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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

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
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ASAMBLEA
GENERAL DE
SOCIOS EN APDA
Un año más los socios de
APDA se reunieron en la sala de
usos múltiples del centro de día
para conocer el estado de cuentas y
las previsiones económicas de la
asociación, así como la memoria y
el proyecto de actividades para este
año. Se planteó continuar con los
planes comenzados en años
anteriores, aunque se manifestó la
preocupación por la situación
económica actual, que podría
afectar al funcionamiento de la
Asociación en el futuro de no
resolverse los pagos pendientes por
parte de la administración en la
forma y fecha acordadas.

SED DE AIRE, MEJOR
CORTOMETRAJE DE
FICCIÓN EN SEVILLA
El 24 de Febrero del 2012 el corto “SED DE AIRE”
fue galardonado con el premio al
“MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN” en el V
Festival
Cinematográfico
Internacional
“CINEMOBILE”. Un Certamen celebrado en
Sevilla al que se presentaron más de 80
cortometrajes provenientes de dentro y fuera del
territorio nacional.
El cortometraje se pudo ver en diferentes salas de
Sevilla. Y la labor de profesionales y
las
actividades artísticas que desarrollan los usuarios
del Centro de Día fueron expuestas en una mesa
redonda y posterior coloquio.
Los miembros del jurado destacaron la estética
del cortometraje y el argumento. Basado en las
vivencias de Iván Candela y mostrando sus
cualidades y sentimientos como persona, sin
recrearse en su discapacidad.
El resumen de la entrega de premios y el
cortometraje íntegro se pueden ver en la página
Web del Festival. Así como los cortometrajes
premiados en la categoría documental y en lengua
de signos.

CONVIVENCIA CON
LA RESIDENCIA DE
ANCIANOS
El jueves 15 de marzo recibimos
en el Centro de Día a un numeroso
grupo de miembros de la Residencia
de ancianos "Virgen de las Nieves"
quienes enseñaron a los usuarios a
fabricar una nueva manualidad. En
este caso una preciosa margarita con
la que celebrar la llegada de la nueva
estación. Una grata visita que siempre
conmueve a todos.

NUEVO PROYECTO
TEATRAL EN EL
CENTRO DE DÍA
Este mes hemos comenzado los
ensayos de la obra titulada” La princesa y el
Dragón”, un cuento chino que nos transporta a
un jardín mágico en el que los sentimientos
obran milagros. La obra se representará en el
teatro de IBI el 24 de Mayo, en el encuentro de
Artes Escénicas que cada año prepara UPAPSA
y en el que participan centros de discapacitados
de toda la provincia.
En este proyecto combinamos cine, baile
y dramatización en un espectáculo que
esperamos agrade a nuestro público.
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JORNADA DE SLALOM
El pasado sábado 10 de marzo se
llevó a cabo en el pabellón de la UMH una
nueva sesión clasificatoria en la prueba de
Slalom en la que participaron los deportistas del
Club Empleoaspe.disc y en la que obtuvieron
unos magníficos resultados que les han
permitido obtener la clasificación para el
próximo Campeonato Nacional de este deporte
que se celebrará en Cáceres en el mes de
mayo. Además el Club contó con una nueva
incorporación a las filas de deportistas en esta
modalidad con la inclusión de Silvia, una
deportista alcoyana que consiguió unos tiempos
fantásticos, a pesar de ser su debut oficial, que
corroborará en la última toma con el fin de
sumarse a la lista de deportistas clasificados
que representarán a la CCVV.

Colabora:

JORNADA DE
INTEGRACIÓN
El pasado viernes 23 de marzo
el grupo de deportistas de slalom y de
boccia del Club Empleoaspe.disc
acudieron a las instalaciones del
Colegio Europa para participar en unas
jornadas de integración que a lo largo
de la semana se han venido realizando
en este centro escolar. A través de la
práctica del slalom y de la boccia, junto
al fútbol-sala para ciegos que también
se practicó, los alumnos/as de este
Colegio así como sus profesores
tuvieron la oportunidad de acercarse,
conocer de cerca y jugar a estas
modalidades deportivas específicas
para personas con discapacidad.
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FINAL DE
PETANCA
El pasado jueves día 22
tuvo lugar la final de
petanca en las instalaciones
del Club de petanca de Ibi
(Alicante), junto al Centro
Ocupacional "San Pascual".
Los participantes del Centro
de Día "El Puente" fueron
Mercedes, David Botella,
Ramón, Milagros y Paco,
quienes ganaron casi todas
las partidas con lo que
consiguieron el segundo
puesto de la clasificación
general en Nivel II.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Final de Petanca III, 3 de Abril en Elche.

•

Seminario práctico de deporte adaptado, 17 y 26 de Abril en UMH de
Elche.

•

Lectura conjunta Día del Libro, 23 de Abril en Ayuntamiento de
Aspe.

•

Senderismo, 24 de Abril en Hoya del Río.

•

Encuentro de Boccia, 26 de Abril en Elda.
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