PICTO
PERIODICO

LAS NOTICIAS DE AMAPPACE

Volumen Nº 9
03/03/13

Barbacoa en Amappace

Reportaje de Adnan Díaz

El pasado día 27
de Marzo, hicimos una
barbacoa aquí en Amappace, con la excusa de la
llegada de la Primavera y
el cumpleaños de Arturo,
que será el próximo día 6,
y ya que el lo pidió, pues
cualquier excusa es buena. Comenzó a las 12:00
horas, estuvimos todos
los chicos/as de las residencia.

Pasamos un rato agradable,
hizo un día muy soleado,
parecía verano de calor que
hizo. Los monitores hicieron hamburguesas, comimos patatas chorizos,… tomamos refrescos, escuchamos música, nos sentó muy
bien eso primero rayos de
sol.
Todos mis compañeros/as y
yo lo pasamos genial, nos
gustaría repetir porque así
nos despejamos de la rutina
diaria.

Acabamos todos oliendo a
humo, pero aun así mereció
la pena,...
Gracias a los monitores por
hacerlo posible, porque sin
su colaboración no hubiéramos realizado, “¡¡¡la barbacoa, la barbacoa!!!”
Así que pronto esperamos
hacer otra y disfrutar de otro
bueno rato.
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Entrevista a Raúl Bravo
Raúl Bravo

Fiesta Medieval en San Juan de Dios

Reportaje de
Antonio Ruiz

Volvemos a san Juan
de dios para una fiesta medieval.
El pasado jueves 6 de marzo,
invitaron a fiesta medieval
en san Juan de dios. Fuimos
Yoli, vito, Borja, Jesús, Ana
Mª Adolfo y yo.
Llegamos a las 11:30 h, allí
nos encontramos con todo
los residentes que yo conocía, que ya los conocían de la
última visita.

todo se alegró mucho al
verme y también a todos
mis compañeros,
La Fiesta estuvo genial,
todo disfrazados, bailando
yugando bebida refrescos y
palomitas, compramos algunos artículos en la tienda
Medieval .
Lo pasamos muy bien , volveremos a ir.
Gracias por la invitación.

Reporta de
Ana García

1.- ¿Cómo te encuentras en Amappace?
Me encuentro como en
casa, desde que empecé
hace casi diez años, ha
sido mi segundo casa, es
un trabajo muy gratificante a nivel personal y
laboral.
2.-¿Cómo te sientes con
los residentes?
Muy bien, todos y todas
sois mis niños/as grandes, desde el primero al
ultimo, me aportáis cada
día una dosis de lucha y
coraje, digna de admirar,
nunca pensé que iba
aprender tanto de vosotros/as.
3.-¿Cómo tratas a los
residentes?
Os trato como me gustaría que me trataran a
mi si estuviera en vuestro lugar, vaya como si
fuerais hermanos/as mío,
pero sobre todo con mucho respeto y educación.
4.-¿Cómo te sientes
haciendo el cuenta
cuentos?
Cada vez que realizamos el cuenta-cuentos
es alucinante la atención

que prestáis y la implicación, haciéndome más
fácil contaros la historia
de cualquier cuento y
aunque me siento muy
bien ejerciendo de cuidador siento que cuando
hago estos talleres con
vosotros/as me sigo sintiendo maestro.
5.-¿Cómo te sientes trabajando en el aula?
Me siento genial, muy
realizado con mi labor de
apoyo en el aula de
NNTT, viendo como progresáis con lo aprendido
en cuanto a NNTT se
refiere, y sobre todo mi
Ana M, que siempre q
viene al aula lo da todo,
todo y todo.
6.-¿Cómo te sentiste con
la venta de papeleta para
recaudar fondos para
material del aula de
nntt?
Muy orgulloso de cómo
os implicasteis todos/as,
de cómo dejasteis la vergüenza a un lado y le
echasteis cara a la gente
para venderlas todas. Fue
un gustazo conseguir el
objetivo, la tablet, los
adaptadores…..
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FOMENTANDO LA AUTONOMÍA

Celebramos cumpleaños de Vito
VITO

Reportaje de Yolanda Galán

El pasado 9 de
Marzo, fue el cumpleaños
de Vito y nos va a contar
como fue su día.
Quede con mis compañeros/as de Amappace, del
centro fueron; Yoli, Mª Lú,
Fetine, Fidel y yo, con Inma Ramírez que nos acompañó.
Fuimos a merendar a un
bar, después estuvimos de
paseo por C/ Larios, paseo
por el parque.

Después cogimos en bus
y nos dirigimos para el
centro sobre las 20:00
horas.
Y así fue el día de mi
cumple.

3.¿Tenéis pensado seguir estu-

Despedida de Ana y Fabián

ANA Y FABIAN

Me lo pasé muy bien,
fue un rato muy agradable mis compañeros me
regalaron un pañuelo, un
monedero, una camiseta,
me encantaron mis regalitos, los quiero agradecer su detalle y lo feliz
de que me sentí ese día.

Reportaje de Adnan Díaz

Ana y Fabián han realizado
sus prácticas de integración
social en Amappace, su estancia aquí ha sido muy agradable para todos/as, aquí os presento la entrevista que les he
hecho:
1.- ¿Os causo impresión
vuestra llegada a Amappace?
Fabián y Ana: muchísimo, no
conocíamos el centro, nunca
habíamos tenido contacto con
este colectivo y al principio
fue complicado.
2.-¿Os gustaría trabajar en
un futuro en el centro?
Ana: si, pero me gustaría trabajar dirigiendo algún programa de estimulación cognitiva
o de ocio y tiempo libre.
Fabián: es una opción de futuro.

diando?
Fabián y Ana: si, vamos a seguir
formándonos y en nuestro caso
en psicología.
4.-¿Tuvisteis dificultad la primera vez que cogisteis una silla manual? Ana: si, al principio fue
complicado, sobretodo en sillas
especialmente adaptadas
Fabián: es una tarea complicada
porque hay que tener en cuenta la
comodidad del usuario tanto como la prevención de lesiones físicas.
5.- ¿Os ha gustado vuestra estancia en Amappace?
Ana: muchísimo, ha sido una experiencia inolvidable que además
de permitirme seguir formándome, me ha enriquecido como persona.
Fabián: han sido unas prácticas
muy productivas, he aprendido a
ejercer una profesión de forma
divertida y me he enriquecido
tanto de los usuarios como de los
profesionales del centro
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Visita a Antequera

ANTEQUERA

Reportaje de
Yolanda Galán

El pasado jueves 13 de
marzo, fuimos a conocer
Antequera,
estuvimos
viendo el casco histórico
del pueblo, donde paramos a comer. Una de las
cosas a resaltar es qué las
aceras son muy estrechas
y los coches pasan muy
cerca de los peatones, por
lo cual lo vi peligroso
para nosotros y para poder deambular, en definitiva no hay mucha accesibilidad.
Artículo de opinión

Reportaje de
Antonio Ruiz

Yo Antonio Ruiz
Alarcón realizo esta reflexión porque considero que
tengo una edad ( 40 años), y
no me agrada que se dirijan
hacia mi persona con el termino “ niño”, por que ya no
lo soy. Pienso que si os dirigís a mi, lo hagáis por mi
nombre o en su caso
“usuario”, también al resto
de mis compañeros/as adultos/as.

Los que forman parte
U.B.R. menores, sí pienso
que les podáis llamar niños/
as porque son pequeños.
Igual no me entendéis, pero
no puedo evitar sentirme
mal cuando os dirigís a mi
por ese termino, aunque se
que en muchas ocasiones se
que es de manera cariñosa
y no despectiva.
Así queda dicha mi reflexión que no es nada malo, dentro de mi modesta
opinión.

Realmente a pesar de todo,
el pueblo me gustó mucho
y disfrutamos del día con
mis compañeros/as.
Sobre las 17:00h merendamos para reponer fuerzas y
nos vinimos para Amappace.
Me lo pasé muy bien, Antequera es muy bonita se
lo recomiendo a todo el
mundo que no haya ido.
Estuve muy contento ese
día, porque íbamos mis
compañeros/as y Ana y
Fabián que me encanta
estar con ellos, y por la
noche estaba tan cansado
que ni cené, directamente
me acosté y caí reventado.
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Entrevista a María, su paso como práctica por Amappace

María

Amappace

Reportaje de
Paco Roma

Día del padre

Reportaje de
Fidel Blanque

El pasado día 19 de marzo, se celebra el día de
San José, día del padre.
Cada año, aquí en Amappace hacemos un regalo
para nuestros padres, ya
que es un día muy importante para ellos. Este año
hemos confeccionado
unos llaveros e imanes con
nuestras fotos… (espero
que os guste).
También es un día comercial, ya que los comercios

1.-¿Como te sientes en
Amappace?
Muy bien, me gusta mucho venir aquí, con todos
vosotros me siento muy
bien, me aportáis muchísimo. Desde el primer día
me acogisteis como una
más y eso siempre lo voy
a agradecer. Cuando termine las practicas me
vendré como voluntaria
porque ya no se no estar
aquí.
2. ¿Cuanto tiempo has
estado con nosotros?
Empecé el 29 de noviembre y estoy hasta el 28 de
marzo para terminar las
prácticas. Espero que sea
el principio de estar
mucho tiempo aquí con
vosotros.

venden muchos regalos y
detalles para los padres. A
mi, personalmente, me
gusta que los niños y madres gasten dinero ese día
en un detalle para sus padres y esposos.
Antiguamente era un día de
fiesta. Se cerraban los comercios, no había colegio,
se iba a misa, etc…Pero
con el paso del tiempo, esa
fiesta desapareció al igual
que todas sus costumbres.
Hoy día se celebra el día
del padre como un día normal, hay clase, colegio

y en las guarderías
los mas pequeños
para regalárselo a
sus padres.

3¿Que has aprendido en este
tiempo con nosotros?
UFFF¡¡ muchas cosas¡¡
quiero decir tanto que no se
por donde empezar. He
aprendido mucho a nivel
personal y seguro que para
un futuro profesional. He
tenido el placer de conocer el
centro y a sus profesionales y
sobre todo y lo más importante de conoceros a vosotros,¡¡que sois geniales¡¡
Me encanta la labor que aquí
se desempeña. Una de las
muchas cosas que he aprendido aquí es a disfrutar de los
pequeños detalles con vosotros.
4. ¿Nos echarás de menos
cuando te vayas?
¿Tú que crees? ¡¡ Por supuesto!! eso no hay ni que preguntarlo. Habéis conseguido que
se pare el tiempo y me habéis
hecho vivir el momento presente, he disfrutado mucho
con vosotros. Vendré a veros
porque quiero y necesito seguir en contacto con vosotros
y seguir disfrutando de vuestra compañía.
Mi experiencia aquí a sido
increíble, y todo gracias a
vosotros.
5. ¿Cuáles son tus planes de
futuro?
Seguir formándome y no dejar de aprender en todos los
aspectos de la vida. ¡¡ Millones de abrazos!!
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Dani Pérez récord del mundo en triple salto
Dani Perez

El atleta leonés vuela en el
Campeonato de España de
Atletismo Adaptado en Alicante

Pepe A. Lobato

Daniel Pérez ha logrado lo que
parecía imposible. El leonés
consiguió el pasado sábado establecer un nuevo récord del
mundo de triple salto, volando
hasta los 13:20 metros, pulverizando la histórica marca de
12:95 en la categoría junior. El
atleta leonés logró un nuevo
hito en su incipiente carrera en
el Campeonato de España de
Atletismo Adaptado, al que
acudió convocado por la selección regional de Fecledmi
(Federación Polideportiva de
Discapacitados de Castilla y
León).
El saltador, después de una
gran preparación con su técnico
Antonio Pérez, demostró en
Alfaz del Pi (Alicante) sus progresos y

logró conseguir marca personal en las tres pruebas en las
que participó con el combinado regional.
El atleta del CD Sprint debutó
de la mejor forma posible, con
un récord del mundo en el triple salto, 13:20 metros, superando en 25 centímetros la anterior marca.
«La verdad es que no me lo
esperaba, pero ahora siento
que puedo saltar más», admite
el leonés, quien sueña con
acudir a sus primeros Juegos
Paralímpicos después de quedarse fuera de la cita en Londres hace dos años. Entonces,
Daniel tenía 17 años y, pese a
conseguir la mínima B en la
misma prueba, no fue convocado con el equipo español.

El récord del mundo del saltador de Fecledmi se ha convertido en una de las mejores
noticias del Campeonato de
España organizado por la
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (Feddf), en
una cita en la que también
participaron atletas con deficiencia visual, personas con
discapacidad intelectual y
deportistas con parálisis cerebral.
A la medalla de oro y el
récord del mundo, el leonés
sumó otra presea de oro en
salto de altura (1,69 metros)
y un bronce en el salto de
longitud, donde consiguió
una marca de 5,80 metros.
«Estoy muy satisfecho porque he logrado mis objetivos,
y si todo va bien seguiré progresando», comenta un deportista que lleva varios trabajando a un gran nivel y que
ya ha formado parte de la
selección española.
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NUESTRO TABLÓN DE ANUNCIOS
Nuestros compañeros se van de
colonias

Nuestros compañeros se
van de Colonias el próximo 22 de Abril a Madrid,
a Bustarviejo un albergue
adaptado donde se realizan diferentes actividades y donde también
tiempo para visitar Madrid. Esperamos que os
lo paséis muy bien y a la
vuelta tengamos un buen
reportaje y fotos de todo
lo que hagáis, ya que van
reporteros de nuestro
periódico.

Proyecto Cross

El viernes 28 de Marzo
fuimos a Madrid para la
formación en los dispositivos que dos de nuestros
usuarios van a probar de
forma gratuita y con el
cual van a poder mandar
whatsApp con las adaptaciones que cada uno necesite, pictograma, barrido,
…
En el próximo periódico
os contaremos que tal fue
todo y os diremos como
han ido las primeras pruebas.
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