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Publicación Asociación Pro Personas con
Discapacidad de Aspe

REUNIÓN DE SOCIOS EN ASAMBLEA GENERAL DE APDA
A.P.D.A. ofrece:
• Centro de día para
discapacitados
intelectuales
gravemente
afectados.
• Aula Ocupacional
• Centro Especial de
Empleo.
• Departamento de
trabajo social.
• Deporte adaptado.
• Opciones de Ocio y
Tiempo libre.
• Respiro familiar.
• Atención a familias.

El domingo 2 de Abril los
socios de APDA se reunieron en
asamblea general ordinaria para ser
informados del funcionamiento de la
asociación: memoria y programación
de actividades, balance económico y
presupuestos.
Son
de
relevancia
las
decisiones tomadas por unanimidad
entre los socios, que incluyen:
-La compra de un local anexo a la
asociación.
-La compra de una furgoneta para el
transporte de usuarios
-El mantenimiento de la misma línea
de trabajo seguida hasta el momento.
Concluida la asamblea se
procedió a la presentación e
inauguración del aula de estimulación
multisensorial.
Acudieron
al
acto
de
inauguración compañeros de otros
centros y representantes políticos
locales.

A.P.D.A.

Entre
las
entidades
patrocinadoras
del
aula
están:
Consellería
de
Bienestar
Social,
Ascensores Orona y Ayuntamiento de
Aspe.

XVII
CONCURSO
CUENTOS
FARÁNDULA

DE
LA

Pedro José Navarrete, 2º Premio en
el concurso local de poesía
dejar de comer,
Tristeza, abandono,
desesperanza,
dejar de amar

Desaliento, desencanto,
apatía,

dejar de vivir,

dejar de respirar,

llorar.

dejar de volar

Locura, incredulidad,

pensar.

dejar de existir,

Abatimiento,
desvanecimiento,

dejar de hablar,
recordar.
Desamparo, descuido, olvido,

C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE
CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es

Un año más, los usuarios del
centro de día “El Puente” presentan sus
cuentos a la convocatoria de la librería
“La Farándula”. Como otros años se
han presentado tres cuentos con los
siguientes títulos:
“Amores animales”, “El maestro
Sisa” y “Olfato”.
La lluvia de palabras, sonidos y
gestos que aporta cada uno de los
usuarios ponen la base del trabajo que
lleva a composiciones extraordinarias.
Esperamos tener este año el
mismo éxito que en anteriores
convocatorias.

desconfiar, disculpar.

dejar de escuchar,

dejar de escuchar,
dejar de descansar
¿soñar?

La obra, titulada “DESAMOR” fue
premiada en la categoría de mayores de
19 años con 90 euros y un diploma
acreditativo
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Preparándonos
Artes Escénicas
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en Termina la liga valenciana de
Boccia 2006

El encuentro provincial de
Artes Escénicas organizado por
UPAPSA convoca este año a 5
centros, que representarán una
obra teatral para el resto de
centros.
APDA
representará
“FUSIÓN”, una creación realizada
entre todos, monitores y usuarios
del centro.
El viaje de los inmigrantes
africanos a Europa en busca de
una vida mejor y el encuentro de
dos culturas a través de la música
es el esqueleto de la obra, que
combina
luces
negras
con
sombras, música en directo y
proyecciones.
El 14 de Junio se
representará la obra en el
Paraninfo de la Universidad de
Alicante

Colabora:

La liga acabó en el Pabellón
polideportivo de Albal.
Los tres deportistas de Aspe: Rosa,
Pedro José e Iván consiguen mantener su
posición en la clasificación autonómica,
aunque no pasan a la clasificatoria nacional.
A la vista de los resultados
consideramos pagado el gran esfuerzo hecho
por los monitores y deportistas.

Campeonato de
petanca en Aspe
.

liga

DIFERENCIA
MARCADOR
APDA

EN
EL
APADIS-

El partido de baloncesto,
disputado en el pabellón polideportivo
de Villena acabó con una notable
ventaja para el equipo aspense, que
superó en el marcador al equipo local
con el excelente resultado de 8-34.

de

El pasado 6 de Abril, 9 centros de la
provincia se dieron cita en Aspe para
disputar la fase clasificatoria de petanca
nivel II de la liga provincial organizada por
UPAPSA. Se clasificaron tres centros,
APDA, ALTABIX y ORIOL. El mismo día en
Villena se disputó la misma fase con los
centros de la zona norte. Los tres primeros
de esta fase pasarán a la final,
enfrentándose con los tres anteriores.

Pruebas adaptadas
psicomotrices nivel III en
VillenaPP
Estas pruebas fueron organizadas por
Peñarubia el 27 de Abril. Participaron
8 centros de la provincia. El circuito
constaba de 6 pruebas: lanzamiento
de precisión, lanzamiento a portería,
pasar por debajo de una cinta, ,
recepción de pelotas, conducción de
pelota por un circuito y bowling. Por
APDA
participaron Jesús, Mario,
Olga, Miriam y Aurora.
Aurora consiguió una medalla
de oro.

Edita:

PREVISIONES:
•

Liga de Baloncesto S. Pascual- APDA, 3 de Mayo

•

Taller de bailes de salón del Ayuntamiento de Aspe a beneficio de
APDA, 21 de Mayo en Teatro Wagner

Excmo.
Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

•

Liga provincial de petanca Nivel III, 23 de Mayo en Villena

•

Jornada autonómica de Boccia, 24 de Mayo en Aspe
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