de
dos años de difícil camino.
Y por supuesto, a Protección Civil
de Lucena su propuesta de compartir con nosotros una mañana
llena de actividades.
¡¡¡ Mil gracias a todos por vivir con
nosotros esta nueva etapa!!!.

2. CENA DESPEDIDA CURSO 2020-21
El pasado 30 de julio,
celebramos en nuestra
Asociación
una
cena
despedida del curso 20-21
para los usuarios de
nuestra residencia, Junta
Directiva y personal de
AMARA. Cena para cerrar
un
año
lleno
de
incertidumbre,
trabajo
bien hecho y comenzar las
merecidas
vacaciones
estivales.

3. DESAYUNO DESPEDIDA CLUB DEPORTIVO AMARA.

En julio
dimos
por finalizados los entrenamientos del
Club Deportivo para coger las merecidas vacaciones de verano. Para cele-

brarlo desayunamos
todos juntos con nuestros entrenadores de Surco. Gracias por compartir
con nosotros todo este difícil año y por
los éxitos conseguidos.

4. ESCRITOS DE NUESTROS SEGUIDORES
En el mar hay una estrella,
muy bonita y su nombre es amor.
Para dar todo su cariño
a todo el que entra,
a la playa de los enamorados.
Juan José Arcos Cabrera
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El canto de una sirena es lo
más bonito que se escucha
en el mar.
Cuando vayas al mar escucha la canción de la sirena
bajo el mar.

5. TALLER DE SEGURIDAD EN LAS REDES SOCIALES

El pasado septiembre nuestro
centro de día ocupacional recibió
un taller sobre seguridad en las
redes, impartido por David Sánchez. Gracias por hacer tan accesible e interesante
este tema tan candente y de tal importancia para nuestro colectivo.

6. CLUB DEPORTIVO AMARA: NUEVA MODALIDAD
DEPORTIVA.
El pasado mes de julio, se presentó en
nuestra sede de AMARA, el nuevo equipo
técnico que se encargará del entrenamiento del equipo de baloncesto de AMARA, el Club de baloncesto Ciudad de Lucena. Pedro Pérez, Julián Hidalgo y Nati Pavón se han mostrado entusiasmados y con
muchas de ganas de comenzar con este
nuevo proyecto, y conseguir que los atle-

tas de AMARA brillen con luz propia en
los próximos campeonatos de España y
Andalucía que tendrán lugar el próximo
año. Además de conseguir reunir un numeroso grupo de hombres y mujeres con ganas de hacer deporte y pasar un buen rato
practicando una nueva modalidad deportiva.

7. VISITA DE EL SAUCE

El día 17 de septiembre tuvimos la visita
de la Asociación El Sauce para representarnos “El borrico presidente” y un popurrí de canciones populares. Pudimos disfrutar de un ratito de socialización, que

bien falta nos hace a todos, y de disfrutar de la divertidísima obra que nos representaron. Encantados como siempre
de recibiros y compartir un ratito juntos. ¡¡Hasta la próxima!!

Ya tenemos a la venta nuestro número de la lotería
nacional para estas próximas navidades. No te quedes sin el tuyo y resérvalo en nuestras instalaciones
de la C/ Cervantes.
¡¡Mucha suerte a todos!!

Conéctate a nuestras redes:
ASOCIACIÓN AMARA
C/ Cervantes nº3
Tlf. 957500694
Fax: 957503074
14.900 Lucena
Córdoba
E-mail:
amara@asociacionamara.com
Web: www.asociacionamara.com
https://amara.weboficial.club

En nuestra Asociación se busca el equilibrio, inserción y normalización de la persona con diversidad funcional intelectual.
Para ello buscamos continuas fuentes de estimulación y desarrollo laboral y personal para mejorar la calidad de vida de
nuestros usuarios/as y sus familias.
La empresa OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L., ha acreditado el Sistema de
Gestión de la Calidad, conforme a la norma
UNE-EN ISO 9001:2008, a nuestra Asociación AMARA y nuestro Centro Especial de
Empleo durante un periodo de dos años.
Queremos compartir con todos vosotros
dicho reconocimiento.

