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Y EN FEBRERO “CARNAVAL”
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

Un año más celebramos en nuestro
centro los carnavales. Para ello el centro
de interés durante toda una semana se
centra en esta fiesta. Todas las
actividades van dirigidas a la preparación
del festival de carnaval. Un grupo simuló
un campeonato de fórmula 1 y otro grupo
optó por disfrazarse de zombis. La fiesta
acabó con un pasacalles y un jugoso
aperitivo antes de comer.

Juan, etc son celebraciones que cada año
hacemos destacar, entre otras muchas
cosas porque ayudan a nuestros usuarios a
situarse en el tiempo.

Los carnavales, el día del padre, la
semana santa, el día de la madre, San

Proyecto “ExpresArte “, una idea hecha
realidad
Nuestra apuesta por el trabajo
terapéutico a través del arte se ha hecho
patente desde que el centro de día está en
funcionamiento. En nuestra programación
anual incluimos talleres de musicoterapia,
talleres de artes plásticas, talleres de artes
escénicas, talleres de cine, talleres de
maquillaje, talleres de cuentos. No en vano,
en cada una de estas artes hemos
destacado de un modo u otro, ganando
premios, representando piezas musicales,
representando obras teatrales.
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Las artes plásticas forman parte
del trabajo diario del centro, siendo una
actividad
prelaboral
para
muchos
usuarios, ya que es en estos talleres
donde realizamos todo tipo de artículos
para vender en ferias. Por otra parte
nuestras creaciones han sido objeto de
suculentos
premios
en
diferentes
concursos.

En cuanto a la literatura, cada año
nuestros usuarios presentan sus poesías
y sus cuentos a diferentes concursos.
Este año, nuestro proyecto se ve Como muestra aquí tenemos una poesía
apoyado por la CAM, que nos incluye en su que Pedro José,( primer premio de poesía
obra social con una subvención de 10.000 en 2006),presentó al Ayuntamiento de
euros.
Aspe en el 2007.
Esta aportación nos permitirá
representar en Noviembre una nueva obra
de teatro “ El diario de Teseo”, con la que ya
estamos trabajando y de la que
expondremos un avance el 8 de Mayo en el
Paraninfo de la Universidad de Alicante.
Otro de los frentes en los que se
trabaja es la música. Este año se han
adquirido nuevos instrumentos y se
pretende seguir colaborando con las bandas
de música municipales y con los colegios en
próximos conciertos.

LA SOLEDAD
Ella, sentada en el centro del lago
Nubes negras y el sol apagado
Vestida de blanco inmaculado
Acurrucada sobre sí misma
Lágrimas secas de melancolía
Abandonada a la suerte
Del desprecio de los que no entienden
Encerrada en la transparencia
De su mundo irreal
Su aislamiento la envuelve
Una reja oprime sus sentidos
Y le deja ver lo que no quiere ver
Mirada ausente a veces
Mirada indiferente
Desengaño, decepción, desilusión
Mirada apática, mirada austera
El cielo desgarrado
Desnuda su alma
Y el mundo se derrumba al verla
Destierro de la vida

A.P.D.A.
Baloncesto
APDA-Ibi
El

25 de
Febrero en Aspe
nuestro equipo de
baloncesto
gozó
viendo
como
el
marcador mantenía
una
cómoda
diferencia
durante
todo el partido, que
acabó con 24-14 a
favor
de
los
aspenses.
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APDA CLASIFICADA EN
PETANCA NIVEL II

Se manifiestan en
Valencia
trabajadores de
APDA

El siete de Febrero, nuestro equipo de petanca,
formado por Vicente, Mila, Mercedes y Rubén se
clasificó junto a cinco equipos más para la final, que
tendrá lugar en Villena el próximo siete de Mayo.

El sábado 9 de febrero
trabajadores de APDA y de todos los
centros de atención a personas con
discapacidad de la Comunidad
Valenciana se manifestaron en
Valencia
para
denunciar
el
“incumplimiento” de la Consellería de
Bienestar Social sobre la mejora de
las condiciones laborales y salariales
de los trabajadores de los centros de
atención a personas discapacitadas.
La
asistencia
de
5000
personas demuestra el interés de los
trabajadores y de las familias de los
usuarios por una rápida solución. El
ambiente de la manifestación fue muy
lúdico y de reivindicación constante.

Colabora:

Aspe monumental, un paseo
por nuestra historia
En los meses de febrero y Marzo, el museo
arqueológico municipal tiene proyectadas visitas
concertadas con los centros para realizar un itinerario
histórico por nuestras calles. Nosotros hemos
realizado dos salidas, en las que los usuarios han
podido conocer con más detalle algunas casas
modernistas, nuestro mercado, la iglesia y el
ayuntamiento.

Edita:

PREVISIONES:
•

Pruebas adaptadas de Futbol, 5 y 6 de Marzo en Castellón

•

Feria Medieval, 5 y 6 de Marzo en Aspe

•

Proyección corto “5 con 5”en concurso ¡Cortos de aquí! En teatro
Castelar de Elda.

Excmo. Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

•

Entrega de premios ¡Cortos de aquí! , sábado 19 de Abril en Teatro
Castelar de Elda.

•

Boccia, 29 de Abril en Valencia
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