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Inauguración del servicio de hidroterapia   

 El pasado 3 de 

Junio tuvo lugar la inaugu-

ración del servicio de hidro-

terapia de Amappace, por 
fin ya está aquí, la piscina 

climatizada y de agua sala-

da que bien. He disfrutado 

como un niño pequeño al 

igual que todos mis compa-

ñeros/as. He nadado mucho 

y he acabado reventado 

jajajajaja. 

 Mayte, Rocío y 

Carmen que son fisiotera-

peutas de Amappace nos 

comentan en qué consiste la 
terapia y nos dicen que es 

muy beneficiosa para favo-

recer la relajación de la 

espacticidad que presentan 

los usuarios con PC.  

En el medio acuático se 

consiguen objetivos que 

que en el terrestre no, como 

la verticalidad. Las sen-
saciones que tienen en el 

agua  como por ejemplo 

la temperatura, la salini-
dad les hace experimen-

tar sensaciones muy dis-

tintas. Es una terapia 

muy beneficiosa incluso 
para adultos con PC. 
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A pesar de haber tenido varios 
cambios a lo largo del tiempo 

en cuanto a compañeros se 

refiere, el vínculo que tengo 
con todos ellos me ha engran-

decido como persona, ya que 

de cada uno de ellos he sacado 

lo positivo y lo he reflejado a 
lo largo de mi vida personal y 

profesional. 

¿ Cómo se siente tu hija al 
saber que trabajas en Amap-

pace? 

Mi hija que se llama María, 
está encantada de la vida por 

que desde primera hora cono-

ció dónde y con quién trabaja 

su madre.    
 La aceptación ha sido 

muy buena, a la vista está que 

gracias al servicio de ludoteca 
que ofrece Amappace en vera-

no, mi hija pudo relacionarse 

 

 

 Entrevista a Vanesa Cabello 
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¿ Cómo y cuándo llegastes 
a Amappace? 

 Entré de voluntaria 

el verano del 99 con 18 añi-

tos, en Septiembre me 
hicieron un contrato de cui-

dadora en RGA. Estuve un 

año y decidí irme. Pasaron 
unos meses y me llamaron 

para trabajar en Centro 

Ocupacional, estuve levan-
tando a los usuarios que 

iban a talleres varios meses 

hasta que me hicieron fija 

e n  p l a n t i l l a  d e 
C.Ocupacional. 

¿ Cómo te sientes entre no-

sotros? 
Estoy encantada, despúes 

de tantos años, es como una 

familia a lo grande, incluyo 
tanto usuarios como compa-

ñeros.   

         Repartimos la merienda 

 Tenemos que recoger el 
carro de la merienda en cocina a 

las 16:30 con Inma R. Si ella no 

está otro monitor del turno de 
tarde nos ayuda a subirla.  

 

 La verdad que esta nue-

va tarea me gusta porque así 
echamos una mano a los monito-

res y tenemos más responsabili-

dades y nos sentimos útiles. 

 

 Artículo de Paco  Roma y  

Yolanda Galán 

Vanesa 

 En la última semana 
de Mayo hemos empezado a 

realizar una nueva tarea. Con-

siste en repartir la merienda, 
los responsables de repartirla 

por los distintos salones de 

residencia son:  

 
Yoly, Inma, Victoria, Adnan, 

Antonio R, Marilú, Antonio 

Glez, Borja y yo Paco R.  
 A mí me toca repartir-

la los Martes y Jueves con mi 

compañera Yoly y Borja.  

con los chicos del centro y se lo pasó ge-
nial. Este año promete volver jajajaja. A 

esto se le suma que el papá de mi hija tra-

baja en una ortopedia , por lo que todo lo 
que tenga que ver con diversidad funcio-

nal, lo ve como algo normal. 

 

             Artículo de Ana Mª   



 Si se quema un pa-
pel donde se haya escrito 

aquello que se quiera olvi-

dar, se puede lograr bienes-

tar por todo el año. 

 Si una mujer se mira 

desnuda y de espaldas en un 

espejo, a media noche y con 

la luz de una vela, verá el 

momento de su muerte. 

 En Andalucía al 

igual que en Canarias, Espa-

ña, se hacen hogueras con un 
pelele (muñeco de trapo si-

milar a un espantapajaros) 

denominado "Jua" (quemar 

el Juan), (noche de los jua-
nes)y en las zonas costeras 

el rito se hace cerca de la 

orilla del mar, con peticiones 
y promesas de muy diversa 

índole.  

 Sobre las 7 de la 

tarde salimos de Amappace, 
hacia la playa de la  Miseri-

cordia a celebrar  la noche 

de  San  Juan con Ana Mª,  

Marilú, Inma M, Antonio R, 
Carmela,  Adnan y yo. Lue-

go nos encontramos con Pa-

co M, Pepe A y Lourdes. 
Nos sentamos   por el paseo 

marítimo al lado de un esce-

nario donde luego hubo ac-

tuaciones y    estuvimos, 
bailando  y  cantando. Nos 

encontramos a Pepi  trabaja-

dora social de Amappace. La 
verdad me lo pase muy bien, 

pedimos deseos y nos moja-

mos las manos y la cara con 
agua del mar para purificar-

nos, vimos la  hoguera y los 

fuegos artificiales. El año 

que viene me gustaría volver 
a ir, me encantó. Gracias a 

Inma Ramirez. 

Artículo de Paco Roma 
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 La festividad de San 
Juan Bautista es el día 24 de 

Junio, (muy cercano al solsti-

cio de verano, alrededor del 

21 de junio), en España es 
una festividad de celebra-

ción, incluso es sacada su 

figura en procesión en algu-
nos lugares. El gran protago-

nista de la Noche de San 

Juan es el fuego, cuyo fin no 
sólo es rendir tributo al sol, 

sino también purificar los 

pecados del hombre. Otra 

costumbre relacionada con la 
Noche de San Juan es la ca-

minata sobre el fuego. Los 

devotos preparan caminos de 
brasas de dos metros de largo 

por un metro de ancho y ca-

minan descalzos sobre ellos 
sin sufrir daños. La celebra-

ción es acompañada con bai-

les, comidas y bebidas.  

   
  Muchas son las cre-

encias que se relacionan con 

esta mágica noche, e inconta-
bles las tradiciones con las 

que se la celebra, entre las 

que podemos destacar las 

siguientes; 

Quien se baña en el rocío que 
cae esa noche quedará prote-

gido durante todo el año. 

Meterse desnudo y de espal-
das al mar, mirando la luna, 

permitirá a quien lo haga 

obrar ciertos prodigios. 

Quien se coloca debajo de 

una higuera con una guitarra 
en sus manos puede aprender 

a tocarla de forma inmediata. 

Los solteros y solteras que al 

comenzar el 24 se asomen 
por la ventana de su casa 

verán pasar al amor de su 

vida. 

  Noche de San Juan                 



crear la radio de Amappace “ 
Enreda2”, tras una ayuda 

económica de 5.000 € con la 

que vamos a obtener el mate-
rial necesario para su monta-

je. Esperamos que todo vaya 

fenomenal y ya mismo empe-

zaremos a grabar con mucha 
ilusión.   

 Gracias a tod@s por 

hacerlo posible. Más adelante 
os iremos informando de 

cómo va desarrollándose 

nuestra radio. Además para 
esta nueva temporada conta-

mos con un reportero más en 

nuestro equipo, Alejo Falcón. 

Gracias por seguirnos un año 
más. 

 

 

            Artículo de Fidel 

 El Sábado 13 de Junio 

tuvo lugar la entrega de premios 

del Campeonato de Boccia en el 

Polideportivo de Ciudad Jardín de 

Málaga. Salimos de Amappace a 

las 10:15 h. Fuimos: Borja, Virgi, 

Salva, Jesús, Adolfo y yo. Palo-

meque, Bárbara, Pepi fueron por 

su cuenta. Nos llevó Inma R, Jose-

mi de monitor y Manuela de vo-

luntaria. Cuando llegamos al poli-

deportivo nos sentaron delante del 

público. Antes de la entrega hubo 

actuaciones de grupos de chicos/

as de colegios bailaron varias co-

reografías.  

Recogida trofeo Boccia 
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 Cuando terminaron nos 

fuimos a una entrada llena de 

humo para salir a recoger el pre-

mio bajo una manta de humo. 

Nos entregaron medallas. A mi 

y a mi equipo nos dieron una de 

oro ya que fuimos los campeo-

nes, a los demás de plata y bron-

ce, cuando terminó la entrega, 

nos fuimos a celebrarlo al Mue-

lle 1 en el Puerto de Málaga, allí 

nos tomamos algo y almorza-

mos, sobre las 15:30 h llegamos 

Amappace    

                     Artículo de Adnan 

 Hola a tod@s !!!. 

Este mes nuestro querido 

periódico Amappaciero cum-

ple dos años de vida, que 

bien que sigamos trabajando 

en él, con la misma ilusión y 

ganas del primer día. Todos 

los reporteros estamos muy 

orgullosos de poder informa-

ros de todo lo que ocurre  

tanto dentro como fuera de 

Amappace.  

 Seguimos avanzando 

en esta andanza todos juntos. 

Os queremos hacer partícipes 

de todas las noticias y este 

mes tenemos una muy buena 

noticia, es la siguiente; gra-

cias a la Confederación As-

pace, Aspacenet y la Funda-

ción Vodafone, se ha podido  

   Amappaciero cumple dos años 



LAS NOTICIAS DE AMAPPACE 

Graduación Prácticos  El pasado dia 28 de 

Mayo fuimos a la Graduacion 

de Iván, Irene y Julia. Tuvo 

lugar en el lES Ben Gabirol, 

son chicos que han realizado las 

prácticas aquí en Amappace. 

Salimos sobre las 5 de la tarde 

con: Adnan, Borja, Adolfo, Ana 

mari, Mila, Arturo y yo Anto-

nio R en metro. Nos llevó Inma 

R con Alicia, Aleyda, Jesús B y 

Jose (práctico). Llegamos al 

instituto y nos dirigimos al 

salón de actos para ver la cere-

monia de entrega de diplomas a 

los alumnos/ as. A mi me gustó 

mucho  el acto en sí, sobre todo 

porque nos hicieron entrega de 

una placa de agradecimiento 

por formar parte de esta tarea 

tan bonita como es enseñar a 

nuevos alumnos en sus prácti-

cas para su futuro laboral.  

  El director me hizo 

entrega de la placa, yo le dí las 

gracias en nombre de Amap-

pace. Sobre los 20:30 h ter-

minó el acto, seguidamente en 

el patio organizaron un picky 

labys, estuvimos todos juntos 

charlando, riendo, bebiendo y 

comiendo jajajaja. Sobre los 

21 h cogimos  el metro de 

vuelta a casa. La salida estuvo 

genial, lo pasamos muy bien. 

 Los chicos de prácti-

cas se pusieron muy contentos 

al vernos a todos allí, se emo-

cionaron mucho, sobre todo al 

ver a Milagros P. Gracias a 

todos/as. 

 

           

 

Artículo de Antonio R. 

 El pasado 31 de Mayo 

fuimos al "Málaga Crea Rock 

2015" en la Caja Blanca, nos 

llevó Inma R. Fue por la tarde, 

ibamos Ana Mari, Mariano, Ma-

rilú, Borja, Pepe A, Yoly, Anto-

nio R, Jesús T y yo. Comenzó a 

las 19:30 h, teníamos ganas de ir 

a ver que grupos iban a tocar.  

Los grupos y estilos que tocaron 

fueron:  

-Sara Villafuerte. Canción de 

autor,  

-Nada Personal. Pop / Rock, 

-Break The Senses./ Rock 

-Alfred Larios. Pop / Rock 

-Terral. Pop / Rock 

-Morning Rise. Hard / Rock 

-Catriel Almendra. Pop / Rock 

 Una vez empezaron a ac-

tuar yo y mis compañeros nos 

mirábamos con cara de no gustar-

nos mucho (gritaban y hacían mu-

cho ruido) jajajajajajaja!! 

 Sólo nos gustó el último 

grupo que tocó, que era Terral

(pop-rock español).  

 Sobre las 22 h terminó el 

concierto, nos fuimos a cenar a 

una pizzería cerca del barrio. 

  Echamos una tarde muy 

buena, volvimos a las 00:00 h de 

la noche a Amappace. 

 

            Artículo de Adnan 

Málaga Crea Rock 2015 

   Rock 
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 La película que hemos 
visto va de una boda que se 

celebra en Londres pero que se 

tiene que cancelar por unos 

días.  
 El novio y la familia de 

éste vive en España y tenían 

que ir a Londres. Por culpa de 
una huelga de controladores se 

ven envueltos en varias peni-

tencias para poder llegar a su 
destino y casarse. Durante la 

película, ocurren muchos 

hechos llevados a la comedia…  

 
 Esta película está pro-

tagonizada por nuestro amigo 

Dani Rovira, la verdad hace  

un papel muy bueno y tiene mu-
cha gracia, nos está demostrando 

en esta segunda película, después 

de “ocho apellidos vascos” , que 

tiene buena habilidades como 
actor cómico.  

 

 Volviendo a la película 
que hemos visto y como crítico 

de cine de este periódico, reco-

miendo que la vean si quieren 
reírse un buen rato. Mi valora-

ción es de un ocho sobre diez, es 

una comedia muy bien hecha 

pero yo soy más de películas de 
acción.  

 

 

Artículo de Mariano B. 

 Hola a tod@s !! Soy 
Ana Mª la reportera y la entre-

vistadora más dicharachera  

que tiene Amappaciero jajaja-

jaja.  
 Como ya sabéis el 21 

de Junio comienza el veranito 

yujuuuuuu y con él vienen las 
calores, que quien no tenga 

aire acondicionado que se pre-

pare, este año el verano viene 
muy calentito, así que lo que 

nos queda es pasarlo de la me-

jor manera posible. Yo os 

quiero dar algunos consejillos 
que espero os sirva y lo llevéis 

acabo, estos son; beber mucha 

agua, permanecer en la som-
bra (si hace mucho calor en 

las horas en la que se alcanza 

mayor temperatura), si vamos 
a la playa, piscina, campo 

echarse mucha protección so-

lar, ponerse ropa fresquita que 

   Comienzo del Verano 2015 

 Crítica de cine:  

“Ahora o Nunca” 

transpire, tomar heladitos y 
polo flanes para refrescarnos, 

usar gorras, sombreros o pa-

melas jajajajaja, echarse una 

siesta al mediodía para des-
cansar.  

 A mí el verano me 

encanta porque me voy de 
vacaciones en Agosto a mi 

casa con mi mami querida 

jajajaja, me baño en la piscina 
de mi recinto, damos paseítos 

por la mañana a la fresquita y 

por la tarde cuando se va el 

Lorenzo, tomamos heladitos, 
escucho mi música coplera. 

 Que decir del verano 

pues que me encanta sobre 
todo por la fruta de la tempo-

rada como el melón, sandía, 

picotas, cerezas ummmmm 
que rico jajajaja,                       

Se me olvidaba deciros que también me 
gusta mucho el gazpacho fresquito que 

hace mi madre jajajaja. 

 Un beso a tod@s y que disfrutéis 

del verano como lo haré yo. 
 

                                  Artículo de Ana Mª 

2015 
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nnttresidencia@amappace.es 

AMAPPACE 

Aula de NNTT . RESIDENCIA 

Desde nuestro periódico hemos querido 
crear un buzón para que todos podáis 

aportar ideas, sugerencias, si queréis que 

escribamos sobre algo, para dar informa-

ción o para contar nuevos proyectos o 
actividades que se llevan a cabo en nues-

tro centro desde diferentes Departamen-

tos, felicitaciones,… 
Toda idea será bien recibida por nuestro 

equipo de reporteros que comprende 

Amappaciero. 
El buzón se instalara en la puerta de aula 

de NNTT, esperamos recibir muchas 

sugerencias e ideas. 

AMAPPACIERO TE RECOMIENDA ESTOS CONSEJOS 
SALUDABLES PARA EL VERANO: 

 

-Beber entre dos y tres litros de agua al día  
 

  

 
-Ventilar las estancias interiores. 

 

 

 
-Extremar la higiene  

 

 
-No tomar el sol a mediodía  

 

 
-Usar protección solar antes de estar al sol.   

       Buzón de Amappaciero 

Hazte voluntario y diviértete con nosotros 

La mano rosa 

 

   Comparte con nosotros actividades relacionadas con la diversión, la cul-

tura, la formación, viajes, deporte, etc.  

 

   Sólo tienes que enviarnos un correo a comunicacion@amappace.es  , in-

dicándonos tu nombre, teléfono, E-mail y disponibilidad horaria para el 

voluntariado; y nosotros nos pondremos en contacto contigo.  

                                 Necesitan de tu colaboración 


