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y servicios para  su desa-
rrollo. 

 

Estuve ayudando junto  a 
mis compañeros de C. 

ocupacional en los prepa-

rativos del evento. El vier-

nes 5 estuvimos esperan-
do el escenario y a todos 

los proveedores que nos 

trajeron frutas, agua…..El  
mismo sábado por la ma-

ñana  sobre las 9 h llega-

ron las bicicletas y co-
menzaron la jornada. 

Todo salió muy bien se  

dieron 6 clases de spin-

ning, todo termino  a  la 8 
de la tarde, cuando acaba-

mos de recoger y montar 

las bicicletas en el taller. 
Gracias a todos/as los 

asistentes y a los trabaja-

dores que participaron y 
fuera posible.  
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Se celebró en las Instalacio-

nes deportivas de AMAP-

PACE el I Evento Solidario 

de Ciclo Indoor Málaga, a 

favor del Fondo de Becas 

para terapias de niños y ni-

ñas con Parálisis Cerebral y 

riesgo de exclusión social. 

Para dicho evento hemos 

contado con la participación 

de 6 monitores y monitoras 

de Ciclo Indoor de recono-

cido prestigio a nivel nacio-

nal y que han colaborado 

desinteresadamente en el 

acto, como son Toño Asen-

sio, Javi García, María José 

Ballesteros, José García, 

Paco Rubio y Rafael Ávila. 

Además hemos contado con 

la colaboración de empresas 

que han aportado productos  

I Evento Solidario Ciclo Indoor  

Reportaje de Antonio Ruiz 

solidario Indoor 
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He estado en mi casa con mi 
mami muy a gusto y muy 

feliz, hemos visto todos los 

sábados “se llama copla ju-
nior”, -cantan muy bien esos 

niños.-, también he escucha-

do música con mi radio, y he 

comido bastante bien porque 
mama cocina muy bien y 

todas sus comidas están muy 

buenas. 
Estuve en mi campo  en  col-

menar me lo pase  genial. 

En fin que se me pasó el mes 

de agosto muy pronto, y la 

verdad es que no quería vol-

ver al centro, me ha costado 

un poco ja ja ja. 

Reportaje de Ana Mª García 

Este año me fui en agosto a 
pasar las vacaciones con mi 

madre que se llama Toñi. 

Hemos estado bajando a la 

piscina de mi recinto todos los 
días, allí estaba mi amigo el 

socorrista que se llama Dani. 

Dani es muy bueno  y guapo y 
siempre me hacia reír  y yo le 

dije que quería hacerle una 

entrevista para mi periódico 
me dijo que cuando yo quisie-

ra y me hizo mucha ilusión 

que me dijera  que si  ja ja ja 

ja . 

Eli  y Virgina han  venido este  

verano  a mi casa para ayudar-

me a meterme en la piscina y 

después me bañaban en mi 

casa. 

   Sala de baño terapéutico de Amappace 

Las vacaciones de Ana 

Comienzan las obras para la 
construcción de la sala de baño 

terapéutico de AMAPPACE. 

una sala que permitirá realizar 

terapias acuáticas a los usua-
rios y usuarias de la entidad. 

Tanto para la infancia como 

para los centros de adultos. 
Este proyecto cuanta con la 

colaboración de la Obra Social 

de Fundación la Caixa que ha 
aportado una subvención de 

24.000,00 €. 

terapéutico 

Ana 



también  estamos buscando 
cursos, me gustaría que 

fuese de informática o algo 

relacionado con ello, por-
que me gusta mucho. Ten-

go muchas ganas de empe-

zar ésta nueva etapa como 

adulto 

 Estoy muy contento con 

esta oportunidad que me 

han dado Silvia García, 
Dani Jiménez y la Uní La-

boral 

 

Era miércoles 10 de sep-
tiembre, salimos de amap-

pace a las 17:30 para ir a la 

parada del metro de la uni-
versidad. Cuando llegamos 

allí nos ayudaron los traba-

jadores del metro y nos en-

señaron cómo sacar el ticket 
de transporte. 

Nos montamos todos en el  

metro, es muy espacioso y 

entraron todas las sillas de 

ruedas.  Durante el recorri-

do  fuimos muy cómodos y 

pronto llegamos a nuestra 

parada que era en puerta 

blanca,  nos  bajamos y 

estábamos debajo en la par-

te subterránea así que subi-

mos a la calle en ascensor, 

un trabajador  nos ayudo  a 

subir.  

Estrenamos el Metro 
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 Aprovechando que  estába-
mos  allí nos tomamos un 

helado. Cuando volvimos a 

la  parada nos encontramos a 
Manme una monitora que 

estuvo en Amappace hace 

mucho tiempo y nos dio mu-

cha alegría volver a verla. 

Llegamos a la parada y no 

sabíamos que metro tenía-

mos que coger para volver, 

otro trabajador nos ayudo a 

volver. En general me ha 

gustado mucho coger el me-

tro porque es cómodo y rápi-

do.      

 

Artículo de Yolanda Galán 

El pasado 16 de Septiembre 
Dani y Silvia se reunieron 

con el director de la univer-

sidad laboral para hablar de 

mi futro para este año. 

La UNI me ha nombrado 

alumno de mérito y hay una 

propuesta en la cual quieren 

que dé apoyo a otros alum-

no/as con diversidad fun-

cional y que empiece con 

clases de Boccia allí e iría 

dos días en semana y el re-

sto de la semana iría a Cen-

tro Ocupacional,  

El futuro de Adnan 

Adnan 
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Vamos al Tivoli World 

EL viernes 12 de Septiembre 
fuimos al Tivoli, salimos de 

Amappace sobre las 17:30,  

cuando llegamos nos hicimos 

una foto en la entrada.  

Los voluntarios y monitores 

hicieron un gran esfuerzo para 

poder desplazarnos dentro del 

Tivoli ya que había muchas 

cuestas, en realidad sabíamos 

la existencia de estas cuestas,  

pero ellos dicen que mereció la 

pena, nos subimos en varias 

atracciones que a todos le en-

cantaron y a mi también.  

La verdad que para nosotros 
no existió ninguna barrera a la 

hora de subirnos en las atrac-

ciones.   

Cenamos en el Tivoli y vimos 

un espectáculo de baile que 

me dejó con la boca abierta y 

creo que a mis compañeros 

también, fue impresionante. 

Sobre las  22:30 volvimos 

Amappace, cuando me acosté 

y me quedé relajado me   di 

cuenta que estaba agotado. 

Creo que habría que repetir 

otro día, ahí lo dejo caer, jeje-

jeje  

 

Reportaje de Adnan Díaz 

Este año ha sido el mejor 
verano  de mi  vida no me fui 

a mi pueblo a pasar las vaca-

ciones porque aquí  en Mála-

ga lo tengo todo fiestas di-
versión,  ocio, playa y ami-

gos/as,  jajajaja. En mi pue-

blo no hay mucha   diversión 
ya que vivo en una   pedanía 

que se llama  la Amarguilla y  

hay muy pocas cosas allí, es 
por ello que he decido que-

darme  aquí, os cuento como 

ha sido. 
Mi verano desde  junio hasta 

el 15 septiembre he estado  

yendo a las  carpas del ayunta-
miento que habían montado en  

la playa de La Misericordia 

sillas anfibias y los monitores 

que me ayudaban a meterme 
en  el mar. Por las tardes he  

estado saliendo mucho por el 

barrio y el centro de Málaga, a 
bares, centros comerciales, 

etc. 

He ido al Aqualand con el au-
la de NNTT, además llegó la 

feria y no he faltado ni un día 

me lo he pasado genial, espero 

que el próximo año sea igual o 
mejor, jajaja. 

Las vacaciones de Fidel 

Reportaje de Fidel Blanque 

Fidel 
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Participación de representantes de AMAPPACE en 
el encuentro de Autogestores en Melilla. Pepe 

Ángel Lobato, Paco Montiel y Marga López van a 

contar la experiencia de AMAPPACE con los pi-

sos de la ESCUELA DE VIDA INDEPENDIEN-
TE de MALAGA. Orgullosos de vuestro trabajo. 

Felicidades!!!!!  

Encuentro de Autogestores MELILLA.   

Autogestores 

1.- ¿Cómo te va en Francia? 

Vivo en Francia desde hace ya 

cuatro años y me gusta mucho la 

vida aquí. He tenido la suerte de 

poder trabajar en mi profesión 

desde que llegue, y me ha hecho 

aprender muchísimo!    

2.- ¿Por qué te fuiste de aquí? 

Me fui de Málaga porque siem-

pre he querido vivir en Francia 

aunque fuera una temporada....y 

hoy mi vida esta aquí.  Creo que 

todos deberíamos tener la opor-

tunidad de vivir un tiempo en el 

extranjero, te hace darte cuenta 

de muchas cosas y querer un po-

co mas mi ciudad de la que vie-

nes. Eso no quita que eche mu-

cho de menos Málaga y que lo 

primero que haga cada vez que 

llego sea ir a Amappace a veros!!  

3.- ¿Qué tal tu nueva vida como 

mama? Soy feliz con mi nueva 

vida de mama!! Ernesto es un 

niño buenísimo que hace que 

todo sea fácil a su lado. En este 

país, tener hijos quizás sea mas 

fácil que en España porque te 

ofrecen muchas ayudas y hace 

que no te lo pienses mucho para 

tener una gran familia jajajaja!!!  

4.- ¿De qué trabajas o has 

trabajado en Francia? Desde 

que llegue a Paris en el 2010, 

he trabajado como educadora 

en una residencia para adultos 

con discapacidad. A los 6 me-

ses empecé como coordinadora 

de otra residencia, una peque-

ña casita con 9 residentes adul-

tos, algunos con síndrome de 

Down y otros con autismo. Es 

un trabajo precioso, aunque 

muy estresante! Tenía que ges-

tionar todo lo relativo a los 

residentes, aquí se trabaja con 

proyectos individuales y hay 

que reunirse con el resto del 

equipo continuamente para 

establecer objetivos, evaluar 

situaciones y procedimientos y 

estar siempre en contacto con 

padres, médicos, especialistas 

y por supuesto, con la persona 

en concreto. La verdad es que 

mi paso por Amappace, el tra-

bajo que hice allí gracias a vo-

sotros y todo lo que me habéis 

enseñado hace que esto sea 

mas fácil. Os quiero muchísi-

mo y os agradezco esta oportu-

nidad de contar mi paso por el 

país vecino. 

Entrevista a Macarena 

Macarena 

Reportaje de Paco Roma 
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nnttresidencia@amappace.es 

AMAPPACE 

Aula de NNTT . RESIDENCIA 

Por fin tenemos carta en nuestro buzón 
de sugerencia, en las próximas ediciones 

iremos haciendo artículos de todas las 

ideas propuestas, que son geniales. 

Gracias a Alejo, Desi, Crsiti R.y Vane 
G. por vuestras sugerencias, nuestras 

caras lo dicen todo. 

Esta vez os voy a contar unos chis-
tes: 

Primero: 

 

- Oye, ¿ tú cómo te tomas el con-
somé? 

- Yo con un huevo dentro 

- Que postura más difícil. 
 

Segundo: 

 
Un muerto que le dice a otro; 

- Oye déjame 1000 pesetas 

- No tengo estoy tieso 

 
Jajajajaj, ¿os mondáis verdad? 

       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 


