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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
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03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es
WEB :
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APDA INAUGURA LA EXPOSICIÓN “OBRIM UNA
FINESTRA AL MON” Y RECIBE ALUMNOS DE
VARIOS CENTROS ESCOLARES DE ASPE

Del 8 al 12 de Marzo, la
exposición itinerante “Obrim una
Finestra al Mon” estará en las
instalaciones de APDA. A través
de originales creaciones se
muestra la visión que del mundo
tienen niños y jóvenes de diversos
centros.
Aprovechando
esta
oportunidad APDA abre sus
puertas a los centros escolares de
Aspe para que disfruten de la
exposición
y
de
nuestra
compañía, compartiendo espacio
y tiempo con nosotros.

JORNADA DE
EQUINOTERAPIA
EN AGOST

La equinoterapia hace
referencia a diversas técnicas
orientadas al tratamiento de
personas con discapacidad, en
las que el elemento central es el
caballo. El contacto con el caballo
proporciona
múltiples
sensaciones
que
influyen
positivamente en los ámbitos
social, sensorial y motórico.
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El martes, 23 de Marzo,
un grupo de 9 usuarios y 4
monitores salieron hacia Agost
para vivir esta experiencia junto a
los monitores de la Asociación de
Terapias ecuestres Arco Iris y sus
caballos.
Como en otras ocasiones
todos disfrutaron del contacto con
los
animales,
tocándolos,
paseándolos o montándolos.

Romper barreras es uno de los objetivos de la
Asociación, y la mejor manera de hacerlo es desde
el conocimiento. Abrir la ventana y la puerta de
nuestro centro es una forma de enseñar a otros una
parte del mundo cercana y desconocida a la vez.

Nos visitan nuestros abuelos
El Centro de Día "El Puente" recibió una
visita muy singular el pasado miércoles 24 de
marzo. Un grupo del Asilo de ancianos de Aspe
acudía a nuestras instalaciones para convivir
durante un ratito con los usuarios y monitores. Y
aprovechando la ocasión nos mostraron sus
habilidades realizando una manualidad. Esta vez
nos enseñaron a diseñar una rosa o un clavel
utilizando servilletas pequeñas de papel. En pocos
minutos se ornamentaron un montón de ramos que
adornaron el comedor del Centro con exquisita
sencillez. Recibir a los ancianos siempre produce un
sentimiento entrañable que se siente recíproco,
pues se crea un clima muy agradable que envuelve
acogedor el encuentro. Es probable que pronto
volvamos a vernos, pues ciertos monitores de
ambos Centros ya "van tramando algo muy
especial" ..... Gracias por la visita, amigos.

Actividad prelaboral en
APDA
La elaboración de tarjetas de boda por usuarios
de APDA es uno de los trabajos que venimos
realizando en el Centro de día en colaboración con
el Centro Especial de Empleo. Esta actividad va en
aumento, pues con ella vienen encargos de detalles
de boda y comuniones. Ampliar los ámbitos de
trabajo es un objetivo del proyecto de Inserción
Laboral de personas con discapacidad de APDA.
Este proyecto recibe el apoyo entre otros de la Obra
Social CAM a través de CAM integra.
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Jornada de liga de
boccia en Valencia
Primera jornada de la liga de
boccia organizada por FESA a nivel
de Comunidad Valenciana, celebrada
a lo largo de todo un sábado, día 13
de marzo en la pista polideportiva de
la
Universidad
Politécnica
de
Valencia. Hasta allí acudieron un año
más, varios usuarios del Centro de
Día, miembros del Club Deportivo
Empleo-Aspe.disc, para disputar los
partidos correspondientes que cada
uno de ellos debía afrontar. Ivan
Candela y Manolo Ros, que se
estrenaba
en
esta
modalidad
deportiva, tuvieron que enfrentarse a
los siempre complicados rivales de la
vecina localidad demostrando una vez
más que el nivel que se va
adquiriendo es mayor año tras año.
Lamentar la ausencia de
Pedro Dominguez, quien también
estrena participación, y de Paco
Bascuñana, ambos por enfermedad,
lo cual les obliga a esforzarse un poco
más
en
sucesivas
jornadas.
.
Colabora:

TOMA DE TIEMPOS DE SLALOM
EN CREVILLENTE

SENDERISMO
EN IBI

Nueva toma de tiempos de Slalom celebrada en el
Pabellón Municipal de Crevillente el pasado sábado día 27
en la que intervinieron los chicos pertenecientes al Club
Empleoaspe. disc. Nueva ocasión de mejorar los
resultados obtenidos en las tomas anteriores para Paco,
para Ivan o para Vicente que no desaprovecharon.
Destacar la excelente actuación de Pedro Domínguez,
quien consigue batir sus propios tiempos en cada una de
las tomas, a pesar del poco tiempo que lleva participando
en tal dificultosa prueba. Y señalar también que Ivan
Candela pudo tomar parte en la misma realizando un
circuito muy técnico que le permitió obtener unos
resultados de gran nivel. Esperemos que la última toma de
tiempos que se realizará en Aspe, si la instalación lo
permite, nos depare una masiva afluencia de nuestros
deportistas en el Campeonato de España del próximo mes
de mayo, a celebrar en Elche.

Usuarios
y
monitores
se
preparan
para
el
camino de Santiago.
.

JORNADAS
ADAPTADAS
DE
BALONCESTO
Una
nueva
jornada de baloncesto
para
nuestros
deportistas

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Campeonato de Tenis de Mesa Special Olimpics, 10 y 11 de Abril en
Albacete

•

Exposición y venta en Feria Medieval, 10 y 11 de Abril en Aspe

•

Prentación del libro editado por APDA “Reposteria tradicional de Aspe”,
15 de Abril en Museo histórico de Aspe.

•

Visita a la exposición itinerante de Egipto en el MARQ, 20 Y 21 de Abril.

•

Lectura de Miguel Delibes, 23 de Abril en el Ayuntamiento de Aspe.

•

Jornada de Boccia , 24 de Abril en Valencia.

•

Jornada de slalom, 24 de Abril en Villajoyosa.

•

Visita a la Residencia de ancianos de Aspe, 28 de Abril

•

Jornada de convivencia ASPANIAS-APDA, 29 de abril en Elche.
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