
Visita al Molino del Inca 

 

El pasado día 28 de Mayo  

nos fuimos de visita al 

Jardín Botánico de  Molino 

del Inca en Torremolinos. 

Allí nos encontramos con 

una amplia gama de  distin-

tos tipos de árboles, un 

jardín japonés precioso 

donde nos hicimos unas 

fotos muy chulas. 
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Lo más impresionante fue la 

exhibición  de aves en la que 

tuvimos la oportunidad de te-

ner contacto directo con un 

búho al que pudimos tocar y 

abrazar, el vuelo de un águila 

al que le daban de comer, un 

hurón que nos lo pusieron en 

la cabeza y un lagarto naranja 

con una cola que pinchaba 

una barbaridad jajajajaja.  
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PERIODICO 

Después vimos el Molino del 

Inca con sus jardines, puentes y 

miradores.  

Ha sido una de las visitas más 

educativas que hemos tenido 

donde hemos mostrado nues-

tras emociones con las aves y 

reptiles porque hemos interac-

tuado de forma activa, y no 

sólo eso sino que nos hemos 

relajado mucho con el sonido 

del agua al caer y respirar aire 

puro con olor a naturaleza,  me-

rece la pena ir. 

Reportaje de An-

tonio Ruiz 

Inca 
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1) Cuanto tiempo llevas 

en la tienda? 

 

 Casi dos años 

 

2) ¿Cuales son tus fun-

ciones en la tienda? 

Ordenar la tienda y lim-

piar el polvo 
 

3 ¿Ganas dinero en la 

tienda? 
Estoy realizando un pro-

ceso de formación labo-

ral, donde se espera que 

dentro de poco si amplíe 
el horario de atención y 

reciba una gratificación. 

4) ¿Que vendes en la 

tienda? 

 

Productos artesanales  

Es una peli súper graciosa, 
tiene muchos puntos de 

humor y te hace olvidar 

los momentos malos por 
un rato. 

 Es muy buena, no es la 

típica película española 

con sexo, drogas y rock 
and roll, merece la pena ir 

a verla. 

Dani Rovira borda el pa-
pel que hace, ha tenido un 

éxito arrollador en las ta-

quillas de cine, superando 
a LO IMPOSIBLE. 

Entrevista a Fali de Ocupa2 
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5) ¿Te gusta lo que 

haces en la tienda? 

 
Si 

 

6) ¿Vendes mucho o po-

co? 

 

Cuando hay visitas  en 

navidad 
 

7) ¿Qué tipo de clientes 

tienes? 
Gente de la calle y perso-

nal interno 

 

8) ¿A qué hora abres y 

cierras? 

A las 9 y cierra a las 

14:30 

 
Narra la historia de 3 vascas 

que van a la feria de Sevilla, 

a una de ellas el novio la deja 

y se emborracha, allí conoce 
a un muchacho acaba en la 

casa de él.  

Al día siguiente se marcha 
con tanta prisa que se deja la 

cartera y esté decide llevárse-

lo al país vasco, y así co-
mienza la aventura de Rafael 

con Amaia, no os cuento el 

final porque tenéis que ir a 

verlo. 

Reportaje de 

Antonio Ruiz 

Reporta de 
Antonio Ruiz 

8 apellidos Vascos 

Fali 

Vasco 



 
Fue una nueva respuesta ante el 

avance en las comunicaciones 

por carretera que produce un 
aumento del parque automo-

vilístico y, consiguientemente, 

un aumento de los accidentes 

de tráfico que requieren una 
respuesta rápida. 

También se iniciaron las tareas 

de socorro en el mar y en aguas 
interiores y el salvamento de 

náufragos, que a través de la 

Cruz Roja del Mar se convertir-
ía en uno de los servicios mas 

conocidos y valorados por la 

opinión pública. 

Pero es fundamentalmente en la 

década de los noventa cuando 

se produce la gran moderniza-

ción de la institución y su adap-

tación a los nuevos retos que 

planteaba la sociedad Española.  

Me gusta mucho el trabajo que 

desempeñan. 
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conferencias y degusta-

ciones.  

Más de 100 expositores 

y 120 actividades han 

conformado este año la 

oferta de 'Natura Mála-

ga'. 

Lo pasamos bien, proba-

mos diferentes comidas 

ecológicas y nos gusto 

mucho el café diurético 

que nos dieron a degus-

tar. 

Al salir nos encontramos 

con el alcalde de Mála-

ga, Francisco de la To-

rre, el cual, muy amable, 

se hizo una foto con no-

sotros. 

Cruz roja y su labor 

En España la Cruz Roja se 
organiza bajo los auspicios de 

la Orden Hospitalaria de San 

Juan de Jerusalén, en 1864, y 

es declarada "Sociedad de Uti-
lidad Pública". 

Cruz roja española intervino 

desde sus orígenes en las ac-

ciones de ayuda humanitaria 

ante las situaciones provoca-

das por conflictos bélicos. 

En la década de los setenta, la 

Institución completó la red de 

Puestos de Primeros Auxilios 

en las carreteras españolas, 

que había iniciado su primera 

expansión en el período repu-

blicano.  

 
 

El pasado día 30 de Mayo 

fuimos al Palacio de Con-

greso a la Feria de Vida 

Saludable y Sostenible, 

'Natura Málaga', ha cerra-

do su sexta edición en el 

Palacio de Ferias y Con-

gresos de Málaga (Fycma) 

posicionada como el prin-

cipal encuentro andaluz 

sobre productos ecológi-

cos y técnicas naturales de 

salud. Más de 7.000 visi-

tantes han participado este 

fin de semana en su pro-

grama de talleres,  

Reportaje de Yo-

landa Galán 

Salida al Natura Málaga 

Reportaje de Adnan 

Díaz 

Natura 



 

El fin de semana del  25-

27 de Abril 2014 fui de 

encuentro de familias, 
con mi madre y otras 

familias a Islantilla Huel-

va.  
42 personas distribuidas 

en 16 familias van a par-

ticipar este fin de semana 
en el Encuentro  de fami-

lias ASPACE Andalucía 

en representación de 

AMAPPACE Málaga. 
J. Antonio y Cristina, 

monitores de la RGA, 

nos acompañaron como 
monitores de apoyo. 

 

En España, en todas las 
comunidades autónomas  

se celebra las   cruces de  

mayo: Andalucía, Asturias, 

Extremadura, Aragón etc. 

Para destacar alguna  pro-

vincia   de nuestra comuni-

dad     destacamos las de 
Córdoba; que se entremez-

cla   además con “los pa-

tios”, con la feria de  mayo, 
que consta de 25 cruces y 

50 patios. 

Granada y su provincia 

cuenta con esta fiesta, con-
siderada   como  la más 

bonita de su  región.  

 

Encuentro de familias en Huelva 
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Me lo pase muy bien, el 

hotel tenia spa y estuve 

dándome unos baños rela-

jantes que me encantan, 

con unas vistas estupen-

das. Nos dieron unas pul-

seras, que aun llevo pues-

ta. 

El hotel era muy conforta-

ble,  comí  todo lo  que me  

gustaba, los trabajadores 
del hotel, eran muy ama-

bles y serviciales. Allí 

perdí un MP3 (Vaya ro-
llo...) pero me lo pase ge-

nial, me gustaría repetir 

otra vez jajaja.  

Las cruces de Mayo  

La   fiesta de la cruz de 

mayo tiene sus anteceden-
tes en la  celebración    

precristiana, conocida  

como  festividad   de los  
mayos, en la que  se con-

memora  el tiempo  medio  

de  la  primavera   rindien-
do culto a la naturaleza. 

En especial se   festejaba   

adornando un   árbol  o un  

tronco  al  que le  ponían    
adornos  y flores, mientras 

se cantaba    y bailaba. 

Reportaje de 

Paco Roma 

 Ana Mª García 

Cruces 

Huelva es otra  provincia donde esta festividad 

tiene mucha devoción. 

En nuestra localidad cada vez está más arraiga-

da esta festividad. Y no podemos olvidar nues-

tra “cruz Amappaciera”, que esta año lo cele-
bramos el día 13 de Mayo en la  que realizamos 

una ofrenda floral  a la Virgen. Nos reunimos 

todos en el patio de luz, nos tomamos unos re-

frescos, tapas y nos echamos unos   bailes    
muy   andaluces. 



alumnos del PCPI de coci-
na. 

Pepe Ángel dio una charla 

en el salón de actos para 
los alumnos de la ESO del 

centro, la cual gusto mu-

cho , quedando impactados 

por todas las cosas que el 
era capaz de hacer y hace. 

 

Después  nos reunimos 
todos los alumnos/as de la 

ESO y PCPI en las pistas 

de deporte y seguimos ju-
gando e interactuando. 

 

Lo pasamos muy bien. 
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Carta a una madre 

 

 

    Mi madre es especial, 

por la comida que me 

pone puchero, hambur-

guesa. 

La quiero mucho, es muy 

buena y muy guapa, esta 

ya muy mayor, pero es 

muy apañada como mi 

madre no hay ninguna, es 

muy cariñosa, tenemos 

una complicidad y una 

confianza tremenda. Le 

regale una taza con mi 

nombre y mi foto por el 

día de la madre. 

 

El pasado 19 de Mayo 

realizamos una visita a la 

Universidad Laboral. 
Allí nos reunimos con la 

clase de Adnan, hicimos 

un exhibición de boccia y 
todos los alumnos/as pro-

baron como se jugaba jun-

tos con nosotros. 
Después nos prepararon 

un pequeño desayuno, el 

cual fue preparado por los 

Reportaje de 
Ana García 

Nos enfadamos mucho, 

pero aun así es lo que 

más quiero en el mundo. 

El día 4 de mayo fue su 

día y con este articulo 

quiero decirle que soy la 

hija más afortunada del 

mundo entero por tenerla 

a mi lado y aguantarme 

todas mis manías por 

todo esto y más cosillas 

la quiero como la trucha 

al trucho.  

Un beso enorme mama 

Toñi. 

Reportaje de 

Fidel Blanque 

Vista a la Universidad Laboral  



 

LAS NOTICIAS DE AMAPPACE 

Los magistrados destacan que 
el joven “ha demostrado un 

interés, incluso inusitado, por el 

devenir político”, y sigue con 

atención la actualidad a través 
de la prensa y la televisión. 

Su capacidad para tener una 

opinión propia ante unas elec-
ciones “no ha sido cuestionada 

por quienes más directamente 

lo conocen y tratan, como lo es 
la familia, y parece además 

convincente que así lo haga de 

forma libre, como medida te-

rapéutica”, agregan los jueces. 
La sentencia pone como ejem-

plo de esa capacidad de discer-

nimiento, el hecho de que  dis-
crepe de las opiniones de parte 

de su familia sobre otros temas, 

como los toros. 
El letrado de la familia, pronos-

ticó que la sentencia, “muy 

avanzada”, tendrá influencia 

tanto en Valencia, donde los 
órganos judiciales de menor 

rango seguirán su criterio, co-

mo en el resto de España, don-
de hay miles de casos similares.  

Mientras gran parte de la po-
blación parece decantada por 

la abstención,  explicó que van 

a intentar que Victor pueda 

votar en las elecciones europe-
as del 25 de Mayo. Dado que 

la sentencia de primera instan-

cia no era firme, indica el le-
trado, Víctor no debería haber 

sido excluido del censo electo-

ral. 
En casa del joven, mientras 

tanto, se celebraba una victo-

ria que valía un derecho. 

“Víctor normalmente no ex-
presa mucho sus sentimientos, 

pero hoy está eufórico”, conta-

ba su madre. 
 y este jueves conoció que la 

sección décima de la audien-

cia le había dado la razón. 

El derecho a votar de Victor 

Pepe A. Lobato 

Víctor Díaz, un joven de 25 
años y una discapaci-

dad intelectual del 65% de Gan-

dia podrá votar. La Audiencia 

de Valencia devolvió a Díaz el 
derecho que perdió cuando fue 

declarado incapaz el año pasado, 

en un procedimiento pensado 
precisamente para protegerlo. El 

fallo judicial fue, sin embargo, 

demasiado lejos para la familia, 
que lo recurrió “Lo hemos reci-

bido con una alegría inmensa. 

Yo me he puesto a llorar cuando 

lo he visto porque es una lucha 
tremenda. Cuando tienes un hijo 

con una discapacidad la lucha 

empieza cuando nace”, explica-
ba su madre. “Yo siempre decía: 

„Cómo no lo pueden ver, si es 

de lógica”. 
La sentencia señala que la pérdi-

da del derecho al voto “no es 

una consecuencia automática o 

necesaria de la incapacidad”. 
“Una cosa es que una persona 

no pueda regirse por sí misma, 

ni administrar su patrimonio, y 
otra distinta que esté impedida 

para ejercitar [el derecho al su-

fragio] correctamente”. 

derecho 
Victor 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/07/actualidad/1389128922_739374.html
http://elpais.com/tag/discapacidad/a/
http://elpais.com/tag/discapacidad/a/
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AMAPPACE 

Aula de NNTT . RESIDENCIA 

Malú 06 de junio de 2014  
 
'A prueba de ti' es el single adelanto de 

Si, el nuevo trabajo de esta madrileña. 

Según ha ido avanzando su carrera 

discográfica, Malú ha ido exigiendo 

mayor calidad en sus producciones. En 

sus comienzos se dejó envolver por la 

magia de su más que... - 
 

Los pasados días 27 y 
29 de Mayo visitamos 

Selwo Marina en Be-

nalmadena, gracias a 

una ayuda concedida 
por Plaza Mayor para 

poder asistir gratuita-

mente. 
En el próximo periódi-

co os contaremos que 

tal lo pasamos y veréis 
fotos de nuestra vista. 

 

¡¡Lo pasamos muy 

bien!! 

Nuestro compañeros de la 
RGA se van de colonias 

los días del 22 al 28            

a Vera un pueblo de Al-

mería. 
 

Están todos muy nervio-

sos y con muchas ganas, 
van a ir a un hotel a rela-

jarse, tomar el sol y pasar-

lo bien. 
 

En el siguiente periódico 

os contaremos como se lo 

pasaron y podremos ver 
fotos. 

Los teleñecos van de gira por 

Europa en esta secuela con 

trama criminal de The Mup-

pets, interpretada por Ricky 

Gervais, Ty Burrell y Tina Fey 

Género: Aventuras 

Fecha de estreno: 16 de abril 

de 2014 

I Feria de la tapa en teatinos 

  

    DEL 1 al 8de  junio de 2014 
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Vane 


