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A.P.D.A.
Publicación Asociación Pro Personas con
Discapacidad de Aspe

A.P.D.A. ofrece:
• Centro de día para
discapacitados
intelectuales
gravemente
afectados.
• Aula Ocupacional
• Centro Especial de
Empleo.Empleoaspe
.disc
• Departamento de
trabajo social.
• Deporte adaptado.
• Opciones de Ocio y
Tiempo libre.
• Respiro familiar.
• Atención a familias.
• Voluntariado ambiental

LA DISCAPACIDAD SE
VISTE DE LUTO

CONCIERTO NAVIDEÑO
EN EL CENTRO DE DÍA

El pasado 3 de Diciembre usuarios,
familiares y monitores de APDA nos subimos
a un autobús con dirección a Valencia para
unirnos a la protesta por los recortes que
están afectando a las personas con
discapacidad y sus asociaciones en nuestra
comunidad.
Aunque
las
dificultades
económicas son una constante en los últimos
años, la situación se hace insostenible para
algunas asociaciones que han tenido que
dejar de prestar servicios o han visto reducida
su atención a causa de los recortes y la deuda
de las distintas administraciones públicas. Si
se mantiene esta política se puede llegar al
desmantelamiento de una red de atención
necesaria e imprescindible a la que se ha
llegado con mucho tiempo y esfuerzo.

Ritmos, compases, canciones
y
villancicos
acompañaron
prácticamente la totalidad de la jornada
del día 21. Para empezar, durante la
mañana, el grupo musical de usuarios
del Centro de Día que suele estar
acompañados de varios residentes del
asilo de Aspe, interpretaron varias
piezas musicales que con tanto
esfuerzo preparan para las distintas
ocasiones. Y por la tarde en el Centro
se recibió la visita de dos aulas de
Primaria del Colegio Público "Doctor
Calatayud" quienes deleitaron a los
usuarios con varios bailes. Todo un día
muy musical que siempre es bien
acogido.

EXCURSIÓN AL MUSEO DE
MARIONETAS DE ALBAIDA
A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es
WEB :
http :www.empleoaspe-disc.org
http :www.apda-aspe.org
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En la jornada del martes 20 de
diciembre el grupo de usuarios del Aula Azul
del Centro de Día realizó, acompañados de
una representación de la residencia de
ancianos de Aspe, un desplazamiento a la
localidad valenciana de Albaida en donde
tuvieron la ocasión de visitar el museo de
títeres a nivel internacional que allí se ubica.
Mediante una visita guiada al recinto
conocieron los distintos estilos de fabricación
de marionetas así como diferentes formas de
representación y finalizando con la fabricación
de un pequeño títere como recuerdo de una
agradable jornada.

LA CAFETERÍA GOLOSOS
NOS INVITA A MERENDAR
Una tarde bien dulce fue la que
saborearon todos los usuarios y
monitores del Centro de Día el martes
20 ya que acudieron a la invitación que
la cafetería "El Goloso" les propuso. Un
sabroso chocolate con churros en un
clima tan agradable como el que
ofrecen
las
personas
de
ese
establecimiento se convierte en un
ratico de distendida alegría. Desde el
Centro les deseamos que el 2012 sea
un año mucho más dulzón.

A.P.D.A.

Diciembre 2011 Volumen

FIN DE FIESTA
DEPORTIVO

DEPORTE EN LA PLAZA DE
ASPE

Está claro que no todo va a
ser trabajo y sacrificio en la pista de
deportes... Por ello, durante la tarde
del miércoles 21, el grupo de
deportistas del Club Empleoaspe.disc
cambió la pista por el Centro de Día
para disfrutar de un fin de temporada
muy festivo que consistió en una
proyección de un video con los
mejores momentos del año y para
finalizar recibieron la visita del
Concejal de deportes quien hizo
entrega de unos diplomas a todos los
deportistas del Club. Felicidades a
todos

La Concejalía de deportes del Excmo,
Ayuntamiento de Aspe invitó al club Empleoaspe.disc
a participar en una jornada matutina de deportes que
se realizó el viernes 23 en la plaza del municipio con
el fin de acercar diferentes prácticas deportivas a la
población en general. Una jornada de inclusión y
entretenimiento donde un gran público pudo participar
en baloncesto, judo, ajedrez, badminton, y otras
actividades que siempre llaman la atención de todo el
mundo, principalmente, a los niños, como carreras de
coches eléctricos, saltos en colchonetas, etc. Y entre
todas ellas los chavales pudieron jugar también a
boccia y subirse a una silla de ruedas para practicar el
slalom. Una mañana navideña llena de vitalidad.
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PRUEBAS
ADAPTADAS
NIVEL III
El pasado 15
de Diciembre, APCA
organizó una jornada de
pruebas
adaptadas
nivel III en el pabellón
polideportivo
de
S.
Juan.
En
ellas
participaron deportistas
de toda la provincia.
Nieves Mejías obtuvo
medalla de oro y Jesús
Berenguer,
Olga
y
María medalla de plata.

.
Colabora:

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Petanca nivel II , 19 de Enero en Almoradí.

•

Semana del medio ambiente, 23 al 27 de Enero en Aspe.

•

Encuentro provincial de Boccia, 18 de Enero en Pabellón Municipal
de Aspe.

•

Jornada de convivencia Boccia, 19 de Enero en Alicante.

•

Curso de primeros auxilios, 26 de Enero en Centro de Día
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