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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.
• Departamento de
trabajo social.
• Deporte adaptado.
• Opciones de Ocio y
Tiempo libre.
• Respiro familiar.

Aspe,Noviembre 2004

Imagina encandilo al publico de Aspe
El 28 de Noviembre, como
culminación de la semana de la música
celebrada en Aspe del 21 al 28 del
mismo mes, el centro de día “El
Puente”, puso en escena el espectáculo
teatral “Imagina”. La obra, según
comentarios
de
medios
de
comunicación locales y provinciales
cautivó a 450 espectadores por ser un
espectáculo
innovador,
diferente,
cargado
de
emotividad.
Los
comentarios de los asistentes tras
finalizar la obra fueron unánimes al
calificarla de sorprendente y fascinante.

Muchas de las personas que
disfrutaron de la representación
afirmaron haberse emocionado en el
transcurso de la misma, durante las
proyecciones y en la puesta en
escena. El éxito de esta obra nos
hace plantearnos la posibilidad de
llevarla a cabo en otros municipios
con el objeto de mostrar las
capacidades de las personas con
discapacidad y al mismo tiempo
sensibilizar a la población.
Emilio Vicedo
Monitor del centro

Actuando en el medio social
Actuar en el medio social quiere
decir
influir
sobre
pequeñas
comunidades, aquellas en que vivimos y
nos desenvolvemos, el barrio, el pueblo.

A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE
CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es

Actuar sobre el medio social es
vender una idea, la idea de que es
posible y positivo que los colectivos con
dificultades convivan con nosotros,
vayan a los mismos lugares que
nosotros y sean nuestros amigos.
Actuar sobre el medio social es
quitar miedos ante otras personas,
mostrar que discapacidad intelectual no
conlleva agresividad.
Actuar sobre el medio social es
enseñar a la comunidad que los
discapacitados intelectuales aprenden,
trabajan, se divierten, compran, crean.
APDA actúa sobre el medio
social desde diferentes frentes, entre
ellos campañas de sensibilización en
centros, las salidas del club de ocio, las
campañas iniciadas desde la VOLCAM,
el trabajo de personas discapacitadas
en la estación de autobuses o esta
misma publicación.
Pero la actuación real es la
presencia de las personas con

discapacidad en todos los lugares
públicos y en todos los eventos
sociales del pueblo,
Nuestros vecinos tienen que
saber que estas personas existen,
que viven con ellos y que les
necesitan.

A.P.D.A.
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Imagina encandilo al
publico de aspe...

ELIMINATORIA DE NIVEL II DE
PETANCA CELEBRADA EN ASPE

Nos quedamos asombrados
cuando se lleno el teatro
wagner. La música nos gusto
mucho, el eclipse lunar, las
luces fluorescentes, la bola, las
notas musicales, el mar y los
peces.
Nuestro protagonista
iba de blanco, llevaba un
sombrero blanco, y salían
flores detrás del arbusto, el
árbol inquieto dormía y la
mariposa no le pudo cazar
porque el sueño era eterno.
Juan Pablo y Pedro
P

El día 25 de Noviembre se celebraron en
las pistas del Club de Petancade Aspe las
eliminatorias de petanca de Nivel II. Los
centros asistentes han sido:
Virgen de los Desamparados de
Alicxante.
La Torreta de Elda
Terramar de Alicante
Virgen de la Luz de Elche
Centro de día San Rafael de
Alicante.
Residencia
San
Rafael
de
Alicante.
Oriol de Orihuela
APDA de Aspe
Se han clasificado los tres primeros:

Comienza
la
liga
baloncesto en Ibi

de

El pasado 18 de Noviembre el
equipo de baloncesto de APDA formado por
Paco Aznar, Rubén Marco, David Botella,
Milagros López, Mercedes Calatayud y
Noelia Perea compitieron con el equipo del
Centro Ocupacional San Pascual de Ibi.
A pesar del intenso frío el equipo
de Aspe salió a romper en su primer
encuentro. Empezaron con poca fuerza en el
primer cuarto, en el segundo cuarto
remontaron y en el último cuarto doblaron la
puntuación con el aplauso entusiasmado del
público asstente.
El resultado fue:
- 18 puntos Centro Ocupacional San
Pascual
- 42 puntos APDA
El próximo encuentro será entre
APADIS de Villena y APDA en Aspe.

1º APDA
2ºVIRGEN DE LA LUZ
3º TERRAMAR
Estos tres pasan a la final
La Organización fue todo un éxito.
Los participantes de APDA han sido:
Milagros López, Mercedes Calatayud, Juan
Pablo Sarmiento, Rubén Marco, Francisco
Antonio Aznar.
Nieves Pujalte Urios
Responsable de deporte

PPP

Colabora:

Edita:

PREVISIONES:
•

Viaje a Candanchu con especial Olimpics, del 17 al 21 de Enero

•

Pruebas adaptadas de baloncesto en Villena, 27 de Enero.

•

Campeonato autonómico de boccia, 17 de Enero

Excmo.
Ayuntamiento de la
Villa de Aspe
HAZTE SOCIO COLABORADOR
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