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Publicación Asociación Pro Personas con
Discapacidad de Aspe

PROYECTO CONVIVENCIA APDA- 3ª EDAD
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

El Centro de Día acaba de cumplir diez años de funcionamiento; un periodo
cargado y repleto de actividades que han ido logrando una mejora en la calidad de
vida de los usuarios y en su madurez personal gracias a la estimulación constante y a
la disposición de sus profesionales por fomentar la individualidad en cada usuario,
valorarlo plenamente y ofrecerle día a día, momento a momento, oportunidades de
sentirse íntegro, importante, único, espontáneo y natural. Establecer otras relaciones,
vivir diferentes ambientes o convivir con otros colectivos ha sido uno de las premisas
que desde el inicio ha formado parte de la programación del Centro. Y con uno de
esos otros colectivos apareció un día la ocasión de compartir momentos y tareas. Un
colectivo al que ya no es posible apartarlo puesto que su huella permanece en un
buen número de usuarios y entre los monitores del Centro de Día. Nos referimos a la
Residencia "Virgen de las Nieves" de Aspe. Visitar la Resi, o "su casa" como los
abuelicos la llaman, es una actividad que tiene siempre su ratico en la semana; o los
recibimos en el Centro que también para ellos supone una alegría enorme. Con ellos
hemos aprendido a construir distintas manualidades con las que hemos decorado las
navidades o hemos regalado en casa a las madres o a los padres; hemos cantado en
cada estación del año o les hemos enseñado a divertirnos jugando a boccia juntos o,
incluso, compartimos la experiencia de dominar la silla eléctrica y mejorar su confianza
en ella; también el fuego y la fiesta nos han unido celebrando la quema de su Hoguera
en junio. Pero, sin duda, curiosamente, la magia de la música nos ha unido desde el
principio y mantiene esa ligadura en la actualidad entre ambas entidades. Ha llegado a
conseguir que en un sencillo acto musical compartan nervios, sonrisas y entrañables
momentos sobre un escenario tres generaciones distintas: alumnos de un Centro
escolar, la Resi y nuestros usuarios del Centro de Día con una natural sencillez. Las
etiquetas de discapacidad o de tercera edad, aunque inevitables, desaparecen cuando
se convive, se conocen y se acercan y dan paso a la persona con todo cuanto es
capaz de ofrecer.

UN PUENTE MUSICAL

ROMPIENDO
BARRERAS

La Orquesta "Villa de San Juan",
agrupación musical perteneciente a la
Sociedad
Musical
"La
Paz"
de
San Juan (Alicante) ofreció un fantástico
concierto benéfico en la tarde del lunes 18 en
el salón del Ateneo Musical de Aspe. Un
joven conjunto que interpretó piezas de
Telemann o Vivaldi así como varias bandas
sonoras cinematográficas ante un público
que llenó el auditorio. Los ingresos obtenidos
de la venta de las entradas contribuirán a
continuar con el proyecto de integración de
los usuarios de APDA que reciben su
formación musical en la Escuela de música
"Maestro Gilabert".

Los deportistas del Centro de
día en la sección de boccia y de slalom
se trasladaron hasta la localidad de
Agost con el fin de participar en una
jornada de exhibición y difusión del
deporte adaptado en las instalaciones
del Instituto de Secundaria de dicha
población. A lo largo de la mañana
disfrutaron de la compañía de los
jóvenes a quienes mostraban cómo
jugar a boccia o las dificultades de
recorrer el circuito de slalom y pusieron
a prueba las destrezas de los
alumnos/as
en
ambos
deportes.
Asimismo complementando la muestra
los monitores del Centro de dia
ofrecieron la oportunidad a los
estudiantes de practicar el goalball,
deporte específico de personas con
discapacidad visual, y así tener lo
oportunidad de conocer otra modalidad
deportiva.
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FIN DE SEMANA MUY DEPORTIV0
Durante los días 9 y 10 de
marzo
los
integrantes
del
club
Empleoaspe.disc en sus secciones de
boccia y de slalom participaron en sus
compromisos. En primer lugar, los seis
jugadores de boccia del Club acudieron de
nuevo a Valencia para disputar en el
pabellón de la Universidad Politécnica la
4ª jornada de la liga autonómica
clasificatoria para el campeonato nacional
de este deporte en la que consiguieron
unos resultados muy prometedores. Al día
siguiente, el domingo, los deportistas de
slalom tenían una nueva toma de tiempos
en el recinto deportivo de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, donde todos
ellos se esforzaron al máximo para reducir
sus
marcas
personales
una
vez
conseguida hace semanas la clasificación
para el torneo nacional que se disputará
en la localidad alicantina de La Villajoyosa
en el mes de mayo.
Colabora:

Asimismo durante la jornada del
sábado algunos técnicos y deportistas
del Club se desplazaron a Alicante con el
fin de participar en un seminario de
deporte adaptado paralelo a la clausura
de las Jornadas Deportivas Europeas en
las que tomaron parte cientos de
estudiantes de todo el continente
europeo pertenecientes a las distintas
Escuelas Europeas tal y como cuenta
con ella la capital alicantina. Una ocasión
única donde modalidades específicas de
deporte adaptado como el slalom, la
boccia o el fútbol PC tuvo su espacio.
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DE EXHIBICIÓN
En la mañana del jueves 21 de
marzo varios usuarios, miembros del
Club Empleoaspe.disc en la sección
de Slalom, se trasladaron a La
Villajoyosa a realizar una exhibición
de esta modalidad deportiva en el
Centro de educación La Ermita, con
motivo
de
la
campaña
de
sensibilización hacia el deporte
adaptado que se está realizando en
esta localidad alicantina desde el
Centro Ocupacional "Les Talaies"
con el fin de acercarlo a la
población juvenil e infantil y así
contribuir a la difusión del próximo
Campeonato Nacional que se
celebrará en la tierra chocolatera en
los días 24, 25 y 26 de mayo.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Salida guiada casco antiguo Aspe, 12 de Abril.

•

Encuentro Artes escénicas, 17 de Abril en Universidad de Alicante

•

Campaña sensibilización deporte adaptado, 22 de Abril en Colegio
Nit del Alba.

•

Feria del libro, 23 de Abril en Plaza de Aspe.

•

Jornada de integración, Colegio “Aire Libre”, 24 de Abril en San
Juan

•

Final de Petanca, 25 de Abril en .

•

Campeonato Nacional Infantil de Boccia, 27 de Abril en Granada.

•

Asamblea General APDA, 28 DE Abril en C. de Día El Puente

HAZTE SOCIO COLABORADOR
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