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AUDICIÓN MUSICAL EN EL TEATRO WAGNER
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
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965493151
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WEB :
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El pasado sábado 12 tuvo lugar
en el Teatro Wagner un entrañable acto
musical en el que se reunieron hasta tres
entidades diferentes con el fin de hacer
pasar un rato entretenido al público que
asistió. Alumnos/as del Colegio Virgen de
las Nieves, varios usuarios de la
Residencia de Ancianos de Aspe y el
grupo musical del Centro de Día "El
Puente" interpretaron distintas bandas
sonoras de películas mientras se
proyectaban las imágenes de cada una de
ellas en una atmósfera íntima creada con
los efectos luminosos y sonoros.

VISITA AL MUSEO DEL
NINOT EN ALICANTE
Un año más cumpliendo con la tradición
de las fiestas de la capital alicantina, un
grupo de usuarios del Centro de Día
acudieron a las instalaciones de la antigua
Lonja del Pescado el pasado día 8 para
visitar la exposición de ninots del presente
año. A lo largo de 3 salas pudieron
apreciar de cerca todo el arte que
transmiten las figuras representativas de
cada Hoguera, tanto en su versión Infantil
como en la Oficial. Una vez finalizado el
recorrido todos los usuarios, al igual que
los monitores que les acompañaban,
depositaron su voto en las urnas
correspondientes eligiendo el ninot que
sería para cada uno de ellos el
"monument indultat". Y para terminar la
jornada nada mejor que un reposado
paseo por el puerto de Alicante.

EMPLEO-ASPE.DISC.
ELABORA 500 AGENDAS
PARA LOS COLEGIOS
La elaboración de agendas
escolares para los colegios es una de las
tareas que realizan los trabajadores de
APDA dentro del programa de integración
laboral de personas con discapacidad.
Este
trabajo
de
copistería
y
encuadernación empezó el año pasado,
ampliándose éste en un colegio más. Este
programa funciona gracias al apoyo de la
Obra Social CAM

Fue un acontecimiento muy enriquecedor
para todos ellos en el que, como comentaba
Inma Piqueres, profesora de música del
Colegio y que dirigió a sus chicos, "la
música ha unido a 3 generaciones en este
ratito". Un sencillo acto que conmovió a
todos los asistentes y que estuvo presidido
por la Alcaldesa de la villa así como por el
concejal de Juventud, quien clausuró el
mismo con la entrega de un obsequio
recordatorio a cada uno de los Centros.
Ojalá se repita.

“Aspe sin barreras”
C.P Dr. Calatayud en el
centro de Día
Sólo desde la cercanía y el contacto
es posible llegar a conocer y entender a las
personas con discapacidad intelectual. Una
vez más, recibimos alumnos de un colegio
de Aspe para compartir una mañana
realizando diversas actividades a través de
las cuales se facilita la interacción.

HOGUERAS, CREANDO
Y QUEMANDO
Participar en las fiestas populares
de forma activa es una forma de conocer la
cultura y la historia de un pueblo. Este año
hemos participado en la hoguera infantil de
la calle San Juan, en la hoguera de Pinoso
y la hoguera de la Residencia de Ancianos.
Empezamos por crear elementos diversos
para añadir a diferentes hogueras´;
participamos en las plantás y acudimos a la
Cremá

LOS VOLUNTARIOS
AMBIENTALES EN MARCHA
Visitar distintos parajes de Aspe,
analizar y situar los puntos de intervención,
evaluar tipología y frecuencia de público que
los visita, estimar su capacidad de carga y
deterioro, analizar toda la información y
definir objetivos de trabajo concreto es una
labor que desde el programa VOLCAM
desarrollado en APDA estamos realizando a
lo largo de este mes, además de limpiar y
divulgar nuestra actuación a otros ámbitos.
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APDA EN EL CAMINO DE
SANTIAGO
Unas 530 personas con
discapacidad intelectual llegaron el pasado
20 de Junio a Santiago con Special
Olympics. Trece de ellos eran de Aspe.
Saliendo desde Portomarín llegaron a la
ciudad santa y asistieron a una misa
multitudinaria en la Praza de A Quintana,
donde les recibió la Conselleira de Traballo
e Benestal y el Alcade de Santiago. La
peregrinación empezó el 11 de Junio y
recorrieron 140 km.. A pesar del cansancio,
las ampollas y los dolores musculares todos
los
peregrinos
desean
repetir
una
experiencia tan especial.

Colabora:

EMPEOASPE.DISC. TRIUNFA EN EL
CAMPEONATO NACIONAL DE SLALOM
La Universidad Miguel Hernández, la
Federación Española de Deportes de Parálisis
Cerebral y la Federació Valenciana d'Esports
Adaptats (FESA) organizaron en el fin de semana
del 29 y 30 de mayo, el Campeonato de España
de Slalom en Silla de Ruedas que reunió a más
de 40 deportistas. En esta edición del campeonato
participaron
deportistas
provenientes
de
Andalucía,
Cataluña,
Galicia,
Euskadi,
Extremadura y la Comunitat Valenciana.
. La Comunitat Valenciana contó con Iván
Botella, Iván Candela y Francisco Bascuñana,
todos
del
club
EmpleoAspeDisc,
como
representantes en esta competición quienes
alcanzaron un gran éxito ya que el primero de
ellos obtuvo la segunda plaza nacional en su
categoría mientras que Paco e Ivan Candela
obtuvieron el sexto y el séptimo puesto a nivel
nacional
en
su
clase.

Final de
petanca II y
III

La petanca es
uno de los deportes más
practicados en APDA. El
entrenamiento y el nivel
de
exigencia
a
los
deportista es cada vez
mayor, y esto ve la luz en
los campeonatos. Este
año los equipos de
petanca I y II han
quedado campeones en
la liga de UPAPSA 20092010.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Programa EMORGA, de Junio a Octubre de 2010.

•

VOLCAM, De mayo a Octubre de 2010 en APDA

•

Curso de comunicación Gestalt para monitores, Julio 2010 .

•

Excursión a la playa, 15 de Julio de 2010.

•

Despedida curso de golf adaptado, 20 de Julio en Allenda golf.

•

Concierto musical, Residencia de ancianos de Aspe y Centro de día el
puente.

•

Despedida curso 2009-2010, 30 de Julio en piscinas municipales.
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