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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

A

EMOCIONADO ENCUENTRO MUSICAL
DE LA BANDA “ATENEO MAESTRO
GILABERT” Y LA ESCUELA DE MÚSICA
DE APDA
El pasado sábado 27 se celebró en el Desde
aquí
nuestro
mayor
salón de actos de la Sociedad Musical Ateneo - agradecimiento a él y a todos los
Maestro Gilabert un Encuentro musical en el integrantes de la Sociedad Musical.
que participaron varios usuarios del Centro de
Día junto a la banda de Aspe. A pesar de los
nervios y la tensión que creaba la cita, Vicente,
Ivan, Mari Carmen, Aurora, Esther, Manolo,
Milagros y Rubén disfrutaron al compartir
escenario con los músicos de la agrupación
instrumental más representativa de su villa
donde la música sirvió una vez más para aunar
diferencias entre las personas. El acto resultó
entrañable y muy emotivo para el público
asistente. Una vez finalizado se hizo entrega de
un obsequio a Alfredo Cerdán, director de la
banda, persona que acogió el evento con
muchísimo cariño desde que se propuso la idea.

ROMPIENDO
BARRERAS CON LA
POLICIA DE ASPE

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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La Comisión de Seguridad Vial del
Alto y Medio Vinalopó en coordinación con el
Ayuntamiento de Aspe y a través de la Policía
local ha programado una serie de actividades
encaminadas a la mejora de la salud y la
Seguridad Vial. Una de las actividades
programadas en coordinación con el centro de
día fue un recorrido por las calles de Aspe
para detectar barreras arquitectónicas. Un
nutrido grupo de usuarios y monitores
acompañados por la policía local de Aspe
caminaron los días 16 y 18 de este mes
localizando zonas de difícil acceso para
personas con movilidad reducida.

APASIONANTE
VIAJE POR EL
UNIVERSO
El pasado 2 de Febrero un
grupo de 14 usuarios y 4 monitores se
lanzaron a la aventura de conocer el
Universo en una visita guiada a la
exposición del sistema solar en el
edificio del Club Información, del
periódico Información. En ella pudieron
ver maquetas de naves espaciales,
como comen y visten los astronautas. A
través de simuladores informáticos
experimentaron un viaje espacial dentro
de una nave. Conocieron también algo
de historia del sistema solar y de la
carrera espacial. Acabada la visita todos
fueron a comer al Panoramix.
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Taller de jabón,una
práctica más en el
curso de limpieza de
inmuebles
Dentro del taller de experto en
limpieza de inmuebles y del módulo de
sensibilización medioambiental se ha
trabajado el reciclaje de residuos. Una
buena forma de enseñar a reutilizar es
fabricando a partir de estos residuos.
Durante dos días los alumnos del curso
se han dedicado a elaborar jabón a
partir de aceite usado. Se han fabricado
diferentes jabones, para lavavajillas,
para lavadora y para uso cosmético,
que se venderán en la próxima Feria
Medieval de Aspe.
El Taller de experto en limpieza
de inmuebles se inserta dentro del
programa de formación e inserción
laboral para personas discapacitadas de
APDA, apoyado entre otras entidades
por la CAM a través de su programa
CAM integra y está subvencionado en
su totalidad por el Fondo Social
Europeo a través del SERVEF.
Colabora:

PRUEBAS
ADAPTADAS
El pasado jueves 4 de febrero se celebró en PSICOMOTRICES
la localidad alicantina de La Vilajoyosa la Jornada
EN ELDA
Provincial de Slalom, prueba incluida en el

JORNADA DE LIGA SLALOM
EN VILLAJOYOSA

calendario deportivo de UPAPSA. El pabellón Maisa
Lloret acogió dicho evento por segundo año
consecutivo y contó con la participación de distintos
Centros: Gormaget, Oriol, APCA, Les Talaies y
APDA. Es una competición que se va
asentando cada año más recibiendo un mayor
número de participantes. Los deportistas recorren
un circuito con su silla de ruedas, manual o
eléctrica, en el que deben superar diversos
obstáculos que se encuentran a su paso
maniobrando con absoluta precisión y siempre bao
el constante estrés del cronómetro. A tal prueba
asistieron en representación del Centro de día "El
Puente" Vicente Aznar, Ivan Candela y Pedro
Domínguez, quienes consiguieron unos resultados
magníficos. Ivan obtuvo el primer puesto y Vicente
el segundo, ambos en categoría de silla eléctrica,
mientras que Pedro quedó tercero en su serie de
silla manual. Unas clasificaciones que hablan por sí
solas del rendimiento de nuestros usuarios. Una vez
clausurado el acto por las autoridades municipales
todos los participantes fueron invitados a un
almuerzo,
Enhorabuena
a
todos.

La escuela del
deporte y para la salud
de APDA continúa con
su trabajo, poniendo a
prueba
en
competiciones
organizadas
por
UPAPSA
las
habilidades
que
se
ejercitan cada semana
en los entrenamientos .
Esta vez Jesús B.,
Manolo y Olga dejaron
alto el listón, quedando
los tres en primer lugar
en
sus
categorías.
Pascual consiguió una
medalla de bronce, con
lo
que
podemos
considerar
que
la
jornada fue un éxito.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Exposición Obrim una Finestra al Mon, del 7 al 12 de Marzo de 2010 en
Centro de Día El Puente.

•

Pruebas adaptadas de baloncesto, Jueves 11 de Marzo.

•

Jornada de liga de Boccia, 13 de Marzo en Valencia

•

Equinoterapia, 23 de Marzo en Agost.

•

Taller de confraternización con residencia de ancianos, 24 de Marzo en
Centro de Día El Puente.

•

Senderismo, 25 de Marzo en Ibi.

•

Toma de tiempos de Slalom, 27 de Marzo en Elche.
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