
Paella con Dani Rovira 

 
 El pasado día 22 se 

celebró en Amappace la 

entrega de cheques que Da-
ni Rovira dono para las 

Asociaciones, Al Farala, 

Málaga Acoge, JOMAD, 

Asociación ángeles Mala-
gueños de la Noche, 

AMAPPACE, FIMABIS, 

Sociedad protectora de Ani-
males y plantas de Málaga, 

AVOI y Asociación  
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Síndrome de Down,   de sus 
galas de Navidad “quieres 

ayudar conmigo”, de la que 

hemos hablado en ediciones 
anteriores. 

 

 Al evento, el cual em-

pezó a las 12:00h. y acabo 
alrededor de las 18:00h.,  asis-

tieron las asociaciones benefi-

ciadas y amigos,  Dani junto a 
su familia, se repartieron pae-

llas para todos, se entregaron 

los cheques, y se amenizo el 
día con Carnaval y copla. Dar 

las gracias a “Nomadas del 

viento”,  
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por sus buenas letras y aire car-
navaleño, así como a Antonio 

por su cante. 

 

 Al final Dani nos con-
cedió una entrevista para nues-

tro periódico, la podréis encon-

trar en la página 7, en la cual 
nos siguió sorprendiendo su 

gran corazón. 

 
 Pasamos un día genial, 

en gran compañía, y por su-

puesto gracias a una organiza-

ción esplendida  

Reportaje de Ad-

nan Díaz 

Dani Rovira 
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El día 20 estuvimos en 

el IES Rosaleda en el 

encuentro de Ocio ac-

tivo y deporte accesi-

ble, donde nos reuni-

mos 15 Asociaciones y 

4 centros educativos 

de Málaga. 

Hubo muchas activida-

des deportivas y lúdi-

cas en las que podía-

mos participar como 

son paracaídas, tiro al 

arco, vóley adaptado,  

 El aula  de RGA de   tera-
pia ocupacional también  ha 

realizado unos   broches de   

corazones con un mensaje 
muy especial para cada tra-

bajador. 

Ha hecho  un día muy   so-

leado y todos  hemos salido 
al patio a tomar algo  

Tengo que  decir que yo  

también ha  recibido una 
carta de  mi   Carmen Pa-

checo  

Dar las gracias a nuestros 
compañeros por los  deta-

lles, nos ha encantado todo. 
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portería con puntuación, 

pañuelos,... 

A la vez se realizaron una 

exhibición de boccia y de 

baloncesto adaptado en 

las que también participa-

mos, junto con Juan nues-

tro monitor de Boccia. 

Allí nos dieron un bocata 

y refrescos que comimos 

allí disfrutando del con-

cierto del Koala, la ani-

mación del Duo Sacapun-

tas entre otros. 

Al finalizar se entregaron 

unos diplomas, dado por 

un jugador del Málaga, 

con éste diploma tenemos 

la posibilidad de ir a ver 

jugar al Málaga con el 

Español. 

¡¡¡Lo pasamos muy 

bien!!! 

 
El  pasado  de 14 de  febrero, 

día de  san  Valentín , se  

celebro en nuestro centro una 

fiesta del  amor, donde se  
regalaron corazones de jabón 

que hicimos en el centro, 

donde hicimos una  fiesta 
para celebrar  el día. 

Se entregaron cartas   de  

amor  y   amistad así  como  
jabones    de   corazones    a 

todos los  trabajadores  de    

Amappace ,  de  parte  del 

equipo   de centro   ocupa-
cional.   

Reportaje de 

Paco Roma 

Reporta de 
Adnan Díaz 

San Valentín en Amappace 

VIII 



Aún nos queda por terminar, 
seguimos con “Pensamientos y 

sentimientos”, donode pondre-

mos las cosas que nos enfadan, 
nos ponen tristes o alegres,…  

El siguiente apartado se llamará 

“El lugar donde vivo ahora”, 

como nos sentimos en Amappa-
ce quienes son nuestro monito-

res,… 

Otro sería “Recuerdos positi-
vos”, en el que contaremos 

nuestras historias y vivencias 

más agradables de nuestra vida. 
Y por último hablaremos de 

nuestro futuro en el que escribi-

remos las cosas que nos gustar-

ía realizar más adelante. 

FOMENTANDO LA AUTONOMÍA 
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Un grupo de amigos de 

Amappace fuimos a Ce-

per, otra asociación, con 

el fin de conocernos más 
y organizar actividades 

juntos en un futuro. Des-

pués vinieron ellos aquí 
junto con otras Asocia-

ciones mas, donde me-

rendamos juntos, nos 

presentamos e hicimos 
una actividad conjunta el 

círculo de la amistad, 

con la cual nos ayudo y 
animo más a la hora de 

hablar e interactuar. 

Nos lo pasamos muy 

bien, es un proyecto 

muy innovador y ya te-

nemos muchas ganas de 

repetir y volver a ver a 

nuestros nuevos amigos/

as.   

Así soy yo 

Reportaje de Yolanda 

Galán 

 

 

 

Estamos realizando unos 

álbum titulados “Así soy yo” 
con Inma en los talleres de 

por la tarde. 

En la primera página hemos 
puesto los datos personales de 

cada uno. En la segunda hoja 

un árbol genealógico donde 
hemos puesto fotos de la fa-

milia y sus nombres. 

En la siguiente vamos a poner 

gusto y preferencias, dónde 
hemos puesto comidas prefe-

ridas, bebidas, música,... 

 
Comenzamos un nuevo 

proyecto desde los talleres 

que se están realizando por 

las tarde en residencia. Con 
el cual se pretenden fomen-

tar las relaciones interper-

sonales y las habilidades 
sociales, del cual hablamos 

algo en la edición anterior 

de nuestro periódico. 

Hemos dado comienzo al 

programa “Un espacio para 

la amistad”, consiste en 

conocer las diferentes aso-

ciaciones de personas con 

diversidad funcional, sien-

do nuestro, objetivo princi-

pal abrir nuestro círculo de 

amigos. 

Reportaje de 

Adnan Díaz Un espacio para la amistad 



1.- ¿Cual es tu día a 

día? ¿A que hora te le-

vantas? 

Me levanto a las 7.30 h. 
Organizamos el trabajo 

en C.O, los talleres que 

se van a llevar a cabo. 

Después nos ponemos a 
trabajar con los pedidos 

que nos solicitan los 

clientes, pedidos de la 
pagina web y tienda de 

artesanía, entre otras co-

sas. 

2.- ¿Cuantos años llevas 

en amappace? 

Empecé a finales de 

1996, así que solo unos 
18 años. 

¿Cómo se te ocurrió parti-
cipar en ésta iniciativa? 

Fue en un Congreso en 
Barcelona, en el cual empe-
zaron hablar del “Banco de 
medicamentos” y en que 
consistía, y vimos que en 
Málaga no se había realiza-
do nunca, y así comenza-
mos. 

¿En que consiste? 

Las farmacias piden a sus 
clientes que compren algún 
producto de los que las 
Asociaciones a las que van 
a ayudar necesitan más, el 
producto es donado a dicha 
Asociación y el dinero  

 

Entrevista a Oscar Marín 
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3.- ¿Cuales son los traba-

jos que se lleva a cabo? 

Se dividen en 3 bloques 

orientados en autonomía     
y vida independiente, vida 

profesional y laboral y por 

último trabajo de artesanía. 

4.- ¿Cuales crees son tus 

cualidades? 

Me gusta ser polivalente, 

aprender de todo y hacer 
de todo. 

5.- ¿Estas a gusto con 

nosotros? 
Te lo explicaré con un 

refrán para que me entien-

das mejor: “ Ama lo que 

haces y dejará de ser un 
trabajo”. 
6.- ¿Cuales son las ulti-
mas novedades en centro 
ocupacional? 

Talleres de glicerina, cera 
y alfombras artesanales de 
trapillo. 

Banco de medicamentos 

 

 

 

 

El pasado 19 de Febrero fui-

mos al Rincón de la Victoría, 

a la Farmacia “…”, la cual 

nos dono alguno medicamen-

tos y productos que utiliza-

mos habitualmente en nues-

tro centro, nos quisimos in-

formar un poco más en que 

consistía este gran proyecto. 

Le preguntamos a la dueña 

de la farmacia por esta ini-

ciativa: 

Reportaje de 

Antonio Ruiz 

Reportaje de  

Ana Mª Sánchez 
Oscar Marín 

también es donado al 
Banco de medicamen-

tos. 
 

¿Qué entidades han 

recibido dicha ayuda? 

Han participado cuatro 

entidades, Madre cora-

je, Ángeles de la Noche, 
Bettel y ustedes, cada 

entidad le corresponde 

una farmacia. 

¿ Cómo ha ido la re-

cogida? 

 

La verdad es que me-

jor de lo que esperá-
bamos más del 50 % 

de recogida. 

 

¿Volveréis ha reali-

zar esta iniciativa? 

 
Claro. 



embarcando con la fami-

lia y los animales en un 

barco. Una noche de tem-

pestad hace que el barco 

se hunda, quedando de 

supervivientes, Pi, el ti-

gre, el mono y la cebra 

quedando en un bote a la 

deriva. La película trans-

curre en el bote, viendo 

como el hambre hace que 

el tigre se coma al mono y 

a la cebra. El consigue 

sobrevivir gracias a un 

manual de supervivencia 

y un salvavidas. 
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Entrevista a Vanessa, voluntaria de Amappace 

 

1.¿ Te gusta estar aquí 

en Amappe? 

Por  supuesto. 
 

2.¿ Te pagan algo? 

No nada. 

 

3.¿ Que te gusta mas es-

tar en recepción o en re-

sidencia? 

Pues la verdad es que me 

gustan los dos sitios.... no 

se con cuál me quedaría 

ya que los dos sitios son 

muy distintos y las fun-

ciones que se hacen en 

uno y otro son totalmente 

distintas, no se pueden 

comparar, así que no sé te 

puedo contestar uno u 

otro..... 

Nuestro compañero Ma-

riano nos relata la película 

de la vida de Pi. Trata de 

un muchacho muy inteli-

gente que vive en la India. 

Su familia tenía un zooló-

gico, es por ello que Pi 

esta en contacto con la 

naturaleza y los animales. 

El zoo empieza a no ser 

rentable, por lo que su pa-

dre decide irse de la India, 

Reportaje de 
Fidel Blanque 

4.¿Estás algún día en las 

aulas? 

Si, los lunes normalmen-

te  estoy en el aula de 

nuevas tecnologías, y los 
martes y jueves estoy en 

el aula de terapia ocupa-

cional. 
 

5.¿ Por qué se te ocurrió  

ser voluntaria? 
Tengo mucho tiempo 

libre, y necesito ocuparlo 

en algo... al quedarme sin 

trabajo empecé a estudiar 
todo tipo de cursos que 

salían, así que hice un 

módulo de secretariado e 
hice las prácticas aquí en 

la recepción. a partir de 

ahí empecé a plantearme 
el venir a la residencia a 

echar una mano...

(necesito ocupar el tiem-

po mientras me sale o no 
trabajo) y sentirme bien 

conmigo misma. 

 

6.-¿ Cuánto tiempo lle-

vas aquí? 

En noviembre empecé a 

hacer las practicas en 
recepción y a partir de 

finales de enero empecé 

Reportaje de 

Antonio Ruiz 

La vida de Pi 

Amappace 
Vanessa 

Al final llega a la 
isla de México y 

sigue su vida. 

Según nuestro com-

pañero Mariano es 
una llamada al opti-

mismo, a la lucha 

Por la supervivencia, 
a la cooperación en-

tre los seres huma-

nos y la naturale-

za,..a la esperanza 
que es lo último que 

se pierde. 



 

LAS NOTICIAS DE AMAPPACE 

1.- ¿Cómo te sientes al saber 

que estás ayudando a otros, a 

nosotros? 

 
Es muy satisfactorio ayudar a 

los demás. El cariño que reci-

bo al ayudar, al ayudar a per-
sonas como vosotros es más 

grande que el trabajo que yo 

hago. ¿tú no harías lo mismo? 

¿tú no ayudarías? 
 

2.- ¿Cómo eras tú de chico? 

 
Pues más chico, con menos 

kilos. Un chaval muy normal 

que no paraba de hacer pam-
plinas. Era muy inquieto pero 

no le daba que hacer a mi ma-

dre. 
 

3.- ¿Tu madre que opina de 

cómo eras tú de pequeño? 

 
Decía que no tenía vergüenza 

ninguna. Y ahora dice que por 
hacer el tonto que es lo que 

hacía de toda la vida, me pa-

gan. 

4.- ¿Qué proyectos tienes 

ahora? 

 
Se está emitiendo la serie en 
televisión; preparando grabar 

otra película para el verano; 

estoy preparando un nuevo 
espectáculo que estrenaré en 

Málaga en Diciembre; prepa-

rando un libro de microcuen-

tos para Navidad, buscando 
una ilustradora que ilustre al-

gunos de los cuentos, tengo 

recopilados una 170-180 mi-
crocuentos. Me meto en todo 

lo que salga, aunque estoy 

“mu cansao” 

5.- ¿Qué es lo que más echas 

de menos de Málaga? 

 
La familia, los amigos, aunque 

en Madrid tengo amigos tam-

bién. Echo de menos la playa 
y lo que más, desayunar en las 

cafeterías de Málaga, como en 

Málaga no se desayuna en 

ningún sitio “mucho y barato”, 
esta misma mañana he des-

ayunado en una cafetería con 

mi madre. 

6.- ¿Cómo se te ocurrió la 

idea de las galas? 

 
Hace dos años cuando iba a 
venir a Málaga a hacer las 

actuaciones y vi que todo 

estaba vendido, pues me dio 
“un parrús”, un golpe en la 

cabeza, y se me ocurrió re-

partir el dinero de las galas y 

que todos sacáramos benefi-
cio. Me lo paso muy bien 

haciéndolo y el año que vie-

ne seguro que repetiremos. 
 

7.- ¿Cómo te preparas las 

galas? 
 

Como mucho de todo y hago 

mucho ejercicio, sino estaría 

más gordo. Todavía no he 
encontrado nada que no me 

guste comer. Hasta las ver-

duras, el brócoli… “parece 
que he pasao una guerra”.  

Intento cuidarme mucho la 

voz para no hacerme daño 
cuando actúo, beber mucha 

agua, no beber nada frío, 

nada de alcohol y dormir 

mucho. 
 

 

Dar la gracias a Dani por 
atendernos y darnos la opor-

tunidad de hacerte una en-

trevista para nuestro periódi-

co. Nos sentimos muy a gus-
to durante la misma y cómo-

dos , teniendo paciencia a la 

hora de escucharnos y 
hacernos entender, espera-

mos que tú también te sintie-

ras bien junto a nosotros. 
Esperamos verte pronto y 

que te vaya muy bien en 

todos tus proyectos. 

Entrevista a Dani Rovira 

Dani Rovira 

Entrevista de todo el grupo 
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NUESTRO TABLÓN DE ANUNCIOS 

 

Nuevo espacio en Amappaciero 
 

Mercadillo Medieval 
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      Veo, veo, el musical A medio camino 

entre el espectáculo circense y el musical 

infantil, el circo de Teresa Rabal se rein-

venta para ofrecer un montaje más íntimo 

sobre el escenario de los teatros. Con el eje 

conductor de esas canciones que han ido 

pasando de generación… 
 
Desde 29 de marzo de 2014 hasta 30 de 

marzo de 2014 -  

A partir del próximo 
mes, se creara un nuevo 

apartado en nuestro pe-

riódico, donde se dedica-

ra un espacio para la in-
formación y creación de 

artículos relacionados 

con la diversidad funcio-
nal de diferentes colecti-

vos, artículos de opinión, 

así como de información 
sobre el mismo. 

El encargado de realizar-

lo será Pepe Ángel Loba-

to. 

Los próximos días 4 y 6 
de Marzo se realizará en    

el centro San Juan de 

Dios un mercadillo Me-

dieval, donde se reali-
zarán también  activida-

des de diferente índole, y 

como no, nosotros asisti-
remos el próximo 4 para 

apoyar a nuestros nuevos 

amigos. En el próximo 
periódico os contaremos 

que tal fue todo y publica-

remos fotos. Si queréis 

asistir ya sabéis... 

Feria estival de Málaga Cine Español 

 

Málaga celebra uno de sus eventos más destacados y 

glamurosos del año: el Festival de Málaga de Cine 

Español. Durante toda una semana, la ciudad se con-

vierte en el epicentro del séptimo arte, donde los acto-

res y actrices más importantes del país acuden a estre-

nar sus últimas películas.  

Bertín Osborne y Arévalo regresan juntos al escenario 

con una obra que continúa la idea de 'Mellizos' 

 Género: Humor 

 Contemporánea 

 Fecha: Desde 13 de marzo de 2014 hasta 16 de 

marzo Dónde: Teatro Alameda 
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http://www.visitacostadelsol.com/que-ver-y-que-hacer/eventos/eventos-especiales/festival-de-malaga-cine-espanol-p54951
http://www.guiadelocio.com/malaga/teatro-y-danza/malaga/teatro-alameda

