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Por último  repartimos  las  

cartas a los compañeros que se escri-

bieron durante la semana con las que 

cada uno expresábamos lo que  sentía-

mos.        

 Personalmente  me lo he  

pasado  muy bien he cantado en  el     

karaoke   he   recibido   cartas    y  

también   he  escrito algunas  y le he 

regalado  a    mi  novia  flores.   Ha   

sido  una   mañana    muy buena  y me 

he divertido mucho. 

Fiesta de San Valentín 

Hemos  celebrado  la fiesta    

de San  Valentín    y    nos lo    hemos    

pasado  bomba…! se  ha    decorado     

el   pabellón  con   corazones ,   glo-

bos,  etc. en  la    fiesta     se  ha  

hecho  un    karaoke y hemos dedica-

do canciones  a   personas que   que-

remos, había también compañeras del 

taller en una mesa llena de regalos y 

galletas con forma de corazón que te 

daban a cambio de un beso… Tam-

bién había un photocall muy  bonito 

decorado para hacernos fotos.           

Gracias por otro año más 

por la organización e implicación de 

todos los monitores y compañeros en 

esta fiesta y a los compañeros del 

taller ocupa2 por darnos otro año más 

un detalle por San Valentín, ¡ah!, se 

me olvidaba… no podía faltar la tarta 

tan rica que comimos el día de San 

Valentín. 

 

Artículo de Paco Roma 



 

Periódico de la RGA de 

Amappace. 

Número 28, Febrero 2016 

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)   Fiesta carnaval 2016 

 

4)   Musical Mago de Oz/  Boccia con Ceper 

 

5) Entrevista a Pepi/ Visita Museo Automóvil.  

 

6) 2ª Programa  Radiored/ 4ª  Programa Enreda2 

 

7) Fundación Vicente Ferrer/  Crítica de Cine 

 

8)La mano Rosa.  

 

Daniel Jiménez; primera lectura 

Raúl Bravo; apoyo al equipo y maquetación 

Oscar Marín; impresión. 

Inma Ramírez; apoyo al equipo y distribuidora.  
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dad. 

Alejo Falcón;  acontecimientos y entrevistas 

EQUIPO DE AMAPPACIERO 

Mariano Balaguer; crítica de cine  

 E informador de deportes 



 Luego participamos en una gyncana de 

diferentes juegos como el pañuelo, boccia, Bom-

ba, etc. lo pasamos genial!! Yo estuve muy pen-

diente de mis niños chule y Salvi Leiva que los 

quiero mucho. 

 Esta fiesta se celebró en el pabellón con 

los compañeros del taller Ocupa2. El año que 

viene más y mejor.  

Realizado por Antonio Ruíz. 

 

FIESTA CARNAVAL 2016        
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 El pasado 4 febrero celebramos la fiesta 
de carnaval. Yo me vestí  de cirujano y todo mis 

compañeros también se disfrazaron de monjes 

muñeca,  hada, etc. 
 

 Se hizo una pasarela  en la que desfila-

mos todos los que nos disfrazamos y se eligió la 

reina y rey de carnaval a los mejores disfraces. 

La reina ha sido Virginia Ruiz que iba de hada y 

Adnan el rey que iba de Menú del McDonald. 

Se le coronaron y se les puso una banda de ga-

nadores. 

2016 



Al espantapájaros le faltaba 
la inteligencia, al hombre 

hojalata le faltaba el co-

razón, al león le faltaba la 
valentía, etc. se unieron 

todos para poder buscar lo 

que le faltaban, pero la bru-

ja malvada quería tener los 
zapatos de la niña, así que 

tuvieron que enfrentarse a 

la bruja y encontrar al hom-
bre que podía darles a cada 

uno lo que le faltaba para 

ser feliz. Y Así fue, y la 
niña pudo volver con sus 

tíos y no volvió a desobe-

decerles.  

 En todo el musical 
cantaron canciones muy 

bonitas y me gustó mucho. 

Luego cenamos fuera. 
 

Realizado por Alejo 
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como se jugaba así que les 

enseñamos como era.   

Hicimos varias rondas con 

todos los compañeros y la 

verdad que echamos un 

rato muy bueno y nos reí-

mos un montón.  

 Gracias a los 

“compis” de Ceper por 

recibirnos siempre con 

alegría. Pronto volveremos 

a vernos de nuevo. 

 

Realizado por Fidel B. 

 El pasado día 23 

de febrero fuimos a reen-

contrarnos con nuestros 

amigos y compañeros de 

Ceper a su centro.  

 Nos invitaron a 

merendar y nos hicieron 

un bizcocho de chocolate 

que estaba muy bueno. 

 Después de la 

merienda fuimos  a su 

gimnasio a jugar al Boc-

cia con ellos. Los compa-

ñeros de Ceper no habían 

jugado a este deporte 

adaptado y no sabían 

 El pasado 15 de 
enero que fue viernes fui-

mos al teatro de la caja 

blanca, que se hacia un 

musical del Mago oz.  
 En el musical con-

taban el cuento del Mago 

de oz. Dorothy que era una 
niña que vivía con sus tios 

y no los obedecía. Ella 

quería ser más libre y de 
pronto se encontró en un 

lugar diferente y con una 

bruja a la que le quitó los 

zapatos que eran mágicos. 
Se le apareció una hada 

madrina y la niña quería 

volver a su casa, y la hada 
le dijo que tenía que seguir 

un camino. A lo largo del 

camino se encontró a dife-
rentes personajes…. A ca-

da uno le faltaba una co-

sa... 

     Musical Mago de Oz        

  BOCCIA CON CEPER 

    OZ                

CEPER



3) ¿Por qué decidiste como 
centro de trabajo a Amappa-

ce? 

 Cuando terminé  los 
estudios de asistente social, 

hice las prácticas con personas 

con diversidad funcional. En-

tregué mi CV aquí y al poco 
tiempo  me ofrecieron cubrir 

una vacante por enfermedad, y 

desde entonces aquí sigo. 
 

4) ¿Cómo te sientes trabajan-

do aquí? 
 Muy a gusto!! No su-

pone trabajar, es vocación y 

trabajar con personas es 

humano, no te cuestionas el 
día a día y me encuentro en 

familia y muy acogida. 

 

 

   ENTREVISTA A PEPI 
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5) ¿Te gusta tu trabajo de trabajadora 
social? 

 Sí, a la vez que das recibes tanto 

por parte de usuarios como de la familia. 
Es gratificante, y no solo es trabajar con 

la documentación,  como he dicho traba-

jamos con personas y cuesta desconec-

tar. Es duro, porque siempre hay proble-
mas y pocos recursos económicos y no 

cubren sus necesidades 100%, pero me 

gusta mucho mi trabajo. 
 

Realizado por Ana Mª G. 

 El sábado 30 enero, estuvimos de visita en 

el museo del automóvil. Fuimos por la mañana y 

primero entramos a verlo un poco y después co-

menzamos la visita guiada. Vimos coches de todas 

las épocas. La guía nos fue explicando cada coche 

porque habían muchos modelos y eran muy chu-

los. La visita estuvo muy entretenida y se me pasó  

rápida.    Cuando terminó nos  hicimos fotos con 

los coches  y después nos fuimos a comer todos 

juntos “pescaito frito malagueño” a un bar cerca 

de allí, Cuando acabamos volvimos a Amappace. 

Echamos una mañana muy buena.  

Realizado por Antonio Ruíz. 

  VISITA MUSEO AUTOMÓVIL 

                             
1)¿Cuánto tiempo llevas traba-

jando en Amappace? 

 
 Desde el 25 de febrero de 

1992,siempre como trabajadora  

social. 

2) ¿Cuál es tu labor en Amap-

pace? 
 La atención directa con 

las familias de los usuarios, mos-

trando informes del centro ofre-

ciendo recursos y servicios tanto a 

unidad de día como a residencia y 

centro Ocupacional. En definitiva 

informar y cubrir todas las necesi-

dades y tramitar información.  

 

                          

Pepi 
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2ª Programa Radiored  Una vez más las ondas 

malagueñas y gallegas nos ha 

unido para dar vida al  segundo 

programa radio red  ¿Y de que 

se puede hablar en febrero? 

Pues del carnaval, Mariano  

empezó resumiendo el conteni-

do, después entrevistamos a 

David, monitor de menores que 

es un gran aficionado al carna-

val y nos ayudó a explicar 

cómo se vive el carnaval en 

nuestra Andalucía. Luego los 

compañeros de Galicia dieron 

buenas muestras del carnaval  

gallego y para concluir realiza-

mos una especial entrevista a 

unos veteranos de la onda: los 

bandidos de la hoya de Cadis-

Huesca. 

Los entrevistamos en-
tre los compañeros de Enreda2 y 

de la radio de los gatos.  

 

Para mí es un placer 

compartir trabajo con nuestros 

amigos los gatos gallegos. 

 

 En tres meses reali-

zaremos el tercer programa, y ya 

sabéis  buscar la onda de radio 

red en Facebook y podréis dis-

frutar del programa especial. 

Nosotros novatos pero con mu-

chas ilusión. 

 

 

Realizado por Pepe A. 
 

  

 Ya tenemos el cuarto 

programa de enreda2.  

 Continuamos con las 

cuatros sesiones que son: 

noticiero Amappaciero, te lo 

contamos, queremos saber de 

ti  y  despertador de concien-

cias. 

  Los contenidos en 

cada sección de este progra-

ma han sido: en noticiero 

Amappaciero damos las noti-

cias del periódico mes de 

febrero y contamos chistes, 

en el de te lo contamos 

hablamos esta vez de depor-

te, en queremos saber de ti 

hacemos dos entrevistas una 

al padre de nuestra  compa-

ñera de radio Teresa   y otra 

a Ana Alba la presidenta de 

Amappace  y por último  

4ª Programa  Enreda2 
en el despetapor de con-

ciencias se habla y se re-

flexiona sobre la figura del 

asistente personal, en el que 

contamos con la presencia 

de  César con su asistente 

personal.  

 Todo esto lo podéis 

escuchar en el facebook de 

Amappace y en el de Ra-

diored. 

 Esperemos sea de 

vuestro agrado, nosotros 

estamos muy contentos e 

ilusionados con cada pro-

grama que realizamos de 

Enreda2. 

 

Realizado por Adnan Díaz. 
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 La vida de Vicente Ferrer estuvo marcada por varios 
acontecimientos claves: dedicó su vida a erradicar el sufrimiento 

de las personas más pobres. 

Vicente abandonó la Compañía de Jesús y creó, la Funda-

ción Vicente Ferrer, que es una ONG de desarrollo comprometi-
da con el proceso de transformación de una de las zonas más po-

bres y necesitadas de la India. 

Con su forma de pensar y actuar, Vicente Ferrer fue capaz 
de transmitir su compromiso para erradicar las desigualdades y 

movilizar las conciencias, a la vez que involucraba a las personas 

en su propio cambio. 
En la ONG se lleva a cabo un programa de desarrollo inte-

gral y centran sus acciones en seis áreas: Educación, sanidad, 

mujeres hábitat, personas con discapacidad y ecología. Su com-

promiso es: aportar soluciones que perduren en el tiempo. 
Personalmente, Vicente Ferrer me parece una persona bas-

tante fuerte y me gusta mucho su forma de actuar para las perso-

nas más desfavorecidas. También, me gustaría comentar que co-
nozco muy de cerca esta ONG, ya que mi madre tiene apadrinada 

a dos niños aquí.  

 A los diez años de la 
última película de la saga de 

Rocky sacan la película “La 

Leyenda de Rocky”. 

  En esta película Roc-
ky Balboa nos vuelve a sor-

prender como entrenador de 

boxeo, enseñando valores 
humanos importantes para la 

vida del mundo del boxeo y 

algo que me gusta mucho es 
que dice que todo está en la 

mente y no hay dolor… 

además destacar la fuerza de 

voluntad del chico que quiere 
ser boxeador. Silvestre Stalo-

ne, tiene una gran trayectoria 

como actor en películas de 
acción, pero quiero destacar 

que a pesar de que la película 

sea de acción, siempre nos ha  
enseñando muchos valores 

humanos.  

 Por ejemplo en Rambo 
3 ayuda a un niño a poder tirar 

para delante en su vida…  y en 

una película que hace de preso, 

ayuda a otro preso  a aprender a 
leer. La verdad que hasta ahora 

todas las películas que he visto 

de Silvestre Stalone me han 
gustado mucho. Para este año, 

este actor está seleccionado 

para los óscar por su buena ca-
rrera en su profesión. 

 

Para finalizar, recomiendo esta 

película a todas las personas 
que les guste la saga de Rocky 

y el boxeo. A mi, personalmen-

te me ha gustado, mi valoración 
es de un 10. 

 

 
Realizado por Mariano B. 

  Crítica de cine 
   “La leyenda de Rocky” 

Por último me gustaría agradecer a perso-

nas como Vicente su gran labor para la me-

jora de este mundo. 

Realizado por Adnan Díaz 

Fundación Vicente Ferrer  

Crítica 

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/node/2985
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/node/2963
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-hacemos/educacion
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-hacemos/sanidad
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/node/2982
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-hacemos/habitat
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-hacemos/personas-con-discapacidad
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-hacemos/ecologia
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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. 

 SIGNO ZODIAGO LEO: 
 

Yo Ana Mª García soy Leo y os quiero contar como son los 

leo: 
Nacidos entre:   23 de Julio al 23 de Agosto  
Simboliza:     La energía, la creatividad, los juegos, las especula-

ciones, el orgullo, la vanidad, la realeza, la diversión, los depor-

tes, los espectáculos, la niñez, la educación, la elevación, la glo-

ria, la fama, el poder  
Elemento:   Fuego  

Estación:   Verano  

Carácter:   Optimistas  

A favor: Generosos, entusiastas con su trabajo. Buenos lideres  

En contra: Suelen ser prepotentes, inmaduros y algo infantiles Día 

de la semana: Domingo  

Color:   Amarillo  

Planeta:   Sol  

Perfumes:   Rosa    

Piedras Preciosas y metales: Oro y diamantes  

 
Y así soy yo!! Jejeejej!! 

       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 


