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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
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APDA “ECOCENTRO”. REUTILIZACIÓN Y
TRUEQUE CON LA VOLCAM
Este mes comienza el proyecto de
Voluntariado Ambiental . La novedad este
año la fijamos en el tratamiento de la
problemática del ahorro, la reparación y
reutilización, el trueque y la cooperación a
través de un banco de materiales en centros
e instituciones. Almacenamiento y préstamo
como
medio
de
ahorro,
consumo
responsable y su incidencia en el medio
ambiente.

tomar partido en la lucha por la
sostenibilidad ecológica. Por tanto, los
ecocentros pretenden educar en valores
de ahorro, reciclaje, reutilización, cuidado
y mejora del entorno.

Con nuestro proyecto, pretendemos
que personas con alguna capacidad
reducida expongan las actividades de
voluntariado que realizan y transmitan un
mensaje de respeto y cuidado por el
La idea principal es la necesidad de medio ambiente

MAESTROS
FALLEROS EN APDA
Dentro de nuestro programa CAM
INTEGRA nuevas posibilidades se abren a
unos artistas que tocan todas las cepas del
arte. Este año desde la calle San Juan de
Aspe nos propusieron participar en la
elaboración de la hoguera infantil. El tema,
Grecia, todo un hito en nuestro centro, pues
los usuarios de la clase azul trabajan el tema
desde hace años. Nuestra aportación, el
Discóbolo, una columna, una antorcha, un
hermoso sol, una máscara y algunos
elementos menores como liras, mar o peces
El resultado, una preciosa hoguera, que se
completó con figuras realizadas en almacenes
de la misma calle.
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La plantá se hizo el 21 de Mayo, y a
ella acudieron usuarios, familiares y monitores
del Centro de Día. La Cremá, como no, el 24
de Mayo, en la que nuestro director recogió el
ninot indultado de manos de los vecinos de la
calle.
El día 25, como llevamos haciendo ya
algunos años, acompañamos a los ancianos
de la residencia en la Cremá de su Hoguera,
en cuya elaboración también participamos con

USUARIOS DE APDA
ADMIRANDO LA
BELLEZA DEL
CUERPO
Si una salida ha tenido un
carisma especial no dudamos en
destacar la que realizó el Aula Azul el
pasado día 30 de junio. Sí, fue especial;
primero, porque Vicente nos ayudó a
fijar una fecha con mucha antelación;
segundo, porque en clase “mucho
griego, mucho griego” pero a ver cómo
los transformamos en algo auténtico y
verídico; y tercero porque entre todo
cuanto íbamos a ver destacaba una
figura
por
encima
de
todas,El
Discóbolo”.
Con las dos furgonetas hasta
arriba nos pusimos en marcha en
dirección a Alicante para llegar a las
puertas del maravilloso escenario que
es el MARQ. El arte y el pensamiento
del mundo griego se nos iba
presentando en toda su magnitud y
esplendor expresados a través de un
sinfín de figuras de bronce o de mármol
con las que dar a conocer la vida de
entonces. Hasta que llegamos al punto
culminante de la visita: contemplar la
figura del Discóbolo, de Mirón,
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Clasisicados ENCUENTRO MUSICAL
dos cuentos
EN APDA
en el XX
El pasado día
19 recibimos la
visita
en
el
Centro
de
Dia
de
de
Concurso de alumnos del Colegio Virgen deunlasgrupo
Nieves.
Cuentos de la Acompañados de Inma Piqueres, su
profesora de música, los alumnos/as de 2º y
Farándula

3º de ESO llenaron el patio con un montón
de instrumentos musicales para interpretar
varios temas junto al grupo de usuarios del
Centro de Día que, desde hace algún
tiempo, aprenden a tocar sus melódicas,
sus panderos o sus claves. Vicente,
Carmen, Mercedes, Milagros, Rubén e Ivan
tocaron junto al grupo del Colegio las
siguiente piezas: Himno a la alegría,
Cantiga Alfonso X El Sabio, Danza antigua y
Estos cuentos, Sinfonía del Nuevo Mundo.
titulados “Moloco” y
“El día que yo nací”,
fueros creados en
el taller de cuentos,
dentro
del
programa
CAM
INTEGRA donde a
partir
de
locas
ocurrencias
de
cada usuario se
llega a hermosas
construcciones
Los cuentos
elaborados por el
aula verde y el aula
crema han sido
clasificados en la
categoría C, a la
que se presentan
Centros.
Ocupacionales de
toda la provincia.

Colabora:

JORNADA DE DEPORTES
ADAPTADOS EN ALMORADÍ
El sábado 28 un grupo de deportistas del
Centro de Día realizó una salida a la localidad de
Almoradí tras recibir una invitación desde el
Ayuntamiento de dicha localidad y, más en concreto,
por parte de AMFA (Asociación Minusválidos Físicos
de Almoradí).
Pedro, Vicente, Manolo, Ivan y Paco
Bascuñana, asiduo miembro del Club Deportivo
Empleo Aspe.disc., acompañados de Juan, llegaron a
Almoradí donde fueron recibidos muy gratamente por
los diferentes miembros que componen AMFA, así
como también por diversas autoridades del
Ayuntamiento, entre ellas, el Concejal de Deportes,
quienes acercaron al grupo hasta el Parque Municipal,
lugar elegido para celebrar el acto.
Una vez allí, y tras una breve presentación, se
inauguró la Jornada que consistía en realizar diversas
pruebas deportivas abiertas al público en general y así
tener la ocasión de disfrutar y vivir in situ el deporte
adaptado, con toda su dificultad y belleza.
Para finalizar el acto todos tuvimos la ocasión
de divertirnos participando en una tabla de aerobic
sentados en silla.Desde aquí agradecemos la
invitación que AMFA nos propuso y esperamos se
repita al año próximo.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Programa Voluntariado Ambiental VOLCAM-APDA, de Junio a Octubre
de 2009

•

Ballet Yolanda Cañizares, 27 y 28 de Junio en Teatro Wagner de Aspe

•

Protocolo Ola de Calor, Junio y Julio de 2009

•

Entrega de premios “La Farándula”, 9 de Julio en Casa Museo
Modernista de Novelda.

•

Programa EMORGA, de Julio a Octubre de 2009
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