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Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Tradicionalmente en nuestro calendario aparecen días
señalados como festivos marcados de color rojo, se entiende que es un día muy importante, por tradición es
fiesta y nadie “trabaja” jajajaja. Pero no significa que
los demás días aunque no lo señalen sean menos relevantes. El primer miércoles de octubre celebramos nuestro día,
vamos para que nos entendamos, el día MUNDIAL DE LA
PARÁLISIS CEREBRAL. Una fiesta desconocida por la

mayoría de la Sociedad. Este día, es para sacar a la luz
la realidad de este colectivo como cualquier otro y dar a
conocer nuestras reivindicaciones y concienciar a la Sociedad de que somos personas, que respiramos, que sentimos, que nos ilusionamos, que nos enamoramos,

que trabajamos….En realidad, yo no lo sabía
hasta que se celebró en Málaga, no tenía conciencia de lo importante que es y la verdad es
un día para recordar y hacer balance del camino que hemos recorrido y sentirnos orgullosos
que pasito a pasito y poquito a poquito, estamos echando muros a bajo y llegará el día que
la gran montaña de la Parálisis Cerebral sea
un granito de arena. Muchas felicidades a
tod@s los que estamos destruyendo la montaña.
Artículo de Pepe A
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Visita de Aspace A coruña a Amappace
Coruña

Hace unos días concretamente el
jueves 22 Octubre.nos devolvieron la visita nuestros compañeros
de A Coruña ya que en Julio
estuvimos Inma, Domi, Vane y
yo, viendo sus instalaciones y
tomando contacto con el gran
trabajo que realizan en su radio
de los Gatos y a su vez tomando
nota de todo lo que tenemos que
aprender de estos grandes maestros de la onda .La verdad nos
pusieron el listón muy alto, vinieron Chon (una integrante de
la emisora los Gatos), María José
(líder del aula de NNTT) y María
( educadora del taller de radio) ,
también nos visitó Manuel
Borrás, (el tutor de este proyecto).

La jornada igualmente que en A
Coruña empezó con una visita a
nuestras instalaciones, posteriormente hubo una reunión de coordinación en el aula de NNTT,
donde se explicó la experiencia
del proyecto de nuestros compañeros de A Coruña y nos sirvió
como aprendizaje. Además aprovechando la visita de Manuel
pudimos decirles todas las dudas
que teníamos sobre el proyecto.
Y por ultimo nos pusimos de
acuerdo sobre el programa conjunto que vamos hacer con A
Coruña (Radiored), compartimos
un agradable almuerzo en el
centro ocupacional, el taller ocupa2 nos sorprendió con un grato

regalo para los compañeros de
A Coruña, unas tazas con el
logotipo de Radiored. Como
colofón final, ya por la tarde
fuimos a ver el centro de Málaga y los monumentos más significativos de nuestra ciudad.
Hicimos una breve visita por el
centro histórico (Alcazaba, Catedral, teatro romano), después
fuimos a tomar algo a un bar y
ya llegó el momento de la despedida, bueno n hasta luego ya
que nos queda un largo camino
de compartir trabajo, experiencias, vivencias, aprendizajes
todo esto Enreda2 entre Málaga
y nuestros grandes compañeros
de A Coruña.
Artículo de Pepe A.
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Visitamos Alhaurin el Grande
Alhaurin

El pasado 2 de Octubre
fuimos al pueblo de nuestra
querida Inma de visita turística por Alhaurín El Grande. Los usuarios que pasamos el día allí fueron; Mariano, Adnan, Borja, Marilú, Antonio, Jesús, Virginia y yo, Paco R. Hicimos
una pequeña ruta por el
pueblo para conocerlo. Primero fuimos a la iglesia,
que se llama Nuestra Señora de la Encarnación y estuvimos dentro de ella viéndola, conocimos al párroco
que se llama Javier, que
lleva 6 años allí y es del
País Vasco. Fue muy
simpático y agradable, nos
explicó por encima la historia de la iglesia, la restauración que se hizo hace poco.

Nos bendijo a Antonio y a
mí para librarnos de nuestros
pecados. Salimos a dar un
paseo por el pueblo, la gente
muy cordial y amable antes
de ir a comer al restaurante
Los Morenos. Pasamos por
la casa de la madre de Inma,
nos la presentó a todos/as.
Muy simpática, al igual que
su hija jajajaja. Después nos
fuimos a almorzar a una
venta muy buena donde pedimos platos de los montes
muy ricos y estuvimos en la
venta hasta las 17:00 H. Fue
un almuerzo muy distendido,
entre risas y cachondeo. Me
encantó el pueblo de Inma y
lo pasamos genial.
Artículo de Paco R

Encuentro Deportivo Aproinla
Como años anteriores
hemos vuelto a participar en
el encuentro deportivo que
organiza la asociación
APROINLA de Málaga. Se
celebró el 29 de Octubre y
fuimos con Inma R. y voluntarios. Los usuarios que
fuimos fueron Jesús T, Inma M, Adnan, Adolfo, Yoli, Borja, Salva B y yo Antonio R. Participamos en
muchas pruebas y juegos
como el pañuelito, circuitos
en zig-zag, carreras con
pelotas, etc. Fue muy divertido, lo pasamos muy bien y
nos reímos mucho. Después
de las pruebas, APROINLA
repartió a cada asociación
participante un trofeo y

regalos como camisetas, gorras, etc. Nos
dieron bebidas durante
toda la mañana y después
de la entrega de trofeos y
regalos, pudimos disfrutar
de una actuación de baile
que hicieron las personas
que se encargaron de los
juegos. Finalmente, nos
sentamos y almorzamos
bocadillos y frutas que nos
repartieron allí. Fuimos a
APROINLA sobre las
10:00 de la mañana y volvimos a AMAPPACE más
o menos a las 15:00 h.
Pasamos un día estupendo.
Artículo de Antonio R

LAS NOTICIAS DE AMAPPACE

Día de la Movilidad

Entrevista a Adela P

El pasado día 20 de Septiembre, se celebró una marcha por la movilidad en el centro de Málaga. Yo y
Ana Mª estábamos muy motivado con llegar los primero jajaja. Fuimos con Inma R los siguientes usuarios; Adnan, Adolfo, Paco R, Lourdes, Pepe A, Paco
O, Borja, Antonio R, Ana Mª. Salimos del ayuntamiento de Málaga a las 10 h hasta Teatinos, después
dimos la vuelta y volvimos al ayuntamiento, tardamos 2 horas. Yo Antonio iba con Domingo en la
bici adaptada sentado en la silla con mi casco de
seguridad jajaja. Participó mucha gente, eso nos
gustó jajaja. Nosotros y todos nuestros compañeros
lo pasamos muy bien. Después de la marcha fuimos
almorzar a un bar cerca de la catedral para reponernos de la gran batida que nos dimos todos. Queremos agradecer a Manuela, Jose Antonio, Sara, Jesús
y a Inma R y a Domi por su colaboración en todo el
evento.
Artículo de Ana Mª y Antonio R

Adela P
¿ Cómo llegastes a Amappace? Yo
me vine a Antequera a estudiar magisterio, allí fui voluntaria en Adipa
hasta que me trasladé a Málaga a
estudiar psicopedagogía, busqué
algún centro cerca de la Universidad
para seguir desarrollando mi labor
como voluntaria y encontré Amappace. Empecé en U.D. en comedor y
siesta, después de unos meses me
propusieron suplir una baja de maternidad en un aula de U.D. Cuando
terminé la baja me propusieron subir
a residencia como cuidadora y eso
fue en el 2001, estuve un tiempo como cuidadora y luego me hice cargo
de un aula de RGA. Llevo unos 15
añitos en la empresa.

¿ Que te parece mi incorporación a RGA ? Estoy encantada de que estés en RGA Alejo,
ya os vais haciendo mayores y
nos gusta seguir a vuestro lado,
apoyando vuestra trayectoria
de vida y encima vas a estar en
mi aula de ocupación terapéutica que bien, con lo listo que
eres. Puedes aportar mucha al
aula.
¿Te sientes orgullosa de Amappace y
de tu trabajo? Me siento orgullosa de
Amappace porque he visto su evolución y me siento orgullosa de mi trabajo ya que e intentado colaborar en
la atención a nuestros /as usuarios.

¿Cambiarías algo del centro?
Si estuviese en mi mano si,
pero no lo está. Dotaría al centro de más recursos y en especial a nuestra residencia.
Artículo de Alejo F
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El rapero de Amappaciero

Hola a todos !!! Este mes he querido realizar este artículo para que me
conozcáis un poco más y contaros una de mis aficiones desde pequeño, que es mi pasión. Ella es la música y sobretodo componer. Me
gusta oír todo tipo de música pero el rap, el hip hop, el reggaetón y el
pop lo que más. La música me hace sentir muy bien conmigo mismo,
me evado y me olvido de todo lo negativo que me haya podido pasar
ese día. Es como una medicina que me cambia mi estado de ánimo
para bien, jajajaja. Llevo varios años escuchando hip hop español y
rap y un día me animé y compuse un rap con un amigo y me salió un
tema muy guapoooo jajajaja. Desde temas raperos dirigidos a mis
amigos, a mi ciudad, a la sociedad (reivindicando). En un futuro me
gustaría componer de forma seria para cantantes jajaja. Aquí os muestro una composición que he hecho, a ver qué os parece y ya me diréis.
Un saludo al rapero RUEDAS ( Adnan D ).

Hablemos de deporte

Las playas de Málaga calientan los cuerpos.
Chicas en bikini que despiertan a los muertos.
El calor nos anima, el frio me deprime.
No quiero que el verano termine.
Los chiringuitos de Málaga y sus tintos de
verano.
La gente de mi ciudad siempre tiende su mano,
Es solidaria con todo el mundo.
Borran las penas en un segundo.
Hablan los muros de la city,
que están llenos de grafitis.
Me encanta Málaga y sus locales.
Los chiringuitos y los bares.
Hay muchas discotecas en el centro de la ciudad,
chicas y música que te incitan a bailar.
Yo vivo en Teatinos y con mi estilo te atino.
Aquí disfrutamos de una feria,
donde no existen las caras serias.
Te invito a mojito,
Si te irrito, a rebujito,
soy rápido como Sonic.
Tomando Gin tonic
Los equipos de Málaga mandan,
si dices lo contrario te comes una demanda
Tengo un plan ven a San Juan,
Donde los jua queman
y prenden en la hoguera,
orgulloso de vivir en España,
si salgo de Málaga ,se extraña.

Este año se ha celebrado
la Supercopa de baloncesto español del 2 al 3
de Octubre en Málaga,
en el recinto Jose Mª
Martin Carpena. El Unicaja de Málaga jugó con
el Real Madrid, sus primeros minutos no fueron
muy buenos, pero a partir
del segundo cuarto el
Real Madrid se vino abajo y el Unicaja se creció
partiendo de un triple de
Malcovik y ya empezó a
subir para arriba Unicaja,
remontó y remontó y
ganaron el partido 94-79
( en semifinales ). La
gran final la jugó Unicaja
y el Barcelona con un

partido bastante nefasto
por parte del Unicaja, el
Barcelona estaba ya estaba bastante crecido por lo
que Unicaja no pudo
romper la diferencia tan
grande de puntos y quedaron ( 62-80 ), siendo
campeón de la Supercopa
el Barcelona por 6º vez.
Fue una pena por parte
del Unicaja, se les notaba
el cansancio físico por lo
que perdió la Supercopa.

Artículo de Mariano B
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Nos subimos en la Noria

El pasado 9 de Octubre, estuvimos en la noria del muelle
1. Fuimos Mariano, Antonio
R, Adolfo, Paco R, Borja,
Paco O, Marilú, Jesús T, Salvador B, Antonio R y yo Adnan . Nos llevó Inma R con
los suficientes voluntarios;
Raúl M, José Antonio, Sonia,
Sara, Sonia. Hicimos dos
grupos para montarnos porque solo había una cabina
adaptada. Mariano se subió
en la cabina adaptada con
José Antonio. Paco R se subió con Sonia y Marilú también. Paco O se montó con
José Antonio. Antonio R se
subió con Inma R. Salvador
B con Raúl M, Borja con
Sara, Adolfo con Sonia,

Hola a tod@s nuestros
lectores, a continuación
os voy a contar la película que vi con mis
compañeros en el centro
comercial Rosaleda, fue
El Nuevo Testamento.
Trata de un hombre que
controla a ciertas personas y les dice el día y la
hora en que van a morir.
La hija de este huye y
va a ver a esas personas
para que cambien su
Filosofía de Vida y así
tomarse la vida de otra
forma……..

Jesús T no subió y yo subí
con Sonia. Desde arriba teníamos muy buenas vistas de
Málaga, estaba todo iluminado y podíamos ver el Castillo
de Gibralfaro, el Faro, el
puerto, etc. Arriba las personas parecían muy pequeñas.
Un hombre que nos vio allí
quiso pagarnos a todos la
entrada, pero solo pagó la
entrada de 5 personas, fue
muy amable con nosotros.
Después de la noria, fuimos a
tomar algo y después nos
fuimos a dormir. Lo pasamos
muy bien. Gracias a todos los
voluntarios y Inma R.
Artículo de Adnan D

A mi parecer esta película quiere hacer ver
que hay que tomarse la
vida de otra manera ,
no pensar en la muerte
para nada y vivir el día
a día, ser feliz, disfrutando de cada momento.
La nota que le doy a
esta película es de un 6
y bajo mi punto de vista
no la recomiendo para
ver y pagar jajaja.
Artículo de Mariano.

Crítica de cine:
El Nuevo Testamento
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Buzón de Amappaciero

Desde nuestro periódico hemos querido
crear un buzón para que todos podáis
aportar ideas, sugerencias, si queréis que
escribamos sobre algo, para dar información o para contar nuevos proyectos o
actividades que se llevan a cabo en nuestro centro desde diferentes Departamentos, 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.

La mano rosa

Holaaaa !!!!! Os comunicamos que ya ha
llegado todo el equipo radiofónico para
montar nuestra radio Enreda2. Estamos
todos muy ilusionados y con ganas de grabar nuestro primer programa. Empezamos
con una emisión conjunta con A Coruña,
RadioRed el próximo día 20 de Noviembre. Estamos un poco nerviosos pero a la
vez impacientes de que llegue el momento.
Lo estamos preparando todo para que salga
perfecto jajajaja. Esperamos que cuando lo
escuchéis os guste a todo@s.
Un saludo para todo@s y recordad que tenemos un buzón en la puerta del aula de
NNTT para que aportéis o nos digáis noticias que nos interesen.

Hazte voluntario y diviértete con nosotros

Comparte con nosotros actividades relacionadas con la diversión, la cultura, la formación, viajes, deporte, etc.
Sólo tienes que enviarnos un correo a comunicacion@amappace.es , indicándonos 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

AMAPPACE
Aula de NNTT . RESIDENCIA

nnttresidencia@amappace.es

