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Periódico de la RGA de 

Amappace. 

Realizado por el Departa-

mento de NNTT y comuni-

cación. 

nnttresidencia@amappace.es  

C/ Desmostones, 29 

29010, Málaga 

Teléfono:952610902 

www.amappace.es 

www.facebook.com/

AmappaceMalaga 

www.facebook.com/

Ocupa2.Amappace 
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Cocina terrorífica 

Pasaje Terrorífico... 

Cómo cada año se ce-

lebra en nuestro cen-

tro Halloween, como 

ya va siendo tradición, 

montamos nuestro  

Pasaje del Terror, lo 

pasamos muy bien, 

nos reímos mas que 

nos asustamos. 
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Los locutores  de Enre-

da2, queremos dar un 

paso más como profe-

sionales, y nos hemos 

lanzado hacer un teledi-

ario  para dar las noti-

cias más frescas y así 

poder manteneros al 

día de todas las cosas 

que pasan dentro y fue-

ra de nuestro centro. 

Para poder vernos ten-

éis que esperar a Navi-

dad, que os estamos 

preparando un sorpresa 

Esperamos que os guste, 

y sobre todo que os riais 

mucho cuando lo veáis.  

Este será nuestro ensayo 

para dar el salto a la 

gran pantalla y comen-

zar con nuestro informa-

tivo…¿cómo se llamará?, 

¿alguna sugerencia?.... 

 

Os dejamos un adelan-

to,... 

 

Adnan Díaz El-Menyari 

Se comienza con un nue-

vo proyecto, es un pro-

yecto orientado en la 

creación  de un Centro 

Especial de Empleo, que 

tiene como finalidad el 

asegurar un empleo re-

munerado para las perso-

nas con diversidad fun-

cional. 

   Las noticias de Amappace 

“Novedades en los 

diferentes Departamentos 

de Amappace” 

Se encuentra en desarro-

llo,  mejorando las insta-

laciones actuales e incor-

porando nuevas herra-

mientas de personaliza-

ción y poder proporcio-

nar una atención mas 

profesional y de calidad 

a los clientes, todo ello 

relacionado con la publi-

cidad, la uniformidad 

 

Sorpresa televisiva... 

Y el reenvasado 

entre otros. 

Empresas como 

Uniformes Costa 

del Sol, Golosi-

nas Kicomo, Dia-

rio Sur,… ya 

confían éste pro-

yecto. 
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Futbol Adaptado 

El cambio climático 

No somos conscientes 

de lo que esta pasando 

con el cambio climáti-

co. Hay algunos países, 

muchos países  no 

están comprendiendo 

lo grave que es la situa-

ción y no están ponien-

do remedio. 

Hay que concienciarse 

y ayudar a frenar esta 

situación,  como por  

Ejemplo, utilizar 

energía solar, plantar 

más árboles, y reci-

clar, que los gobiernos 

se conciencien que las 

grandes superficies 

dejen de vender pro-

ductos en plásticos,… 

poner coches eléctri-

cos más económicos y 

así la gente poder 

comprarlos,…. 

De aquí a 20 años des-

aparecerá Alaska  y Gro-

enlandia, así como la 

nieve de muchos países. 

Todos tenemos que con-

cienciarnos más y los 

Gobiernos actuar que 

son los que realmente 

pueden hacer algo. 

 

Mariano Balague 

cio pero, contentos y ani-

mados pues, la próxima 

jornada liguera se dispu-

tará el 23 de Noviembre en 

el pabellón de Ciudad 

Jardín. Los malagueños 

jugarán en su ciudad y 

deben contar con gran 

apoyo de los suyos.  

 

. 

En el primer partido contra 

el equipo del Inter de Jaén, 

la suerte no acompañó y los 

malagueños sacaron un re-

sultado de derrota por 5 a 0; 

en el siguiente partido, ya 

por la tarde.. el equipo sevi-

llano de los Bulls, no pudo 

asistir y los Boquerones re-

gresaron a casa con cansan-

“Llega a 

Málaga el 

Powerchair” 

El 28 de Septiembre, el 

equipo de POWER-

CHAIR "Boquerones a 

Motor" disputó en Jaén 

la primera jornada de la 

primera liga nacional de 

la modalidad deportiva, 

contando con la ayuda 

de Cruz Roja, grupo 

Sanicor - Ortopedia Po-

yatos y Amappace. 
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celebración del Congre-

so del Día Mundial de 

esta discapacidad en 

Córdoba  

 

 

 

 

Ante un auditorio de más 

de 500 personas, de las 

que cerca de 200 tenían 

parálisis cerebral, acom-

pañados por la Ministra 

de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social en fun-

ciones, Mª Luisa Carcedo, 

el colectivo de la parálisis 

cerebral ha reivindicado 

sus derechos durante la 

2019 del World Cere-

bral Palsy Day. Este es 

uno de los 5 galardones 

que entrega esta organi-

zación internacional 

con motivo del Día 

Mundial de la Parálisis 

Cerebral.  

“No mires a otro lado”, la 

campaña de conciencia-

ción social sobre la 

sexualidad y afectividad 

de las personas con pará-

lisis cerebral y otras dis-

capacidades afines que 

Confederación ASPACE 

puso en marcha con mo-

tivo del Día Mundial de 

la Parálisis Cerebral 

2018, ha sido galardona-

da con el premio a la 

sensibilización social 

Las noticias de Confederación 

Cerca de 200 personas con parálisis cerebral reivindican sus 

derechos ante la Ministra de Sanidad en el Congreso del Día 

Mundial de esta discapacidad 

“La campaña 

“No mires a 

otro lado” de 

Confederació

n ASPACE 

gana el 

Premio a la 

Sensibilizaci

ón social de 

la 

organización 

World 

Cerebral 

Palsy Day” 
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Hemos estado de colo-

nias en Islantilla Huelva 

de vacaciones desde el 6 

al 12 de octubre al llegar 

al hotel Ilunion, a las 17 

h. lo primero que hici-

mos fue repartir los 

cuartos y ver quién 

dormía con quién, a mi 

me toco con Rafa, en la 

primera planta ya que 

no estábamos todos en 

la misma.  

Nos ha hecho muy buen 

tiempo y hemos podido 

disfrutar de la piscina, y 

sus actividades. hemos 

visita la ermita del Roció 

fuimos el jueves. 

También pajeamos por 

el muelle de las carabela 

y vimos los barcos que 

había allí, impresionante 

y vimos Ayamonte fui-

mos al centro comercial  

Colonias en Islantilla 

y alguna noche salimos a 

tomar algo nos lo hemos 

pasado muy bien y 

hemos comido estupen-

damente 03:30. 

Gracias a los monitores y 

voluntarios por hacer 

que esta semana Sea 

fantástica. 

 

Adnan Díaz El-Menyari 



Salidas con Ocio y Tiempo Libre 
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Iremos al cine Rosaleda, al 

centro recreativo Mare Nos-

trum, visitaremos Anteque-

ra, iremos de picnic al me-

rendero “Nacimiento de 

Coín” ,al cine Rosaleda, visi-

taremos la zona peatonal de 

la Alameda e iremos al mer-

cadillo Cortijo Torres. 

3:Cantando con el corazón, 

desde 21 de Octu - 17 de Dic de 

2019,De 10:00 hasta 14:00,48 

horas lectivas, en EPFCA 

Málaga, Málaga Teatro Cáno-

vas. Plaza del Ejido nº5, vale 

220€ 

4:Jornadas Europeas de Patri-

monio en Málaga, desde 13 de 

Octubre - 30 de Noviembre de 

2019, enVarios municipios en la 

provincia, Málaga, Gratuito. 

5:Hansel y Gretel, ACUA-

RIO TEATRO, desde 2 de 

Nov - 3 de Nov de 2019, en 

Teatro Cánovas , Málaga 

Plaza El Ejido, 5,vale 8€  

6:Peloloco, 10 de Noviem-

bre A las 11:00 hasta 

13:00, en Teatro Echega-

ray , Málaga Calle Eche-

garay, 6, vale 6€ 

1:Teatro Cánovas, tempora-

da 2019-2020, desde 19 de 

octua 19 de Abril de 2020, 

en  Teatro Cánovas, Málaga 

Plaza El Ejido, 5 

2:Leocadia y los ratones, 3 

de nov de 2019 de la 11:00 

hasta 13:00, en Teatro 

Echegaray , Málaga Calle 

Echegaray, 6, vale 6€.  

La Agenda Cultural de Málaga 

“Todo esto 

mucho más 

puedes 

hacer en 

Málaga, 

teatros, 

actividades 

con los 

peques, 

conciertos,

…” 

En el cine podemos ver... 

En el mes de Noviembre, se 

han programado diversas 

actividades de ocio inclusi-

vo y participación activa en 

la comunidad.  Continuare-

mos con las actividades de 

voluntariado en la protecto-

ra de animales de Málaga, 

hacer uso de la biblioteca 

José Mª Hinojosa,  taller de 

arteterapia, yendo a jugar a 

la petanca con la Asociación 

de petanca de Teatinos,  

realizando actividades en la 

peña finca la Palma, etc.  

fuimos al paseo maríti-

mo La Cala del Moral, 

disfrutamos de una 

película en el cine Rosa-

leda, asistimos al evento 

“sueños colonos” de la 

Colonia Santa Inés, fui-

mos por el barrio a 

comprar y comer casta-

ñas para dar la bienve-

nida al otoño y estuvi-

mos en el parque la pa-

loma. 

En este mes de octubre 

hemos participado co-

mo voluntarios en la 

protectora de animales 

de Málaga, jugamos a la 

petanca con la asocia-

ción de petanca Teati-

nos, fuimos a la biblio-

teca José Mª Hinojosa,  

realizamos un taller de 

Halloween y asistimos a 

un pasaje del terror en 

el parque 25 Noviem-

bre. Además,  
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¿Qué hace Fidel en su tiempo libre? 

Hoy reciclamos con... 

Instrucciones:  
1. Con el punzón haz 
dos orificios en la parte 
superior de la botella 
donde se encuentra la 
boquilla. 
2. Recorta la parte 
lateral de ella formando 
dos ventanas. 
3. Coloca la planta 
dentro de ella. 

4. Inserta el cordón en 
los dos orificios que le 
hiciste anteriormente y 
cuélgalo en donde más 
te guste. 

4.- ¿Algún cuidado en espe-

cial? 

No, sólo dar de comer y be-

ber y tenerlos limpio 

5.- ¿Te gustaría tener otra  

mascota? 

Si, me gusta mucho tener 

mascotas y me gustaría te-

ner  un perro. 

6.- ¿Cómo te sientes cuida-

do pajaritos? 

Muy bien me gusta mucho 

1.- ¿Cómo has decidido 

cuidar a pajaritos? 

Paco, el psicólogo me 

dijo que me vendría 

bien. 

3.- ¿Cuéntanos como los 

cuidas? 

Le echo de comer un día 

si y otro no, le cambio el 

agua y lo saco  un días si 

y otro no fuera. 

Este tipo de diseño ha 
estado muy en tendencia 
en los últimos años y 
estoy para compartirlo. 
Te enseñaré a como po-
der transformar 
una botella de plásti-
co en un jardín verti-
cal. Solamente necesi-
tarás: 
 
- 1 botella de plástico 
- Tijeras 
- Punzón 
- 1 planta 
- Cordón 

Yusen Liu 

http://plantas.facilisimo.com/30-ideas-de-reciclaje-para-crear-un-precioso-jardin-vertical_1519809.html
http://plantas.facilisimo.com/30-ideas-de-reciclaje-para-crear-un-precioso-jardin-vertical_1519809.html


Lo último en Música  
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Herbie Hancock 

El mítico pianista de Chicago 

inaugura el Festival internacio-

nal de Jazz de Madrid, JAZZ-

MADRID19 (Auditorio Nacio-

nal de Música - Sala Sinfónica. 

28 octubre).   

Lewis Capaldi 

El joven cantautor escocés pre-

senta en España los temas de su 

EP, Tough  

Green Day 

El grupo liderado por Billie 

Joe Armstrong da un concierto 

exclusivo donde presenta su 

nuevo trabajo Father of All…  

 

El exitoso cantante y compositor 

de reggaetón trae a Madrid su-

 Íntimo Tour 2019 

Anna netrebko / yusif  eyvazov-

La soprano austro-rusa y el tenor 

azerbaiyano interpretarán arias y 

dúos de Leoncavallo, Boito, Puc-

cini, Giorndano o Lehar, entre 

otros (Teatro Real. 1 noviembre). 

 

 

 

                      Adnan Díaz 

 

Este mes se celebra el día de... 

“2 de 

Noviembr

e día de 

los 

Muertos” 

https://www.esmadrid.com/agenda/herbie-hancock-auditorio-nacional-musica
https://www.esmadrid.com/agenda/jazzmadrid-festival-internacional-de-jazz-de-madrid
https://www.esmadrid.com/agenda/jazzmadrid-festival-internacional-de-jazz-de-madrid
https://www.esmadrid.com/agenda/jazzmadrid-festival-internacional-de-jazz-de-madrid
https://www.esmadrid.com/agenda/lewis-capaldi-riviera
https://www.esmadrid.com/agenda/green-day-riviera


Hazte voluntario  

Organización 

¡Estamos en el Web! 

example.com 

Daniel Jiménez; primera lectura 

Raúl Bravo; apoyo al equipo y maquetación 

Silvia García; apoyo al equipo y maquetación. 

Inma Ramírez; apoyo al equipo. 

 

Ana Mª García 

Fidel Blanque  

Paco Roma   

Mariano Balagué 

Adnan Díaz  

Yusen Liu 

Alejo Falcón 

Yang Liu  

 

   Comparte con nosotros actividades relacionadas con la 

diversión, la cultura, la formación, viajes, deporte, etc.  

 

   Sólo tienes que enviarnos un correo a info@amappace.es  , 

indicándonos tu nombre, teléfono, E-mail y disponibilidad 

horaria para el voluntariado; y nosotros nos pondremos en 

contacto contigo.  


