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

Novelda, Julio 2005

LA FARÁNDULA PREMIA TRES CUENTOS CREADOS POR
USUARIOS DE APDA
Los tres cuentos presentados
al concurso que la famosa librería de
Novelda convoca anualmente fueron
finalistas. El cuento ganador fue “El
monstruo reciclador”, elaborado por el
aula verde del Centro de día “El
Puente”.

Cualquier sugerencia, gesto
o incluso cualquier sonido emitido
por un usuario entra a formar parte
de una historia que hilarán los
compañeros con mayor capacidad
intelectual. El resultado es siempre
una original narración llena de
sorpresas.

El proceso de creación del
cuento comienza con una lluvia de
ideas que introducen los personajes,
lugares y acciones que formarán
parte del relato.

Los otros dos cuentos
finalistas fueron: Los vikingos
estelares, presentado por el aula
amarilla y El Pijote de la Mancha
presentado por el aula azul.
A la recogida de los premios

Marca “otros fines
sociales” en tu
declaración

A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE
CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es

Marcando
Dicha
casilla declaramos nuestra
solidaridad , asignando el
0,52% de la cuota del IRPF a
la realización de programas
gestionados por ONG´s y
todos
los
colectivos
implicados en cuestiones de
justicia social.
Esta elección no tiene
ningún coste económico para
el contribuyente, con lo que
la cantidad resultante de
ingresar o a devolver no se
verá modificada.
Gracias
a
estos
ingresos se promocionan
programas que ofrecen a
colectivos
desfavorecidos
socialmente la oportunidad
de mejorar su integración.

VII MARATÓN DE ARTES ESCÉNICAS
EN PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD
DE ALICANTE
El 1 de Junio, alrededor de 500
personas, la mayoría discapacitados, asistieron
a la representación de varias obras de teatro,
realizadas también por discapacitados en el
Paraninfo de la Universidad de Alicante.
La calidad de las obras presentadas fue
mayor que otros años, posiblemente por el
hecho de ser escenificadas en un recinto
cerrado, con la calidad de luces y sonido que
este entorno aporta.
Los entreactos fueron amenizados por
un grupo de animación que levantó a todos de
sus sillas.
Después del acto, comimos en los
jardines de la Universidad, confraternizando
con compañeros de otros centros vimos a casa.

A.P.D.A.
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Campeonato de natación
en MAIGMO el 10 de Junio
La competición incluye dos
niveles, además de relevos 4x 25
metros mixtos.
Los participantes de APDA
fueron los siguientes:
Nivel 1 : Mercedes Calatayud
Pastor, Noelia Perea Priego,
Nieves Requena Galipienso,
Nivel 2: Milagros
Relevos
4x25:
Mercedes
Calatayud
Pastor,
Noelia
Perea
Priego,
Nieves
Requena Galipienso, Milagros

PROYECTO
APDA

VOLCAM EN

Un grupo de personas
con discapacidad se forman
para hacer frente a un
importante
proyecto
de
señalización y mantenimiento
de un itinerario adaptado en
el Hondo de las Fuentes.
Este proyecto está
financiado por la CAM, dentro
de
las
iniciativas
que
promueve para mejorar la
calidad medioambiental de
nuestro entorno.

“Imagina” se representa en
Monovar y Pinoso
Lo que empezó como una obra
sin mas pretensión que agradar al
público que en Noviembre, durante la
semana de la música en Aspe, asistía al
espectáculo, ha acabado convirtiéndose
en una obra consolidada y reclamada
en varias poblaciones de la provincia.
La belleza que la música y las
imágenes transmiten sorprende cuando
después de cada escena se descubre
quienes son los protagonistas y como
prepararon la obra.

Se clasificaron como sigue:
-

Mercedes: 3ª
Noelia: 4ª
Nieves Requena:2ª
Claire: 3ª
4x25 3º posición

Colabora:

Edita:

PREVISIONES:
•

Taller de inserción laboral en APDA, DEL 1 DE Julio al 29 de
Noviembre

•

Gala del deporte en Aspe, 29 de Julio.

•

Exibición de deporte adaptado en Pabellón Polideportivo de Aspe,

•

Proyecto VOLCAM de Señalizacion y mantenimiento de un itinerario

22 de Agosto

Excmo.
Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

adaptado en el Hondo de las Fuentes, Mayo a Octubre de 2005.

HAZTE SOCIO COLABORADOR
Nombre: …………………………….... Apellidos: ………………………………………………………………………..…….……………..….
D.N.I.: ………………………………… 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
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

