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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.Empleaspe.
disc
• Departamento de
trabajo social.
• Deporte adaptado.
• Opciones de Ocio y
Tiempo libre.
• Respiro familiar.
• Atención a familias.
• Voluntariado ambiental

Asp

ENTREGA PREMIOS
DE CUENTOS

Julio 2008

TODOS AL AGUA
SIN TEMOR

El pasado día 10 se produjo la entrega de
premios en el XIX concurso de cuentos
“La Farándula”. A dicho acto acudieron
Merce, Milagros y Marisol, usuarias del
Centro de Día acompañadas de Carmen y
Desi, monitoras del Centro al haber
quedado finalistas en la edición de este
año. Se presentaron tres obras, una por
cada aula, cuyos títulos fueron los
siguientes :

Para celebrar la fiesta del final del curso
nos fuimos todos a la piscina el viernes 18
de julio. Estuvimos jugando con el agua,
tomando un sol brillante, nos comimos un
helado exquisito y luego nos volvimos a
meter en el agua sin ningún miedo y con
alegría. En esta fiesta disfrutamos mucho
porque compartimos nuestra amistad y la
felicidad ante la llegada de las
vacaciones.

PEDRO Y SUS AMIGOS

Fue un rato muy agradable estando con
mis mejores amigos y con los monitores
mostrando cariño en un feliz final de
curso.

LOS HUEVOS DE DON TOMAS
LA CADENA MUSICAL
Se obtuvo uno de los premios en la
categoría C dotado con cien euros en libros.
Según nos cuenta Mercedes “estábamos
muy contestas y alegres por el premio y
muy emocionadas cuando lo recogimos”.
Felicidades a todos y a repetir premio.

MUJER
Y DISCAPACIDAD

A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es
WEB :
http :wwwempleoaspe-disc.org
http :wwwapda-aspe.org

El Centro de Día acogió en la tarde del
24 de julio una interesante charla bajo el
titulo “Mujer y Discapacidad” en la que se
trataron diversas facetas relacionadas con
este tema.

CONTINUA LA
SORPRESA
Los usuarios del Centro de Día
continúan preparando la puesta en
escena de la obra de teatro que nos
presentaran a todos los ciudadanos de
Aspe a finales del próximo mes de
octubre. Todos los días dedican parte de
su tiempo a ensayar con el rigor y
seriedad necesario para que la función
sea un éxito y conseguir el agrado del
público.

La charla fue impartida por Purificación
Heras González , profesora de antropología
social y cultural de la universidad Miguel
Hernández, quien en su exposición informó
de la problemática que la mujer sigue
sufriendo para conseguir incorporarse al
Asimismo, gracias a la colaboración
mundo laboral. A través de diferentes que se recibe desde el Ayuntamiento,
gráficos se pudo confirmar esta situación.
acudimos al teatro Wagner para realizar in
situ los ensayos que la fecha se acerca y
Las dificultades aumentan para las los nervios cada vez son mayores. .
mujeres con discapacidad, con lo cual la Animo, que pronto se levantara el telón.
propia persona intenta solventar este
problema por sus propios medios al no
recibir la ayuda necesaria.

A.P.D.A.
GALA
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DEL

DEPORTE

A MERENDAR

El pasado día 27 se celebro la Gala del Deporte de Aspe, acto
organizado por la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento , y
que se premia el reconocimiento a la labor que los distintos deportistas
y los Clubes de la población realizan asiduamente.
Entre los asistentes a la edición de este año se encontraba una de
las deportistas de nuestra Asociación, Milagros López Escobar, a la
que le fue otorgado el premio al mejor deportista con discapacidad de
la temporada 2007/ 08.
Este premio, como nos comentan sus preparadores, “reconoce el
esfuerzo y la superación que Mila, como la conocen sus compañeros
y amigos, ha manifestado en su preparación deportiva a lo largo del
ultimo año ya que participa en diversos deportes: baloncesto, petanca,
destacando el Primer puesto conseguido en el ultimo Campeonato
Nacional de Pruebas Adaptadas de Fútbol. Es un premio que nos
emociona, especialmente a ella, pero a todos los que compartimos la
actividad deportiva nos agrada igualmente y nos alegramos
muchísimo por Mila.”
Tras la ceremonia todos los premiados disfrutaron de una deliciosa
cena ofrecida por la Concejalía.

El 15 de julio se organizo una merienda el la
kabila de los Estudiantes. Se viene celebrando
desde hace cuatro años, con lo cual, ya es una
fecha que tenemos señalada en nuestro
calendario de actividades.
Los Estudiantes tuvieron el gusto de invitar a
todos los alumn@s del Centro de Día así como a
sus familiares y monitores. Fue un rato divertido y
con música que alegraba el ambiente. Muchas
gracias.

LA CLASE AZUL,
SE MOJA
Las chicas del Aula Azul se desplazaron a
Alicante para pasar el día y zambullirse en el
Postiguet. Hala, que suerte….

Colabora:

Edita:

PREVISIONES:
. Slalom el día 6 de septiembre en Villajoyosa.
. Ensayos teatro Wagner los días18, 19, 24 y 25.
. Feria de Asociaciones el sábado 13 en el Parque de la Coca.

Excmo. Ayuntamiento de la Villa
de Aspe

. IX Gala Guateque, sábado 20, en la Comparsa Estudiantes.
. Voluntariado Ambiental VOLCAM: visita de distintos Colegios durante los
días

29 y 30

HAZTE SOCIO COLABORADOR
Nombre: …………………………….... Apellidos: ………………………………………………………………………..…….……………..….
DNI.: ………………………………… Teléfono: ……………………………………………………………………………………………..…
Domicilio: ……………………………………………………………………………………............................................................................
RUEGO QUE CON CARGO A MI CUENTA ABONEN LOS RECIBOS ENVIADOS POR A.P.D.A.
Entidad
__ __ __ __

Oficina
__ __ __ __

D.C.
__ __

Nº de Cuenta
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

