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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

PROGRAMA VOLCAM EN
APDA
Comienza este mes el programa de
Voluntariado
Ambiental
APDA-CAM.
La restauración de los tarayales del paraje
del Castillo del Río de Aspe y la realización
de itinerarios adaptados en el mismo es el
título y objetivo de este año. La CAM aporta
3500 euros para el desarrollo del programa,
que se extenderá de Junio a Octubre de
este año. A lo largo de este mes los
docentes y voluntarios de APDA hemos sido
formados en el tema y estamos preparados
para disfrutar por la ribera del río de la
limpieza y restauración de este paraje.

PLANTÁ Y CREMÁ DE LA
HOGUERA DE SAN JUAN

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

Un año más, APDA junto a otros
centros y asociaciones de Aspe ha
participado en la creación de la hoguera de
San Juan, que este año tenía como centro
de interés la magia. Durante todo el mes en
el centro de día hemos trabajado como
verdaderos maestros falleros para crear
elementos mágicos que el 18 de Junio
plantamos en la plaza de San Juan.
En la noche mágica de la Cremá
esta vez se libró de la hoguera la bruja
Avería, que fue elegida como Ninot Indulta
Para vivir la fiesta en todas sus
dimensiones nos desplazamos un día a
Alicante y disfrutamos del ambiente festero
de hogueras.
Tres días más tarde en la residencia
de ancianos de Aspe nos reunimos todos
para
quemar
también
el
pequeño
monumento fallero que creamos entre los
dos centros.
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PROGRAMA DE VIDA
INDEPENDIENTE, RESPIRO
FAMILIAR Y EMERGENCIA
APDA ha puesto en marcha un
programa de vida independiente para
personas con discapacidad intelectual y
suficiente autonomía para vivir solos con
supervisión
de
monitores.
Además de este servicio y como
experiencia piloto, de Julio a Octubre
comenzará la vivienda de respiro familiar,
vivienda supervisada y vivienda de
emergencia. Todas ellas con la intención
de atender de manera puntual a los
usuarios por respiro de la familia o de la
propia
persona
con
discapacidad,
prepararse para una vida autónoma o
resolver una situación de emergencia
cuando uno de los padres debe ser
hospitalizado, está convaleciente o debe
marcharse de viaje por alguna situación
grave.

RECITAL DE MÚSICA DE
CINE
Se celebró, por segundo año consecutivo,
el recital "Música de cine", en el que
intervinieron un grupo de usuarios del
Centro de Día junto a varios miembros de
la residencia de ancianos y, asimismo,
junto a los alumnos/as de 3º de ESO del
colegio "Virgen de las Nieves". Además
tuvo la sorpresa de contar con miembros
de violín del Conservatorio Superior de
Alicante. Si bien este año esta cita tuvo su
inicio en el asilo el sábado anterior día 4,
la puesta de largo se realizó el día 11 en
el teatro Wagner escenario que acogió
este acto tan entrañable en el que tres
generaciones de personas de Aspe,
unidas por su gusto hacia la música y con
todo su buen hacer, interpretan diferentes
bandas sonoras de películas famosas
mientras se proyectan las imágenes de
las mismas. Un acto que enorgullece a los
3 centros y que encantó al numeroso
público que asistió.

A.P.D.A.
VISITA AL
MUSEO DEL
NINOT
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CAMPEONATO NACIONAL DE BOCCIA

En la mañana
del jueves 16 un
numeroso grupo de
usuarios, acompañados
por varios miembros de
la
residencia
de
ancianos
de
Aspe,
visitaron la exposición
del Ninot situada en la
antigua
Lonja
del
Pescado de Alicante.
Tras deleitarse viendo
un
sinfín
de
monumentos
que
desean alcanzar el
prestigio
de
ser
indultados del fuego
todos
los
usuarios
dejaron su voto en las
urnas
que
están
preparadas para ello.
Que haya suerte.

A lo largo de este último fin de semana de mes se ha
celebrado una nueva edición del Campeonato Nacional de Clubes
de Boccia en el pabellón de la UMH de Elche valedera como
clasificatoria para el próximo europeo a celebrar en Belfast. A lo
largo de los 3 días se han disputado las partidas para determinar
quiénes serían los campeones de España de este año en las
diversas categorías en las que este deporte clasifica a sus
jugadores: BC1, BC2, BC3 y BC4. Sin duda, ha sido un
espectáculo fantástico en el que los participantes han demostrado
con creces el enorme nivel que poseen tanto en el plano técnico
como en el estratégico. Jugadores de comunidades como
Cataluña, País Vasco, Extremadura, La Rioja, Madrid, Canarias y
Valencia han encandilado al público con sus lanzamientos. Varios
jugadores del Club Empleoaspe.disc participaron en la clausura
del evento entregando a los jueces unos recuerdos que
se realizaron en el Centro de Día "El Puente".

Colabora:
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III SEMANA DE
FORMACIÓN EN
ACTIVIDADES
ACUÁTICAS
Special
Olimpics
Murcia organizó la tercera
edición de Formación en
actividades acuáticas en La
Manga del Mar Menor, del
30 de Mayo al 4 de Junio.
En
esta
edición
han
participado 17 deportistas
con
discapacidad
intelectual, seis de ellos de
Aspe. El resto de Cartagena
y Murcia. La actividad
incluye un curso de vela y
otro de Kayak.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Clausura gala “Súbete al corto”, 6 de Julio en Ciudad de la Luz

•

Excursión Castillo de Sta Bárbara, 19 de Julio en Alicante

•

Concierto musical, 20 de Julio en Residencia de ancianos de Aspe.

•

Almueszo despedida del verano 21 de Julio en cafetería “Los
Golosos” de Aspe.

•

Concierto musical, 22 de Julio en Centro de Día El Puente.

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
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

