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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.

SILENCIO, UN CORTOMETRAJE QUE COMUNICA
Un año mas la Asociación de
paralíticos cerebrales de Alicante
convoca el III certamen Nacional y
Especial de cortos “Súbete al corto”.
Al mismo se presentan obras
realizadas por centros de todo el
territorio español.
Durante los días 23, 24 y 25
se
proyectaron
los
cortos
participantes y concretamente el día
24 se proyectó el corto presentado
por APDA, “SILENCIO”.
Este corto es una visión
abstracta del silencio y de como una
persona con marcados rasgos
autistas y lenguaje hablado ausente
convive con su particular aislamiento.

MÚSICA Y DISCAPACIDAD

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

Alicante, Noviembre 2005

El pasado 20 de Noviembre
APDA y la Asociación Musical Virgen
de las Nieves deleitaron al pueblo de
Aspe con un asombroso concierto en
el que músicos discapacitados y
músicos de la banda se unieron para
ofrecer varias piezas musicales: vals,
samba, mambo, pasodoble, minuetos,
duetos y banda sonora de películas.
La experiencia de integración,
pionera en España acabó con el
aplauso entusiasmado del público.
El éxito del concierto anima a
los jóvenes músicos discapacitados y
a sus monitores a seguir intentándolo.

El protagonista, un usuario del centro
de día, en un determinado momento
decide romper su mutismo para
comunicarse a través de la música.
Todo ello transcurre mientras se
afeita.
El cortometraje “La espada
voladora” realizado por APADIS de
Villena, recibió el primer premio. El
segundo
premio
recayó
en
“Nuevamente Sísifo”, un trabajo de
videoarte de Carmen Suárez, una
tetrapléjica de Pontevedra. El premio
a la mejor interpretación fue para
Ramón Tebar por la espada de la
cobra voladora.

EL MERCADO MEDIEVAL,
PUNTO DE ENCUENTRO
El 12 y 13 de Noviembre,
usuarios de APDA, padres, monitores y
amigos hallaron un punto de encuentro
en el stand que la Asociación plantó en
las calles de Aspe con motivo de la feria
medieval.
Como
todos
los
años
conseguimos vender gran cantidad de
artículos elaborados en el centro de día
por los usuarios, a pesar del ambiente
lluvioso que envolvió el fin de semana.
Consideramos la participación
en ferias de este tipo como un gran
aliciente de trabajo para los usuarios, ya
que son el escaparate de una labor
desarrollada durante todo el año.
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MUJERES DE LA TERCERA PRIMER ENCUENTRO
EDAD “TÍTERES EN EL NACIONAL DE
PETANCA Y TENIS DE
CENTRO DE DÍA”
MESA PPP
El pasado 15 de Noviembre algunas
mujeres de la Asociación de la 3ª edad de
Este
nuevo
evento
Aspe, representaron para los usuarios de deportivo organizado por Special
APDA una obra de teatro con títeres. La Olimpics en Zaragoza del 4 al 6 de
experiencia fue enriquecedora para todos.
Noviembre dió la oportunidad a
cuatro deportistas de la asociación
de demostrar una vez más los
X ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO resultados de la constancia y del
trabajo en los entrenamientos.
AMBIENTAL
Aspe se presentó a la
concentración con la delegación
Del 18 al 20 de Noviembre, dos
valenciana y rivalizó con otras 16
representantes de APDA se desplazaron a
comunidades autónomas.
Valencia, donde se encontraron con
Nuestros
deportistas
asociaciones y entidades que desarrollan
triunfaron en tenis de mesa:
actividades de voluntariado ambiental. Este
- Noelia Perea: medalla de oro
encuentro ofreció la oportunidad de
- David Botella: medalla de oro
intercambiar experiencias y la posibilidad de
- Rubén Marco: medalla de plata
comunicar nuevas iniciativas de acción.
- Mercedes Calatayud: medalla de
APDA presentó un panel informativo
plata
acerca del proyecto desarrollado en el
presente año, un proyecto de señalización y
mantenimiento de un itinerario adaptado en
el Hondo de las Fuentes.
Las jornadas se insertan en un
planteamiento metodológico de reflexión
sobre el sentido y el desarrollo del
voluntariado ambiental en general, y sobre
el actual marco de convocaroria y apoyo de
la Obra Social de la CAM en particular.

Colabora:

JORNADAS DE UPAPSA
EN AFAZ DEL PI
El 17 de Enero tres jugadores
de Boccia de APDA, Rosa, Iván y Pedro
se reunieron con jugadores de otras
ciudades de la Comunidad en Xátiva, en
el primer campeonato autonómico de
Boccia.
Cada competidor jugó cuatro
partidas individuales, ganando una cada
uno de ellos.
También jugaron una partida en
pareja.
Tanto monitores como usuarios
disfrutaron de un día de convivencia en
el que compartieron experiencias con
los veteranos jugadores de los
diferentes clubes.
Al finalizar el día el alcalde de la
ciudad anfitriona clausuró las jornadas
con la entrega de obsequios de la villa.

Edita:

PREVISIONES:
•

Visita a la exposición del Quijote, Teatro Wagner, 2 de diciembre

•

Partido liga de baloncesto en Aspe, APADIS Villena-APDA Aspe,
25 de Enero de 2006 en Aspe.

Excmo.
Ayuntamiento de la
Villa de Aspe
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