
 

LAS NOTICIAS DE AMAPPACE 
01/07/14 

Volumen Nº 12 

PICTO 

PERIODICO 

     La vuelta de la Colonias 



 

Periódico de la RGA de 

Amappace. 

Número 12, Junio 2014 

Realizado por el Departa-

mento de NNTT y comunica-

ción. 

nnttresidencia@amappace.es  

C/ Desmostones, 29 

29010, Málaga 

Teléfono:952610902 

www.amappace.es 

www.facebook.com/

AmappaceMalaga 

www.facebook.com/

Ocupa2.Amappace 

 Sumario 

LAS NOTICIAS DE AMAPPACE 

 

3       Entrevista a Inma y Julia de la Ludoteca 

         y  Encuentro con Jugadores del Unicaja 

 

4   Historia de San Juan y Comenzamos tempo       

 rada de Playa 

 

5 Entrevista a Carmen Fernández y Las Colo

 nias 

 

6 Viaje  a Madrid y Virgen del Carmen  

 

7  Fidel y sus salidas a la playa y Fiesta del agua 

 

8 Artículo en buzón y La mano rosa 

 

Daniel Jiménez; primera lectura 

Silvia García; apoyo al equipo y maquetación 

Raúl Bravo; apoyo al equipo y maquetación 

Oscar Marín; impresión. 

Inma Ramírez; apoyo al equipo y distribuidora.  
 

Ana Mª García; entrevistas 

Fidel Blanque; reportajes  

Antonio Ruiz; artículos de opinión e investigación 

Paco Roma; entrevistas y artículos    

Adnan Díaz; artículos de acontecimientos  

Pepe A. Lobato; artículos sobre diversidad  y discapaci-

dad. 

Yolanda Galán; artículos sobre autonomía 

EQUIPO DE AMAPPACIERO 



La entrevista que le he 
realizado a Julia e  Inma, 

ha sido muy divertida 

porque estaban los niños 
y niñas de la ludoteca 

con ellas. 

Les he preguntado cómo 

surgió la idea de la ludo-
teca, cómo han llegado 

hasta allí.. Julia me ha 

respondido que se em-
pezó a hacer el año pasa-

do, para cubrir las necesi-

dades de los padres de 
los  niños de este centro, 

para que sus hijos e hijas 

estuviesen atendidos du-

rante los meses de vera-
no, y el tiempo en el que 

ellos estuviesen trabajan-

do. 
El horario que tienen en 

la ludoteca es desde las 

8:00  hasta las 16:00 
horas. 

En la  ludoteca hacen 

manualidades, fichas de 

colegio, hacen deporte, 
se bañan en la piscina   

Conocimos a algunos juga-
dores de baloncesto del 

Unicaja, nos hicimos fotos 

con ellos y charlamos un 
rato, fueron muy agrada-

bles, lo pase genial, fue un 

encuentro muy agradable y 

creo que hablo por todos 
cuando digo que lo pasamos 

muy bien y que nos gustaría 

repetir. 
 

Articulo de Antonio Ruiz 

 

Entrevista a las profes de la Ludoteca 
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 Y hacen salidas como a 

una heladería, al museo 

de música,, ir al parque  

etc. 

También están preparan-

do un teatro para el últi-

mo día de julio, el día 31. 

A los niños lo que más les 

gusta hacer es jugar al 

escondite y bañarse en la 

piscina el día que les toca. 

A Julia le gusta mucho 

trabajar aquí en la ludote-

ca y también le gusta mu-

cho los niños, y se lo pa-

san muy bien los niños y 

ellas mismas.  

También les gusta mucho 

bailar y jugar a juegos de 

mesa.  

Artículo de Paco Roma 

El pasado Sábado día 14 de 

Junio, estuvimos por la ma-

ñana, fueron Jesús Triana, 

Adnan Díaz, Antonio Ruiz 

jugamos al baloncesto todos 

los usuarios de  diferentes 

Asociaciones. Estuvimos 

haciendo diferente activida-

des en una había que  coger 

la pelota de todas   la mane-

ras que pudiéramos, tam-

bién echamos un partidillo 

con otros usuarios. Alli nos 

encontramos con Dani, di-

rector de RGA, y sus hijas. 

Ese día me lo pase pipa por-
que lo di todo cuando nos 

decían paramos para beber 

después de beber seguía-
mos, al final hicimos otro  

partido de 5 minutos.  

Encuentro con los jugadores del Unicaja 



Otra costumbre relacionada 
con la Noche de San Juan 

es la caminata sobre el fue-

go. Los devotos preparan 
caminos de brasas de dos 

metros de largo por un me-

tro de ancho y caminan 

descalzos sobre ellos sin 
sufrir daños. La celebra-

ción es acompañada con 

bailes, comidas y bebidas. 
Realmente la noche del 

solsticio es la del 21 de 

Junio aunque la Iglesia la 
ha adaptado a la festividad 

de San Juan. 

Muchas son las creencias 

que se relacionan con esta 
mágica noche, e inconta-

bles las tradiciones con las 

que se la celebra. 
En Andalucía al igual que 

en Canarias, España, se 

hacen hogueras con un pe-
lele (muñeco de trapo simi-

lar a un espantapajaros) 

denominado "Jua" (quemar 

el Juan). 
 

Articulos de Adnan Díaz 
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El agua estaba muy fría, pero 

hacía calor y todos nos di-

mos un buen chapuzón. 

Hemos pasado un día genial 

en la playa, seguiremos yen-

do durante todo el verano 

para que todos podamos dis-

frutar un poco de la playa. 

Agradecer al Ayuntamiento 

que hayan  puesto las adapta-

ciones en la playa y el apoyo 

del personal que nos ayuda 

allí, ya que nos hace la estan-

cia más agradable y nos dan 

un apoyo increíble a nosotros 

y nuestro monitores. 

El pasado 2 de julio comenza-

mos a ir a la playa de la mise-

ricordia, como ya hicimos el 

año pasado, allí nos esperaban 

nuestros compis del ayunta-

miento con las carpas, tumbo-

nas y  las sillas anfibias para 

darnos el primer baño del ve-

rano. Fuimos Borja, Jesús, 

manolo, Arturo y yo, Como 

siempre nos atendieron muy 

bien, ayudándonos en todo.  

Fidel llego más tarde se fue en 

el bus, con el usaron la grúa 

para sentarlo en la silla anfi-

bia.  

La festividad de San Juan 
Bautista es el día 24 de Junio, 

(muy cercano al solsticio de 

verano, alrededor del 21 de 

junio), en España es una festi-
vidad de celebración múltiple 

en muchos pueblos, incluso es 

sacada su figura en procesión 
en algunos lugares 

Muchos son los rituales pro-

pios de la noche de San Juan, 
la víspera del 24 de Junio, pe-

ro todos giran en torno al en-

salzamiento del fuego. El gran 

protagonista de la Noche de 
San Juan es el fuego, cuyo fin 

no sólo es rendir tributo al sol, 

sino también purificar los pe-
cados del hombre. Antigua-

mente se realizaban fogatas 

reducidas en las que se calen-
taban papas o batatas, que lue-

go eran ofrecidas a los asisten-

tes para así asegurarles ali-

mento suficiente durante todo 
el año. También se arrojaban a 

las llamas ropas viejas, pape-

les, y cualquier objeto que 
representara un mal recuerdo, 

y así se exorcizaban los malos 

sucesos de los doce meses 

anteriores. 

                       San Juan 

Vamos a la playa 



Tomé mucho el sol en la 
playa mientras escuchaba 

música tumbada en mi 

hamaca más a gusto que un 
arbusto jajaja. Fuimos a la 

piscina que por cierto esta-

ba muy bien adaptada y me 

sentía segura, jugamos al 
bingo que me gustó mucho 

y el hecho de esperar que 

saliera mi número me hacía 
estar muy pendiente y a la 

vez nerviosa jajajajajaja. 

Regresamos el día 28 por la 
tarde muy cansados del 

viaje. 

Por mi me hubiera quedado 

más días me encantaría 
repetir jajajaja han sido 

unas vacaciones muy diver-

tidas donde hemos disfruta-
do todos a lo grande. Gra-

cias a todos/as. 

1-¿Cómo te sientes como  

“madre de  borja”? 

Estupendamente, lo  conoz-

co desde que  era chiquitín 

y delgadito ,era muy bruto y 

días tras días nació el   vin-

culo  que me une a el 

2-¿Te gustaría cederme tu 

puesto? 

Si por supuesto y yo me  

voy a tu habitación con tu 

sofá relax y tu tv. 

3-¿Qué tal te sientes en el 

centro? 

Me siento como en  casa, 

mejor que en mi casa jajaja, 

porque hago lo que me gus-

ta. 

4¿Carmen,¿Qué te pare-

cería  si yo comiera con 

usted? 

 

Entrevista a Carmen Fernández 
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Si muy  bien cuando quie-

ras, quedamos. 

5¿Cuántos años llevas en 

AMAPPACE?E? 

Exactamente llevo desde el 

año 1990, unos 24 años, em-

pecé como  cuidadora en 

residencia en el H.Civil, 

ha s ta  Dic iemb r e de 

1996,que nos vinimos para 

nuestra nueva  residencia en 

teatinos. 

6¿Qué es lo que mas te gus-

ta de aquí? 

AMAPPACE me gusta  

principalmente por sus usua-

rios  aunque me gustaría que 

existiera  mas implicación  

voluntaria  para atender a 

estas personas, ya que  nece-

sitan mucha atención que no 

le podemos prestar . 

Artículos de Ana Mª  García 

El sábado 22 de Junio sali-
mos de Amappace  rumbo a 

Vera-Almería que es un 

pueblecito costero muy bo-

nito. 
Cuando llegamos al hotel 

nos recibieron muy bien, 

nos enseñaron todas las ins-
talaciones.  José Miguel 

(monitor)  era el papá de 

todos, fue muy bueno con  
nosotros,  en general todos 

los monitores se comporta-

ron muy bien, y estuvieron 

muy pendientes de noso-
tros. Me regalaron una cinta 

de cassette, un gorro, dos 

muñecos. 

Comimos todo tipo de co-

midas  teníamos una gama 

amplia de menús y también 

había helados que me en-

cantan.  

Vuelta de las Colonias 

Carmen Fernández 
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     Viaje a Madrid 

El pasado jueves 26 de junio 
fuimos a Madrid Paco Montiel 

y yo, a unas Jornadas para fo-

mentar la autonomía y la auto-

gestión en personas con PC. La 
jornada duraba 26 y 27, dos 

días, con lo cual tuvimos que 

dormir allí e ir solos a Madrid. 

Nuestra aventura comenzó el 

mismo Jueves a las 5:00 de la 

mañana, cuando ya íbamos a 

salir de la casa, llamamos a un 

taxi, y nos pusimos a esperar, 

después de esperar un rato y 

llamar varias veces nos dijeron 

que el taxi no venia porque no 

era en la Palma y que nos fuéra-

mos para Ciudad Jardín, había 

que ver a Paco corriendo con la 

silla, pero no llegamos a tiempo  

y perdimos el AVE, así que  

cambiamos los billetes y llega-
mos a Madrid a las 12:00 en vez 

de las 9:00, como estaba previs-

to, jajaja. 

En el AVE fue todo muy bien 
porque nos pusieron un servicio 

que ofrecen de apoyo y acompa-

ñamiento durante el viaje y fue 
todo estupendo. 

Una vez en Madrid cogimos un 

taxi y nos llevo a la Jornada, las 
pintas del taxista eran muy bue-

na y encima no sabía llegar, jaja-

ja. 

Las jornadas estuvieron muy 
bien, se presento el proyecto  

que Aspace quiere de red comu-

nitaria. 

El viaje fue una experiencia, iba 

un poco acojonado por todo lo 

que implicaba y porque a mi 

familia no le dije toda la verdad, 

no dije que sólo iba con Paco. 

Articulo de Pepe Ángel Lobato 

Se celebra todos los años el 
día 16 de julio. 

En los boliches es tradición 

sacar a la Virgen del Carmen 

de la iglesia y llevarla hasta 
el paseo marítimo, donde los 

pesqueros la pasean con sus 

barcos por la costa. 
La gente se viste de Maren-

ga, que es  un  traje  típico  

de  pescadores. 
La celebración termina  con 

un espectáculo de   fuegos 

artificiales.  

Hay  varios pueblos    de la 
costa     de   Málaga  

y   en cada  uno  de ellos se      
celebra      deforma   distinta   

pero todos   acaban en   el  

agua. 

Yo    hace unos   años estuve   
en la   de  Málaga  y me   gus-

to   muchísimo   en  el     agua    

los barco   hacían   sonar   sus  
sirenas     mientras   la      vir-

gen     entraba     a  la        

Mar,   fue todo      muy    boni-
to y emotivo, la gente a su 

paso tiran flores, se te ponen 

los pelos de punta. 

 
Artículo de Paco Roma 

Carmen 

La Virgen del Carmen 
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Y yo prefiero disfrutar del agua 
tranquilamente. 

Después  del chapuzón comí en 

la playa un bocadillo y estuve 

aproximadamente unas tres 
horas con crema para no que-

marme. 

Me  trataron muy bien y me 
sentía  muy feliz de haber ido 

solo. 

La vuelta fue en bus sin ningún 
problema. 

Pronto volveré y recomiendo 

esta gratificante experiencia.. 

 
 

Articulo de Fidel Blanque 

El pasado viernes 11 de julio, se 
celebró la fiesta del agua para los 

residentes de Amappace, con 

motivo de la llegada del verano. 

Sobre las 11.30 h comenzaron a 
salir al patio, colocaron a todos 

los usuarios en circulo para que 

todos se vieran las caras, segui-
damente empezaron a llenar glo-

bos y pistolas de agua para des-

pués tirárselos unos a otros y así 
comenzar a ponerse en remojo 

todos. Pusieron música muy bai-

lable y se marcaron las monito-

ras un baile para los usuarios, el 
zumba jajajaj. Lo pasaron muy 

bien y disfrutaron a lo grande fue 

genial, la mañana se les pasó tan  

rápido que cuando se dieron 
cuenta era ya la hora de entrar al 

comedor para almorzar y como  

estaban tan a gusto  decidieron 

almorzar en el patio todos. 
 

Fue una mañana pasada por agua  

jajajaja no se libró nadie de mo-
jarse  en la guerra del agua. Que 

fiesta más guay me gustaría que 

se volviera a repetir más veces 
en verano ehhhhh que hace mu-

cho calor y los  sesos de nos de-

rriten jajajjaja acaba diciendo  

nuestro reportero. 
 

Articulo de Yolanda Galán 

El pasado 10  de julio fui  a la 

playa porque tenía ganas de vivir 

esta experiencia solo. Me subí en 

el autobús 22 y todo  fue  bien, la 

rampa funcionaba y el viaje fue 

tranquilo. Cuando llegué a la 

playa unos chicos me pregunta-

ron si quería nadar  y yo estaba 

encantado.. Me pusieron en la 

silla anfibia  y me metí en el 

agua durante unos veinte minu-

tos con un  chico muy buena 

gente pero a mí no me gusta na-

dar ni meter la cabeza  en el agua 

nunca  porque no me gusta  esa  

sensación , parece que me ahogo 

Fidel va a la playa solo 

Fidel 

Fiesta del agua 
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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. 

Quería escribir sobre el personal de 
Centro Ocupacional, que se ha ido 

de vacaciones. Quería desearles feliz 

verano, me dio pena despedirme y 

verlos cerrar las puertas hasta Sep-
tiembre. 

A mi Oscar me dijo una vez -

”Somos un equipo”-, y es verdad que 
los somos y es así. 

Los voy a echar mucho de menos, 

pero por lo menos ha vuelto Mariana 
por que la necesitamos mucho. 

`¡¡Feliz veranos a todos, nosotros 

también volvemos en Septiembre!! 

       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 

                  https://www.youtube.com/watch?v=BFyPHlJx1jo 


