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Celebración 8M en residencia
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Arturo Julián Martínez.

Cuento sobre el
miedo

Había una vez una familia que vivía en 
el campo 
se le ocurrió hacer una caseta de ma-
dera 
no sabían que en el bosque había espí-
ritus escondidos.
Pasaron muchos días tranquilos
una noche empezaron a moverse las 
sillas primero y luego los sillones
el pequeño de la casa se levantó por el 
ruido  
vio las sillas y los sillones movidos. 
Después de ver eso, avisó a los padres 
Los padres no le creyeron 
los sillones y sillas ya estaban en su 
sitio.

Como lo padres no creían al niño, lo 
mandaron a un psiquiátrico. 
Pasó un largo tiempo, fueron a ver al 
pequeño niño. 
Los padres se asustaron 
el niño tenía los ojos blancos 
su cabeza no paraba de dar vueltas
decidieron dejarlo un tiempo más allí.
Cuando llegaron a su casa 
se encontraron el espíritu del niño 
estaba moviendo los muebles, 
los padres decidieron ir al psiquiátrico a 
coger al pequeño niño para llevarlo a la 
iglesia
a ver si podían ayudarle para quitarle el 
demonio que tenía dentro de su cuerpo. 
El cura de la iglesia dijo que no podía 
quitarle el demonio porque era muy 
potente

el cura no paraba de decir: 
 -es demasiado fuerte, es demasia-
do fuerte.

El niño se hizo famoso porque salió en 
todos periódicos.
Un día el mejor cura del mundo lo pilló 
por la espalda, 
se lo llevó a la iglesia y con un crucifijo 
consiguió quitarle el demonio 
y el mal que llevaba dentro. 
Sus padres muy contentos decidieron 
irse a otro lugar y dejar todo lo malo 
atrás.

Vocabulario:

Psiquiátrico: donde acuden
las personas con una
enfermedad mental.

Potente: fuerte. 
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Patricia Sánchez Sola

Dibujo sobre el miedo
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Yo suelo trabajar en el centro ocupacio-
nal de Vale. 
Es una nave muy grande para que to-
das las personas podamos trabajar de 
lunes a viernes. 
Allí se hacen muchos trabajos muy dife-
rentes y seleccionados. 
Elaboramos:

- Jabón artesanal.
- Papel reciclado.
- Trabajos de serigrafía .
- Incluso trabajamos para otras       
empresas.

Realizando tareas de etiquetado y mon-
taje de cajas de embalaje. 
Toñi es la coordinadora del centro ocu-
pacional. 
Es una persona muy buena 
se adapta a todas las situaciones 
y a todas las personas que hay en Vale. 
Yo trabajo en todos los talleres que allí 
se realizan 
la verdad, es que me gusta mucho el 
trabajo que hago.
Mis compañeros/as son geniales 
los/as quiero un montón. 

“Conociendo VALE”
Centro Ocupacional

Son muy apañados/as y nos respeta-
mos. 
En ocasiones, yo he discutido o pelado 
con algunos/as de ellos/as 
pero siempre nos hemos perdonado. 
Hasta los/as monitores/as porque dicen 
que se ponen en el lugar de cada una 
de las personas que formamos parte de 
Vale.

Toñi es una bellísima persona con to-
dos/as y muy comprensiva. 
A mí me ayuda cuando le pido ayuda, 
los demás también son buenos y com-
prensivos, 
atiende a todas las personas muy bien. 
Me encanta trabajar en el centro ocupa-
cional.

Rosario Morente

Vocabulario:

Coordinadora: persona que 
se encarga dirigir el traba-
jo. 
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Ana Cerezo

Son aquellas palabras que recordamos 
y utilizamos en nuestro vocabulario por-
que nos producen un gran bienestar y 
unas sensaciones muy agradables, por 
lo cual queremos también compartirlas 
con todos/as vosotros/as.

Ahora, ¡intentad adivinar que significan!
En la próxima edición de la revista

descubriremos su significado.

Estas palabras mágicas no sólo nos 
evocan el recuerdo de la persona que 
las creó, sino que también son una 
forma de expresión muy particular que 
¡nos encanta!. De estas palabras mági-
cas destacamos tres categorías:

Solución Palabras mágicas
edición Navidad

Objetos:
Alimientos: yogur y máquina.
Nombres propios: Samuel y Álvaro.
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Verónica Alcalá Delgado

El niño

Paseando por la calle el niño
está, en una calurosa mañana 
Granaína.

Por el camino del Sacromonte 
se dirige, hacia la fuente
del avellano.

Lavándose la cara el niño está,
en la fuente del avellano, con  
sus pies descalzos y sus chanclas
de esparto.  
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Relato de San Blas

La fiesta de San Blas en el pueblo de 
Dúrcal

tiene mucha devoción por los distintos 
milagros que se conocen:  
     - El milagro del camión ardiendo. 
     - Manuel Morales cuando recibió el    
       hachazo en la cabeza y sobrevivió

Luego están los lazos de San Blas
el vecino Blas Jesús reparte en la puer-
ta de la iglesia después de la misa.

El año pasado se encontró una reliquia 
de San Blas 
entre los armarios de la sacristía 
se desconocía hasta ahora. 

La fiesta se celebra el 3 de febrero.

José Gabriel

Agradecimiento a Dúrcal Perla del Valle por la 

cesión de las imágenes.
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El rincón del
fotógrafo
Verano en Agua tropic Almuñecar con 
Dani.

Os invitamos a que nos enviéis vuestas 
fotos del verano para publicarlas en el 
siguiente número de la revista.
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Daniel Alcaráz Orea
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Encuentra 8 redes sociales

- INSTRAGRAM
- PINTEREST
- FACEBOOK
- SNAPCHAT
- YOUTUBE
- TWITTER
- REDDIT
- TIKTOK
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Encuentra las 5 diferencias:
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Horizontal
1. Dramaturgo y poeta autor de "Romeo y Julieta"
3. Compositor alemán del siglo XVIII y XIX reconocido por obras como "La Gran Fuga" y "Pastoral"
5. Composición musical para ser ejecutada por una orquesta, configurada en varios movimientos
11. Compositor y organista alemán autor de "Pasión según San Mateo"
Vertical
2. Tipo de obras por las que es reconocido Donatello
4. Discurso que genera una sola persona hacia un publico determinado
6. Compositor y violinista autor de "Las cuatro estaciones"
7. Nombre del museo que exhibe la pintura original de "La Gioconda" en París
8. Apellido del doctor que acompaña a Sherlock Holmes en sus investigaciones
9. Genero donde se tratan temas profundos y serias a través del diálogo
10. Composición dramática y musical en la que un texto dialogado se canta y se escenifica con acompañamiento de orquesta
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Accesibilidad
cognitiva

La accesibilidad cognitiva es adaptar 
las cosas 
para que se todos tengamos acceso a 
la información.

La lectura fácil es, poner los textos más 
fáciles para leerlos mejor.
Cuando la gente llegaba al centro 
no sabían donde llamar para entrar, 
ahora hemos puesto un indicador para 
que sepan donde tocar al timbre
En el taller de Accesibilidad hemos 
adaptado unas cuantas cosas, 
por ejemplo:
- Indicar los diferentes grupos con fle-
chas
- Las normas de clase
- Indicadores de por donde se debe 
entrar y donde salir
Aun nos quedan muchas cosas por 
hacer, 
Por ejemplo:
- El mapa del centro
- Algunos protocolos que nos faltan
- Documentos del tablón de anuncios
También adaptamos por encargos

Nos gusta mucho el taller de Accesibili-
dad, 
adaptar las cosas para que todo el 
mundo tenga acceso a la información

Adriana Cárdenas

Juan Dueñas
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Agustín: - Hola buenas tardes, aquí 
tenemos a Ivanova y la vamos a entre-
vistar.

Iva:  - Hola Agustín y Bea, un placer 
estar con vosotros.

Bea:  - ¡Hola!
Agustín: - Vamos a empezar la entrevis-
ta.

Iva:  - ¡Preparada!.
Agustín: - Hoy vamos a hacer una entre-
vista muy personal. ¿Cuál es tu comida 
favorita?

Iva:  - Solo tengo que decir una, ¿ver-
dad?. Pues mira me encanta la pasta, 
realmente mi comida favorita son los 
espaguetis a la carbonara.

Bea: - ¿Te gusta viajar?

Iva: -Si, me gusta mucho viajar, aun-
que últimamente no viajo mucho. Pero 
me gusta hacer de vez en cuando un 
viajecillo. 

Agustín: -¿Dónde?

Iva: La verdad es que tengo muchas 
ganas de viajar por España y conocer 
los rincones de nuestro país. ¡Creo que 
estaría muy guay!. Me gustaría mucho 
que mi próximo destino fuese el norte 
de España. Asturias, Cantabria o El País 
Vasco. ¡Me encantaría!.

Agustín: - ¿Te gustan los animales? 
¿Tienes mascota?

Iva: - ¡Me encantan los animales!. Si, 
tengo un perrito que tiene 8 meses y se 
llama Río. Es un Braco Alemán. La ver-
dad es que me encantan los animales y 
adoro a mi perro.

Bea: - ¿A qué te dedicas?

Iva: -Trabajo como terapeuta ocu-
pacional en el centro de día de Vale, 
pero digamos que tengo muchas otras 
funciones dentro de la Asociación y me 
encanta mi trabajo.

Agustín: - ¿Cuál es tu trabajo en Vale?

“Me encantan los animales, ten-
go un Braco Alemán de 8 me-
ses que se llama Río y lo adoro”

Entrevista a Ivanova Gu-
tiérrez, Terapeuta Ocu-
pacional en Centro de 
Día.
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Iva:  -En general, podría decir que mi 
trabajo consiste en prestar o generar 
los apoyos necesarios para acompañar 
a las personas durante el desarrollo de 
sus planes de vida, a lo largo de su día 
a día. Partiendo de aquí, como terapeu-
ta ocupacional me centro especialmen-
te en aquellos apoyos que tienen que 
ver con las actividades de la vida diaria 
y la autonomía. Además estoy especial-
mente vinculada al servicio de mayores 
de la Asociación que se llama ActíVale. 
Aquí, junto a Begoña, trabajamos con 
las personas más mayores de la asocia-
ción, desde esta misma perspectiva de 
apoyos y planes centrados en las per-
sonas.

Bea: - ¿Qué significa para ti trabajar en 
Vale?

Iva:  -Hace casi 5 años que empecé 
a trabajar en Vale. En aquel momento 
para mí significó una gran oportunidad 
a nivel profesional. Yo acababa de ter-
minar de estudiar en la universidad y 
tuve la oportunidad de trabajar aquí. 
Al principio ni me lo creía. ¡Sentía que 
había tenido mucha suerte!. Ahora mis-
mo, tras todo este tiempo, el significado 
va más allá y es más profundo. Siento 
que formo parte de Vale y, a su vez, que 
Vale forma una parte fundamente de mí, 
de quien soy a día de hoy.

Bea: - ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo 
libre?

Iva:  -Lo que más me gusta hacer últi-
mamente es tocar la guitarra. Es de las 
cosas con las que más disfruto en mi 
tiempo libre. También me gusta hacer 
deporte, salir con Río a pasear o hacer 

senderismo. Además adoro el cine y 
soy una gran aficionada a las series.

Agustín: - ¿Cuál es tu serie favorita?

Iva:  -¡Es complicado elegir solo una! 
Juego de Tronos me encantó, por ejem-
plo. Recuerdo que la primera gran serie 
que vi fue la de Lost, Perdidos en espa-
ñol. La vi de pequeña y fue un antes y 
un después para mí. Stranger Things, 
Cristal Oscuro, Years and years o Dark 
también son series que me encantan. 
En general me gustan mucho las series 
de fantasía medieval o de ciencia fic-
ción. Por ejemplo, Black Mirror también 
es una de mis preferidas.

Agustín: - Una pregunta más íntima, 
¿tienes pareja?

Iva: - Ahora mismo no tengo pareja, 
estoy soltera. Pero no me siento sola por 
así decirlo, ni mucho menos. Mi familia, 
mis amigos, mi perrillo, los compis del 
trabajo…Creo que tengo mucha suerte 
porque me siento muy querida y yo tam-
bién quiero a muchas personas. Aquí 
por ejemplo, en Vale, me siento muy 
muy querida y es recíproco.

Agustín: - Vale, pues esta sería la entre-
vista.

Beatriz Ruiz Fernández Agustín Muñoz Ibañez
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INGREDIENTE
SPASTEL DE 

ZANAHORIA

Milk500 gramos de zan
ahorias

3 cuchara
das de az

úcar 

100 gramos de coco
 rallado

2 cuchara
ditas de a

nís

Galletas d
e canela (

Napolitana
s)

Partir las
 zahahoria

s en troci
tos

cocer las
 zanahoria

s durante
 20 minutos.

añadir las
 3 cuchar

adas de a
zúcar

cuando la
s zanahor

ias estén c
ocidas,

las retira
mos del agu

a,

las machacamos,

añadimos el coco
 y el anís

.

en un molde, le po
nemos un poc

o de aceit
e por los 

lados,

a continua
ción, film transpar

ente en el
 interior d

el molde.

dividimos la masa qeu hemos creado
s, en 4 partes

en el molde pone
mos una ca

pa de masa

encima le ponem
os una ca

pa de gall
etas.

lo metemos en el f
rigo (mínimo 4 horas)

Para desm
oldar el p

astel:

Ponemos un plat
o en la pa

ret donde
 está el pastel

le damos la vuel
ta

adornamos con co
co y algu

na chuche

¡¡Listos par
a comer!!

.

elaboració
n

Os invitamos a que nos envieis 
vuestras recetas y vuestras

 fotos del verano.
Haremos una seleccion de las 
que recibamos y las iremos 
publicando en proximos

numeros

Envianos las tuyas a:

elalmadevale@correo.asvale.org
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INGREDIENTE
SPASTEL DE 

ZANAHORIA

Milk500 gramos de zan
ahorias

3 cuchara
das de az

úcar 

100 gramos de coco
 rallado

2 cuchara
ditas de a

nís

Galletas d
e canela (

Napolitana
s)

Partir las
 zahahoria

s en troci
tos

cocer las
 zanahoria

s durante
 20 minutos.

añadir las
 3 cuchar

adas de a
zúcar

cuando la
s zanahor

ias estén c
ocidas,

las retira
mos del agu

a,

las machacamos,

añadimos el coco
 y el anís

.

en un molde, le po
nemos un poc

o de aceit
e por los 

lados,

a continua
ción, film transpar

ente en el
 interior d

el molde.

dividimos la masa qeu hemos creado
s, en 4 partes

en el molde pone
mos una ca

pa de masa

encima le ponem
os una ca

pa de gall
etas.

lo metemos en el f
rigo (mínimo 4 horas)

Para desm
oldar el p

astel:

Ponemos un plat
o en la pa

ret donde
 está el pastel

le damos la vuel
ta

adornamos con co
co y algu

na chuche

¡¡Listos par
a comer!!

.

elaboració
n

Marchando 
una receta
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Jessica Padial López
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Reflexión sobre
la Covid-19

El Covid–19 apareció el año pasado 
nos trajo muchas y diferentes formas de 
vivir 
¡¡cómo nos cambió la cosa!! 

Pero no cambió las ganas de luchar y 
combatirlo.

El año pasado conocí una muchacha 
de Granada
se llama Belén Martín con la que apren-
dí muchas cosas 
entre ellas, hacerme un correo electró-
nico.

Este año ya está la vacuna,
en Vale ya tenemos la vacuna puesta
con el tiempo volveremos a la normali-
dad.

Todo esto quedará en un mal sueño 
pasará a la historia de nuestras vidas. 

José Gabriel Padial López

Vocabulario:

Muchacha: chica, mujer. 
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