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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
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APDA SE PRESENTA EN EL PARANINFO DE LA
UNIVERSIDAD CON “EL DIARIO DE TESEO”
70 actores participaron el día 8 en el XI
encuentro de Artes Escénicas organizado por
UPAPSA. APDA se presenta este año con la
historia de un militar griego que pierde la ternura
después de experimentar la violencia y la crueldad
de la guerra. La obra representada en el paraninfo,
que dura 20 minutos aproximadamente es el
principio de un proyecto más amplio, que verá la luz
en el teatro Wagner de Aspe el próximo 26 de
Octubre. En esta ocasión, tendremos la oportunidad
de ver como Teseo, nuestro guerrero griego va en
búsqueda de la ternura perdida.

Comprobamos
esto
en
“Imagina”, nuestra anterior obra,
en la que cada uno de los treinta
actores
con
discapacidad
intelectual estaban perfectamente
integrados y equilibrados a la hora
de salir a escena. Viéndolos en el
escenario es mas fácil pensar en
sus grandes capacidades que en
su grave discapacidad.

El teatro, visto desde el punto de vista
terapéutico es de la mayor importancia, teórica y
práctica. La capacidad de representar, de
interpretar, de ser, parece ser un don de la vida
humana, en un sentido que nada tiene que ver con
diferencias intelectuales. En el teatro encontramos
el poder del papel para aportar organización, para
otorgar, mientras dura, una personalidad completa.

Alumnos del taller de música
COMIDA
de APDA visitan a la banda
SALUDABLE EN EL
de S.Juan
MERCADO DE ASPE
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El lunes 26 La Sociedad Musical de S. Juan
Comer
de
forma
abrió sus puertas a un grupo de usuarios de APDA.
consumiendo
Los alumnos del taller musical disfrutaron esta vez de saludable,
una sesión de percusión bajo la dirección de Pablo, productos frescos, comprados
además en nuestro mercado es
músico percusionista de la banda.
lo que los alumnos del taller de
Entre todos crearon diferentes ritmos y cocina
organizado
por
el
experimentaron con la variedad de instrumentos de Ayuntamiento de Aspe nos
percusión con que cuenta la banda.
quisieron transmitir el 28 de Mayo,
En APDA creemos firmemente en las al invitarnos a comer un delicioso
posibilidades rehabilitadoras de la música. Los arroz con verduras, un exquisito
movimientos torpes desaparecen al instante con la aperitivo, ensalada y sandía. A
música y el baile en personas con índice de este banquete nos apuntamos
inteligencia inferior a 20 y con descontrol e monitores y usuarios de APDA .
incapacidad motriz extrema. De pronto, con la música Agradecemos al Ayuntamiento, a
saben moverse. Vemos como algunos usuarios los comerciantes del mercado y a
incapaces de realizar tareas bastante simples que los alumnos del taller que
entrañan cuatro o cinco movimientos en una pensasen en nosotros para
secuencia pueden hacerlos perfectamente si trabajan probar tan apetitosos manjares.
con música. En esta línea llevamos trabajando en los
talleres de música y musicoterapia desde que el
centro de día abrió sus puertas.
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ADIOS AMIGO PEDRO
Pedro José, el hombre con una cabeza y 40
pares de pies y manos se ha ido.

Excelentes resultados S.
EL EQUIPO DE APDA
Vicente para los nadadores de
SUBCAMPEÓN EN
APDA
LA LIGA
El campeonato provincial de
natación tuvo lugar el 30 de este mes.
PROVINCIAL DE
Destacamos a Mercedes que quedó en
UPAPSA
primer ugar en 25 metros libres y al

Pedro, el hombre ocupado que cada mañana
ordenaba el correo, hacía listados de mil
cosas, necesarias para el funcionamiento de
Acaba la liga provincial
su aula, buscaba información en Internet para
facilitar el trabajo a los monitores, dirigía a sus de UPAPSA de baloncesto con
excelentes resultados para el
compañeros en tareas creativas.
equipo de APDA. Este año se
Pedro, el hombre curioso que nunca se cansó ha caracterizado por la calidad
de aprender, que absorbía información , con de los equipos participantes,
el que volví, por su sed de saber, a hacer cinco en total, que han luchado
cada uno de mis viajes.
con las fuerzas igualadas por
Pedro, el luchador implacable, “Rampaman”, los primeros puestos. El último
capaz de mover cielo y tierra por hacer partido, jugado en Benidorm,
acabó con un reñido marcador,
accesible un lugar.
22/24, a favor del Doble Amor
Pedro, el amigo entrañable de muchos, que de Benidorm. APDA se tuvo que
ha dejado un vacío inmenso en sus conformar con un segundo y
compañeros de parranda.
honroso
puesto
en
el
campeonato.
Pedro, el poeta, que me dictó dos poesías
que aún me ponen los pelos de punta.
Pedro, el deportista, que unos días antes de
dejarnos participó en un campeonato
provincial de boccia

equipo de relevos
segundo lugar

que

quedó

en

Acaba la liga de petanca con
estupendos resultados para
APDA
El equipo de petanca formado por
Vicente, MIla, Mercedes y Rubén jugaron
la final de petanca nivel II en Villena el 7
de este mes. De los seis clasificados
nuestro equipo consiguió el segundo
puesto, siendo los primeros
los
componentes del equipo de Villena.

A veces escucho un pitido, como el de tu
respirador, y pienso en ti. Tengo suerte de
haber compartido contigo un poco de tu
tiempo. Tu sí sabías lo que es vivir.
Colabora:

Edita:

PREVISIONES:
•

Manifestación por la ley de dependencia, 7 de Junio a las 19 horas en
Alicante.

Excmo. Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

•

Asamblea general APDA, 15 de Junio en Centro de Día El Puente

•

Inauguración local nuevo APDA, 15 de Junio en Centro de Día El Puente
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