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            Martes  Semana Santa de Málaga 2016 

Este año nos ha tocado ir a 

la tribuna de la Cruz Roja 

para ver la semana santa 

de Málaga 2016, el martes 

y jueves santo. Nos llevó 

Inma R con Sara de volun-

taria. Los usuarios que 

fuimos a ver la procesio-

nes fueron; Ana Mari, Ma-

rilú, Adnan, Paco M, Paco 

O, Virgi, Salva B, Adolfo 

y yo Antonio R. Sobre las 

17 h de la tarde llegamos a 

la tribuna. Comenzaron a 

pasar los tronos, el prime-

ro fue la Virgen del Rocío, 

las Penas, Nueva Esperan-

za, luego Humillación y la 

Estrella y por último el 

Rescate y la Sentencia.    

Todos los tronos me encan-

taron, los llevaban muy bien 

los portadores, parecía que 

los santos caminaban solos. 

Nos comimos un bocata 

viendo los desfiles hasta las 

0:30 h  que pasó el último 

trono. Los voluntarios de la 

Cruz Roja nos trataron muy 

bien, siempre pendientes de 

nosotros por si nos hacía 

falta algo, les quiero agrade-

cer el trato recibido hacia mí 

y mis compañeros. También 

dar las gracias en nombre de 

mis compañeros y mío a In-

ma R por hacernos  tan feliz 

ese día y llevarnos a ver las 

procesiones.  

        Artículo de Antonio R. 
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El pasado 18 de marzo (viernes 
de Dolores), tuvo lugar la salida 

procesional de los tronos de 

Amappace. Este año hemos ido 
por el barrio hasta llegar al cole-

gio el Romeral. Allí nos espera-

ban todos los alumnos, alumnas 

y profesores en el patio del cole-
gio, aplaudieron a nuestro Cristo 

y a nuestra virgen cuando entra-

bamos, me emocioné un poco al 
ver tanta gente pendiente de no-

sotros. Los alumnos/as quisieron 

llevar nuestros tronos por su 
colegio y todos quedaron muy 

contentos.  Yo estaba muy ale-

gre al igual que mis compañe-

ros, nos fascina la semana santa. 
Volvimos a Amappace, hicimos 

el recorrido por todo nuestro 

centro para que nuestros usua-
rios también vieran la procesión. 

Todo fue muy bien, el año que 

viene repetimos que ya estoy 
contando los días jajajaja.   

 

                 Artículo de Adnan D.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Semana Santa de Amappace 2016       

2016 

El jueves santo volví a ir a ver las 

procesiones de semana santa. Nos 

llevó Inma R con Marta de volun-

taria, fuimos: Paco O, Paco R, Ale-

jo, Adnan, Mariano, Fidel, Arturo, 

Marilú, Jesús T y yo Antonio R. 

Sobre las 17h llegamos a la tribu-

na. Empezaron a pasar los tronos 

del jueves santo; Santa cruz, Cena, 

Viñeros, Mena, Misericordia, Za-

marrilla y Esperanza. Este día des-

filan los legionarios con el Cristo 

de la buena muerte, a mi me gusta 

mucho verlos. Pasé una tarde muy 

buena y disfruté mucho. Llegamos 

a las 2:30 h de la madrugada muy 

cansados. El año que viene repito 

                 Artículo de Antonio R. 

  Jueves Semana Santa de Málaga 2016 

2016 
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 En el año 1908, 146 mujeres  trabajado-
ras de una fábrica textil de New York  murieron 

calcinadas en un incendio provocado por las 

bombas incendiarias que les lanzaron  ante la 

negativa de abandonar el encierro  en el que pro-
testaban por los  bajos salarios  y las infames 

condiciones de trabajo que padecían.   

    Fue finalmente 
en 1910 durante un congreso internacional de 

mujeres socialistas, que la alemana Clara Zetkin, 

propuso que se estableciera el 8 de marzo como 
el día internacional de la mujer, en homenaje a 

aquellas que llevaron adelante las primeras accio-

nes de mujeres trabajadoras organizadas contra la 

explotación capitalista. 
 

 

                                             Artículo de Fidel B. 

 Los perros son los mejores amigos del hombre y se hacen 
querer mucho, a lo largo de mi vida, he conocido perros que me han 

llegado al corazón, uno de ellos fue el de mi madre adoptiva Mili 

que se llamaba Canela era muy buena conmigo, cariñosa, me daba 

muchos besitos en la cara y siempre que iba a ver a mi madre a su 
casa se subía encima mío. Jugábamos y me hacia reír mucho.  

 Él tuvo un accidente y una pata delantera se la tuvieron que 

amputar. No sé si por eso le cogí tanto cariño al ver como seguía 
caminando y luchando a pesar de su dificultad. Murió hace unos 

años y lloré mucho por ella, siempre la recordaré con mucho cariño 

ya que la quise mucho. Me demostró que era mi  amiga, lo único que 
buscaba era mi cariño. Llamaba a mi madre para avisarla de que  yo 

me había caído (realmente yo quería jugar con ella en el suelo), para 

que veáis lo lista que era ehhhh.  Mi madre la cogió porque los due-

ños al cortarle la pata dijeron que la sacrificaran y el veterinario dijo 
que no porque podía vivir bien. Un día la veterinaria se la enseño a 

mi madre por si se la quería quedar y ella aceptó.                                                                                                                                                          

Mi madre dice que es de los grandes regalos de su vida.                                                                                                                                                                                            
 Actualmente colaboro como voluntario en la protectora de 

animales de Málaga y estoy muy contento de poder ayudar a mis 

amigos los perros.           
 

 

                                                                         Artículo de Adnan D.                                                                                      

   Un perro , un amigo.                

          Día de la mujer 



 

        Hasta siempre Inma  
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 Recogida de medicamentos 

 Inma 

 Se nos fue nuestra querida Inma Grana, los 
reporteros de Amappaciero queremos rendirle un pe-

queño homenaje, para que sepa que nunca nos olvida-

remos de ella. 
- Adnan: tu sonrisa me encantaba, espero que en el 

cielo hagas sonreír a todos los ángeles. 

- Paco R: te tuve mucho cariño, allá donde estés siem-

pre te recordaré. 
- Alejo: tu presencia me agradaba, ahora que ya no 

estás, tu ausencia se hace notar. 

- Ana Mari: nunca te olvidaré, sigue riendo como lo 
hacías, un beso enorme. 

- Fidel: Siempre te recordaré Inma, mil besos para ti 

guapa.                       
- Borja: yo te quería mucho , mando un beso al cielo 

para que te llegue allá donde estés. 

- Mariano: la chica de la  risa contagiosa que siempre 

sonreía , espero que en el cielo sigas 
- Pepe A: Se fue un ángel, te llevaré en mi alma. Dale 

fuerzas a tu madre.   

                                                    

                                                       Artículo de Alejo F. 

 El pasado día 20 de febrero el banco farmacéutico (la 

ONG de la farmacia), organizó la 9ª jornada de recogida de 

medicamentos. Amappace, junto con nuestra DUE Mariana y 

yo Paco Romá fuimos a recoger los medicamentos  a la far-

macia del barrio la "Finca la Palma". Le  realicé unas cuantas 

preguntas a Conchi, la farmacéutica y nos comentó que era la 

primera vez que colaboraba y que  estaba muy sorprendida de 

la colaboración de la gente del barrio, ya que estuvieron repar-

tiendo folletos informativos de la campaña  por la barriada, 

también a través del periódico el Sur, se difundió. Así que el 

próximo año piensan volver a colaborar con el banco farmac-

éutico. Quisiera agradecer a Conchi por su participación en la 

recogida de medicamentos y por prestarse a que le hiciéramos 

la pequeña entrevista.   

                                                               Artículo de Paco R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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¿Transporte público adaptado?  En estos días he visto dos noticias referentes a los problemas 

que tienen las personas con diversidad funcional con los transportes 

públicos. En Madrid encontramos al “Langui”, un rapero al cual, se 

le niega subir al bus con su silla, poniendo como excusa que es de un 

modelo que no cumple las normas para poder ser transportada, cuan-

do el “Langui” asegura que su silla las cumple. Ni corto ni perezoso, 

se paró delante del autobús provocando el consiguiente follón. 

 Otro día en Zaragoza se manifestaron un grupo de personas 

con diversidad funcional pidiendo que pongan rampas en los autobu-

ses. Y antes de ayer me tocó a mí “la china”. Una amiga, me dijo 

que los autobuses que van a Cañete la Real estaban adaptados. Aun-

que ella está puesta en este tema, llamé a la compañía para asegurar-

me de que era cierto. Me dijeron que si, ya con eso me confíe y co-

mencé a organizar mi viaje para visitar a mi padre y de camino pasar 

el puente de Semana Santa, pero cuando volví a llamar porque las 

personas con diversidad funcional tenemos que avisar dos días antes 

de viajar, ósea que no podemos improvisar, me dijeron que el au-

tobús adaptado que hace el recorrido es demasiado largo y no puede 

entrar al pueblo. Es decir que no tienen transporte adaptado. En defi-

nitiva, se me ha negado el derecho de visitar a mi padre, un señor 

mayor en una residencia, por no disponer de un vehículo adecuado. 

 Lo que  más me cabrea, es que la compañía te asegure que el 

transporte está adaptado y finalmente no sea cierto. Y aquí estoy 

minutos antes de entregar la hoja de reclamación.  

                                                                     Artículo de Pepe A. 

 Este es el quinto programa de Enreda2. En este programa 

hemos realizado en cada una de nuestras secciones los siguientes con-

tenidos. En el despertador de conciencias hemos hablado de la homo-

sexualidad, un tema social que queremos reflejar y despertar concien-

cias sobre la libertad sexual de las personas, para ellos contamos con 

la colaboración de Charo que es la presidenta de la asociación Ojalá 

que trabaja por los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexua-

les y transexuales. En la sección queremos saber de ti, hemos realiza-

do una entrevista a nuestros dos técnicos Gabriel y Fernando de An-

dalucía Orienta y a Manolo Montes, presentador del programa Málaga 

Solidaria de la tv Onda Azul. En la sección noticiero Amappaciero 

hemos dado las noticias más destacadas de nuestro periódico Amap-

paciero de este mes de marzo y contado algunos chistes. Y por últi-

mo, en la sección te lo contamos, hemos hablado este mes de música, 

en concreto de la banda musical británica the Beatles. Si queréis escu-

char nuestro programa ya sabéis que en nuestro facebook de Amappa-

ce o de Radiored o en nuestro podcast enreda2 podéis disfrutarlo, es-

peremos que os guste. 

                                                                            Artículo de Adnan D. 

  5ª programa Enreda2 

5ª 
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¿Cuándo entraste en Amappace? A través de 

un curso de atención a personas dependientes 

que hice, decidí hacer las practicas aquí y estu-

ve en el aula de ocupación terapéutica de Adela. 

¿Cuál ha sido tu trayectoria de vida? Estudié 

en el colegio “La Colina” del Puerto de la Torre 

hasta 4ª E.S.O con adaptación curricular. Es un 

colegio de integración y accesible para personas 

diversidad funcional. Mi etapa de la educación 

obligatoria fue muy enriquecedora. Después 

hice un ciclo formativo de grado medio de ges-

tión administrativa, pero lo tuve que dejar a los 

2 meses por motivos personales. Seguí buscan-

do cursos que ofertaba la Junta de Andalucía, 

como cuidadora de personas con discapacidad 

física y orgánica. Más tarde entré como volunta-

ria en CEPER, estuve en lavandería, luego pasé 

a recepción como conserje y estuve 8 años. Qui-

se seguir formándome e hice un curso de aten-

ción a personas dependientes y realicé las 

prácticas en AMAPPACE. Me gustó tanto la 

experiencia aquí, que decidí entrar en centro 

ocupacional y hasta el día de hoy. 

 Este mes he ido a ver la película “CIEN AÑOS DE 

PERDÓN”, con actores de la talla de José Coronado, Luis 

Tosar, Raúl Arévalo entre otros. Trata de unos atracadores 

que asaltan un banco de la ciudad de Valencia, todo ocurre 

entorno a la sucursal. Esta película refleja la realidad de 

nuestro país  en los tiempos que corren en cuanto a corrup-

ción se refiere.  La nota que le doy a la película es de un 7, 

aconsejo verla aunque no ha sido una de mis preferidas. Se 

me hizo muy lenta ya que el escenario donde se desarrolla 

es el mismo  durante toda la película. 

                                                         Artículo de Mariano B. 

¿Cuál es tu ambición en Amappace? Ayudar a las personas 

de mi centro que lo necesiten y sentirme válida  en Amappace. 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta el deporte 

en general, pero sobre todo caminar para mejorar mi coordina-

ción y equilibrio es una válvula de escape para mi además me 

gusta la natación, escuchar música (sobre todo Alejandro 

Sanz), salir con mis amigos a pasar un buen rato de tapas… 

Vives en un piso escuela. ¿Cómo te va allí?  Me va genial, 

me siento muy realizada, puedo decir que soy libre jajajaja. 

Comparto piso con una compañera, la conocí en la asociación 

de vida independiente AVI, nos beneficiamos nosotras y de-

mostramos al mundo que podemos tener una vida totalmente 

normalizada e independiente con nuestras adaptaciones perti-

nentes. Un par de días a la semana viene una monitora para 

supervisar y hacer talleres manuales con las dos. 

                                                                   Artículo de Ana Mª 

Entrevista a Lourdes Díaz 

 Crítica de cine: Cien años de perdón. 

  Lourdes 

  100 
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nnttresidencia@amappace.es 

AMAPPACE 

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. 

Este mes os quería contar una cosilla que me ha pasado el día 
que estuve viendo la semana santa de Málaga, más concreta-

mente el martes santo. Fui con algunos compañeros de 

Amappace y nos llevó mi querida Inma R. En la tribuna de la 

cruz roja, que es donde vimos los tronos, había un voluntario 
que me gustó mucho y me trató muy bien, se llamaba Paul. 

Nos reímos mucho los dos y pasé un buen rato con él jajaja. 

 
 

       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 


