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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

A
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GRAN ESTRENO DE LA OBRA DE TEATRO:
“EL DIARIO DE TESEO”
El pasado 26 de octubre se alzó el telón
finalmente para asistir al estreno de la obra de
teatro “El Diario de Teseo”. Había gran expectación
por presenciar una nueva puesta en escena en la
que participaban todos los usuarios del Centro de
Día así como todos los monitores del mismo
asistidos por más personal voluntario. El teatro
Wagner completó casi todas las butacas de las que
dispone por un público entregado y dispuesto a
sorprenderse por una nueva representación. Detrás
del telón todo eran nervios y mucha expectación por
comenzar a actuar y mostrar la historia basada en la
figura mitológica de Teseo. Las luces comenzaron a
apagarse para dar paso a todo un combinado de
escenas que alternaban la escenografía a plena luz
con la interpretación en teatro negro, y todo ello
acompañado de una escogida música sugerente
con la que implicar más al espectador. Todo un
éxito que recibió una ovación extraordinaria del
público asistente. La obra de teatro forma parte del

programa
CAM
INTEGRA,
entidad que subvenciona los
proyectos creativos que se
generan en el campo de las
diferentes artes.
Desde APDA agradecemos la
respuesta que el público nos ha
dado y queremos felicitar a todos
los usuarios por el esfuerzo y la
dedicación que mostraron.

VI JUEGOS NACIONALES
SPECIAL OLYMPICS
ESPAÑA
Un numeroso número de usuarios de APDA
acudieron a Castellón a participar en los Juegos
nacionales organizados por Special Olimpics y que
albergaban diferentes pruebas deportivas obteniendo
excelentes resultados en todas ellas. Los usuarios que
participaron fueron los siguientes:
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

VISITA DE CENTROS
ESCOLARES EN EL
CENTRO DE DIA

A lo largo del mes
recibimos en el Centro de Día la
visita de varios colegios de la villa
con el fin de participar junto a los
usuarios en distintas actividades
ecológicas que se integran en el
NATACIÓN: Vicente Aznar, Rubén Marco, Paco Programa VOLCAM que se
Aznar, David Botella, Antonio Gil, Esther Posevini, realiza.
Adrián López, Aurora Sales y Claire.
Los
chicos/as
que
En la prueba de relevos de 4 x 25 libres el asistieron participaron en todos
equipo compuesto por Vicente, Rubén, Paco y David los pasos que conlleva el
consiguieron la medalla de Plata. Destacar también la reciclado de papel con gran
medalla de oro de Vicente en 25 m. espalda, de entusiasmo.
Los
alumnos/as
Adrián en 25 m. libres y de Esther en 25 m libres.
pertenecían
a
los
colegios
ATLETISMO: Alma Pujalte, Mercedes, Milagros Vistahermosa, El Castillo, Doctor
López, Antonio Parras, Nieves Requena, Noelia Calatayud, Virgen de las Nieves,
Perea, Miriam Pujalte, Manolo Ros, Mario Requena, General Moscardó, La Serranita y
Francis. Destacar la medalla de plata en relevos 4 x Perpetuo Socorro.
100m. lisos, el primer puesto de Mila y Antonio en 50
marcha y de Manolo Ros en 25 m. marcha.
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NOS VISITARON …
El 28 de octubre recibimos una importante
visita en el Centro. Acompañado de la primera
autoridad de Aspe, Nieves Martinez, nos
visitó el director general de Personas con
discapacidad y dependencia Pedro Hidalgo
quien, a lo largo de su visita tuvo constancia
de la labor municipal que se lleva a cabo para
mejorar la accesibilidad de las infraestructuras
y, asimismo, tuvo la oportunidad de
comprobar in situ las distintas actividades que
se llevan a cabo en el Centro de Día con lo
usuarios.
Posteriormente se trasladaron a las
nuevas instalaciones con las que se ha ido
ampliando el Centro anexas al mismo.
Pedro Hidalgo destacó el reconocimiento
que el Centro goza a nivel de Comunidad
dadas
las distintas actividades que se
realizan constantemente.

Colabora:

HACIENDO
DEPORTE
SALUDABLE
El pasado día 28
acudieron varios usuarios del
Centro de Día a una jornada de
Senderismo organizada desde
el Centro Maigmó, y que
transcurría a lo largo del
trayecto que llega al Pantano de
Tibi.

3er. ENCUENTRO
VOLUNTARIADO
CAM Y VOLCAM
Se celebró en la noche de sábado un
encuentro festivo dentro del programa
CAM y VOLCAM al que asistieron
numerosas personas vinculadas a este
programa así como diferentes usuarios
y monitores del Centro de Día y
compartir unos momentos de ocio y
entretenimiento.

Acompañados de Nieves
Pujalte y de Raúl Rico pudieron
disfrutar de un ecológico y
saludable paseo Mª José,
Mario, Pascual, Jesús y Angel,
Expocreativa abrió sus puertas el
junto a usuarios de San Rafael,
Asprodis, Peña Rubia y Apadis. pasado día 30 de octubre con la
ceremonia de inauguración en la que se
mostraban todas las obras que optan a
los distintos premios. Varios usuarios del
Centro acudieron en representación de
las obras. ¡ Buena suerte ¡

NOS ACERCAMOS
A EXPOCREATIVA

Edita:

PREVISIONES:

. Jornada Deportiva UPAPSA el día 13, Universidad Alicante.
. Recepción de la Alcaldesa de Aspe el día 20 en Aspe.
. Entrega de Premios de Expocreativa el día 19 en el Hogar

Excmo. Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

Provincial de Alicante.
. Entrega de premios de deporte en Elda el día 21.
. Jornada de boccia en Aspe en el Centro el día 8.
. Gala del voluntariado el día 29 de noviembre.
. Jornada de convivencia con el Centro San Rafael el día
6 de noviembre.
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