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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

“SED DE AIRE” EL CORTO PRESENTADO POR APDA
AL CERTAMEN “SUBETE AL CORTO” TRIUNFA EN LA
CIUDAD DE LA LUZ
Los días 29 y 30 de Junio y 1 de
Julio de 2011 la Ciudad de la Luz acogió la
VI edición del Certamen Nacional y Especial
de Cortos. APDA. presentó un corto de 12
minutos protagonizado por Iván y dirigido
por Emilio, usuario y monitor del Centro de
Día. “Sed de aire” consiguió ser uno de los
15 finalistas de los 103 presentados.
El 1 de Julio se entregaron los premios en
una emocionante gala en la que nuestro
corto fue el más votado por el público
asistente.

VOLCAM EN EL PARAJE
DEL CASTILLO DEL RIO 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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A lo largo de este mes, cada jueves
por la mañana los voluntarios ambientales
de APDA nos hemos dedicado a caminar
por el paraje del castillo, analizando la zona,
limpiando lo que a nuestro paso
encontramos y buscando alternativas que
hagan mas accesible este hermoso paisaje
de Aspe.
La formación medioambiental ha ocupado
también los martes de este mes. Es este el
día que se dedica a aprender a reconocer
la vegetación de la zona, a cuidarla y a
mantenerla limpia. El gran reto es conseguir
que personas con movilidad reducida se
puedan acercar a este lugar.

El corto presentado por APDA
cuenta la relación especial que existe
entre un monitor y un usuario del centro,
por encima de las dificultades de
comunicación que presenta el usuario,
que no son obstáculo para transmitir
sentimientos como dolor, ternura, felicidad
tristeza, alegría, nostalgia, rabia, amor y
en definitiva empatía con alguien que
sufre. Además del premio del público el
corto
se
quedó
con
algunas
nominaciones, tales como: mejor actor
con discapacidad, mejor banda sonora y
mejor actor sin discapacidad.

DOBLE JORNADA
MUSICAL
Dos encuentros musicales
llevaron a cabo los usuarios del Centro de
Día en las últimas jornadas previas a las
vacaciones de verano. Primero fue en la
residencia de ancianos donde participaron
junto a varios miembros del asilo en la
interpretación de diferentes
piezas
musicales que, a su vez, acompañaban
distintos textos narrados. Dos días más
tarde era el Centro El Puente el que abría
las puertas a estos músicos para realizar
el mismo acto ante los usuarios del centro
de día. En ambos actos tuvieron el grato
acompañamiento
de
dos
jóvenes
miembros de la Banda Maestro Gilabert
de Aspe.
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DESPEDIDA DEL
VERANO EN
CAFETERÍA “LOS
GOLOSOS

EXCURSIÓN AL CASTILLO DE
SANTA BARBARA
Un numeroso grupo de usuarios acudió hasta Alicante el
pasado martes día 19 para visitar el famoso castillo Santa
Bárbara de la capital. Allí, dirigidos por una de las guías
asignadas por la organización, fueron descubriendo los
distintos rincones que acoge esta antigua construcción,
desde la cual, resulta fascinante observar la ciudad así
como el mar mediterráneo en todo su esplendor. Una
jornada muy atractiva en un soleado día de julio.

El 21 de Julio nuestra
vecina
cafetería
“
Los
Golosos” nos invitó a un
generoso almuerzo. En este
almuerzo, al que fuimos todos
los monitores y usuarios del
Centro de Día “El Puente”, DOS CUENTOS FINALISTAS EN EL XXII
degustamos
un
exquisito
CONCURSO DE CUENTOS “LA
chocolate helado, churros y
FARÁNDULA”
bizcocho.
Sirvió
esta
“La princesa y el mar” y “Los paelliquis” fueron los
celebración de despedida del dos cuentos finalistas en la categoría C de este concurso.
verano. Canciones, besos y Con ello, los usuarios de APDA que inventaron los relatos
abrazos cerraron este día.
recogieron el premio, una placa y 200 euros en material de
librería.
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OCIO Y AGUA
EN LAS
PISCINAS
MUNICIPALES
Cada miércoles de
los meses de Junio y Julio
se ha convertido en un día
de fiesta para los usuarios
que van a la piscina. Esta
vez no van a hacer
hidroterapia, ni a aprender a
nadar. Durante estos dos
meses las visitas a la
piscina son para disfrutar
jugando
en
el
agua,
relajándose en el jacuzzi, o
dejándose llevar por los
chorros de agua del spa de
las piscinas cubiertas de
Aspe.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

XII Gala guateque APDA, 17 DE Septiembre en Comparsa
Estudiantes de Aspe.

•

Gala del Deporte, 25 de Septiembre en Aspe.

•

Expocreativa, del 29 de Septiembre al 6 de Octubre en Alicante
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