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TUTELA Y
DISCAPACIDAD
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ARTISTAS DE FONCALENT
EN CENTRO DE DIA

El Centro de Día reunió a familiares de
usuarios de APDA para informarles de las medidas de
protección que las personas con discapacidad psíquicas
necesitarán en el futuro, cuando falten sus padres o
familiares. Estas medidas de protección son la
incapacidad legal, el testamento y la tutela.
La charla informativa corrió a cargo de la
Fundación Alicantina Pro-tutela de La Comunidad
Valenciana. Esta Fundación
informa, asesora,
mentaliza, ayuda a las familias y asume la tutela cuando
los padres han desaparecido, en el caso de no haber
personas adecuadas disponibles.
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En la mañana del miércoles 11 de mayo el Centro
de Día abrió sus puertas para recibir una visita muy artística
puesto que el coro, así como el grupo de teatro, del Centro
Fontcalent habían preparado una sesión artística para
ofrecérsela a todos los usuarios de nuestro Centro. Con
ellos recordamos canciones populares tradicionales,
escuchamos conocidos poemas y nos reímos con las
actuaciones teatrales.
Un ratico divertido que nos sirvió para compartir
experiencias entre todos.

A.P.D.A.
TEATRO EN ALICANTE
Un numeroso grupo de usuarios del Centro de Día
disfrutó de una mañana muy artística al desplazarse hasta
Alicante el viernes día 13 para presenciar una jornada de teatro
preparada para la ocasión. Compartiendo el nuevo y recién
estrenado ADDA (Auditorio de la Diputación Provincial), situado en
el Paseo de Campoamor, con un numeroso grupo de personas de
otros centros de la provincia los usuarios tuvieron la oportunidad
de acercarse al mundo del teatro y al de la interpretación de la
mano de grandes actores como Blanca Marsillach presenciando
una breve obra de teatro e interviniendo en diversos juegos de
expresión corporal donde demostraron su naturalidad sobre el
escenario.
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FINAL DE PETANCA II
Un año más APDA triunfa en petanca. El 19 de
mayo en un emocionante encuentro deportivo en el que
participaron centros de toda la provincia de Alicante,
Milagros, Vicente, David, Paco y Ramón dieron
muestras de su buen hacer ganando todas las partidas
y alzándose con el trofeo de los campeones.

CAMPEONATO NACIONAL DE
SLALOM
SALIDA A TIERRAS
ALCOYANAS
El pasado jueves día 12 de mayo todos los
usuarios de la clase Azul del Centro de Día acudieron
a la alicantina población de Alcoy para realizar una
visita al recién estrenado Centro de las Artes de Alcoy
que se ha instalado en el antiguo edificio de Monte de
Piedad. En él se exhiben en la actualidad obras de
pintura de afamados artistas tales Goya o Picasso así
como otros pintores alcoyanos de gran renombre y
cuyas obras pertenecen al Museo del Prado. Los
usuarios tuvieron la oportunidad de adentrarse en el
mundo de la pintura y del dibujo siguiendo los detalles
que el guía de la exposición les iba indicando. Una
salida más para continuar fomentando la creatividad y
la cultura entre nuestros usuarios del Centro.

EXPOSICIÓN DE
JUGUETES
Todos los usuarios del Aula Azul del Centro de Día
acudieron en la mañana del viernes 6 de mayo a Alicante,
concretamente a la Sala de Exposiciones Aural, situada en la
zona popular alicantina conocida como el Barrio, para visitar una
curiosa exposición de juguetes y aparatos eléctricos que han
sido construidos con la mayor imaginación posible ya que los
materiales utilizados para su puesta en marcha se recogieron de
diferentes contenedores, desguaces o chatarrerías. Vamos, que
aunque a veces nos parezca que las cosas ya no tienen un uso
apropiado esta exposición nos invitó a hacernos cambiar de
opinión. Todo ello provocó en los usuarios emociones de
sorpresa y admiración al reconoces los objetos que se les iban
presentando ante ellos y que, en conjunto, creaban avionetas,
motocicletas, etc. Una salida estimulante para fomentar la
creatividad
de
los
usuarios.

INSTRUMENTOS
ÉTNICOS
Una visita muy atractiva realizó un grupo de usuarios del
Centro de Día en la mañana del día 10 de mayo. Acompañados de
dos monitores se desplazaron hasta la localidad de La Barranda,
cercana a Caravaca de la Cruz (Murcia) para visitar el museo de
instrumentos musicales étnicos que allí se encuentra. Esta
exposición, única en toda Europa, acerca el mundo sonoro, y
también con ello la vida diaria de diferentes tribus, que viven en
muy distintos países africanos, asiáticos o latinoamericanos.
Instrumentos de viento fabricados con materiales naturales o,
incluso, con restos de huesos animales o instrumentos de
percusión de muy diferentes tamaños utilizados para avisos,
rituales, ceremonias, etc. Todo un increíble y desconocido mundo
musical, recopilado por el músico Carlos Blanco, ubicado en un
antiguo molino reconstruido para la ocasión y premiado como obra
arquitectónica. Una visita muy curiosa.

Durante el fin de semana del 13 al 15 de mayo se
celebró en Valdemoro (Madrid) una nueva edición del
Campeonato de España de Clubs de Slalom en el que
varios de los deportistas del Club Empleoaspe.disc
tuvieron la ocasión de participar tras haber logrado su
clasificación en los encuentros autonómicos. Así, Ivan
Candela, Ivan Botella, Paco Bascuñana y, la recién
incorporación a este evento, Vicente Aznar demostraron
su destreza sobre la silla de ruedas y superando los
obstáculos que se les presentaban obteniendo un octavo
puesto, un segundo, un séptimo y un segundo lugar
respectivamente. Todo un exitazo de nuestros deportistas.

A.P.D.A.
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XI ENCUENTRO PROVINCIAL DE
NATACIÓN PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

Mayo 2011

PARAOLIMPIADA ESCUELAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES

El 20 de Mayo se reunieron nadadores de 11
centros de la provincia en las piscinas del patronato
municipal de deportes de San Vicente del Raspeig. El
centro organizador de esta liga deportiva de UPAPSA
fue Maigmó, que al término del campeonato invitó a
todos los asistentes a comer, un total de 220 personas
entre monitores, participantes y voluntarios.
Los nadadores compiten en dos niveles. El nivel
I para nadadores autónomos y el nivel II para nadadores
que precisan algún tipo de ayuda.
APDA participa en los dos niveles con 5
deportistas.
En nivel 1 Antonio Parras y Noelia Perea obtuvieron un
primer puesto y Nieves Requena y Paco Aznar
Quedaron en 2º lugar. Excelentes resultados una vez
más.

Colabora:
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Las Escuelas Deportivas Municipales cerraron su
calendario de actividades la mañana del sábado 21 de
mayo con una Paraolimpiada escolar a la que acudieron los
deportistas del Club Empleoaspe.disc quienes compartieron
con un buen número de niñas y niños de Aspe diversos
deportes adaptados. Repartidos por grupos fueron
recorriendo todas las pruebas que se llevaban a cabo:
goalball, slalom, boccia, badminton en silla, voleibol sentado,
basquet en silla, ciclismo en tándem y carreras con antifaces.
De este modo, los chavales de las Escuelas tuvieron la
oportunidad de comprobar como es el deporte que realiza una
persona con discapacidad, el esfuerzo y la dificultad que
conlleva, pero al mismo tiempo, disfrutaron muchísimo de
todos ellos así como de la compañía de Ivan Candela, Paco
Bascuñana, Ivan Botella, Rosa Prieto, Vicente Aznar, Pedro
Domínguez y Rubén Marco.
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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

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

ASAMBLEA GENERAL APDA
Como cada año los socios de
APDA se dieron cita en el Centro de día
El Puente para conocer los programas
que se han desarrollado en la
Asociación y los futuros proyectos.
Como novedad, este año se ha
comenzado un programa de vida
independiente para personas con
discapacidad intelectual con suficiente
autonomía para la estancia en vivienda.

Como proyecto se empezará con un
programa piloto de respiro familiar y
emergencia.
Los socios conocieron además los datos del
ejercicio económico del 2010 y los
presupuestos
para
el
2011.
Al terminar la reunión los asistentes
disfrutaron de un vino de honor.

Encuentro artes
escénicas

SUBIENDO AL CORTO
Estamos rodando un nuevo
cortometraje que se presentará al VI
certamen nacional y especial de cortos
“Súbete al corto”. Este año el director
Emilio Viñedo, monitor del centro de día
ha elegido a Iván como protagonista del
film, que llevará por título “Sed de aire”.

El pasado 26 de Mayo monitores y
usuarios de APDA disfrutamos junto a 800
personas más, en el Paraninfo de la
Universidad, de 5 obras de teatro
representadas por personas con discapacidad
de centros de toda la provincia de Alicante.
Toda una experiencia para los actores y el
público.

III semana de Formación en actividades acuáticas, del 30 al 4 de
Junio.

•

Actuación musical en residencia de ancianos, 4 de Junio.

•

Visita museo del Ninot , 7 de Junio en Alicante.

•

Recital “Música de cine”. 11 de Junio en teatro Wagner de Aspe.

•

Plantá Hoguera de San Juan, 18 de Junio en Plaza S. Juan de Aspe.

•

Cremá hoguera de San Juan, 24 de Junio en Plaza de San Juan de
Aspe.

•

Cremá hogrera Residencia de ancianos, 27 de Junio en Residencia
de ancianos.

•

Programa VOLCAM, de Junio a Octubre de 2011

FIRMA CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO
A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe

HAZTE SOCIO COLABORADOR

TELÉFONO:
965493151

Nombre: …………………………….... Apellidos: ………………………………………………………………………..…….……………..….

FAX:
965493151
CONTACTO DE CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es

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
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

WEB :
http :www.empleoaspe-disc.org
http :www.apda-aspe.org

Nieves Martínez, alcaldesa de
Aspe y Pedro Gil, Presidente de APDA
han
firmado
el
Convenio
de
Colaboración para el año 2011 entre el
Ayuntamiento y la Asociación Pro
personas
con
Discapacidad
de
Aspe(APDA). La cuantía económica de
la ayuda asciende a 47.000 euros, 3500
más que el curso anterior.
Con esta ayuda se pretende
colaborar con los programas que desde
APDA se van desarrollando desde hace
años e impulsar nuevas iniciativas como
el programa de vida independiente y el
de mediación sociolaboral con personas
sordas.

Tanto la Alcaldesa como el concejal
de Bienestar Social destacaron el trabajo que
APDA desarrolla a favor de las personas con
discapacidad y su progresiva ampliación de
servicios.

