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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

LA MÚSICA NOS UNE
Es un lenguaje, sin duda. Pero es
también expresión, emoción, ritmo. ¿Acaso
estos términos no son universales? La magia
de la música afortunadamente es accesible a
cualquier ser humano, sea uno como sea, y
ese es su mejor valor. Por ello para las
personas con discapacidad o que atraviese
por un momento difícil en la vida supone una
un
herramienta fantástica para ser utilizada
como medio de transmisión de sentimientos,
de estados de ánimo, de disfrute o de rabia.
El poder del sonido, íntimamente ligado a la
música, es perceptivo e invade al hombre
plenamente.
En el Centro de Día, desde sus
comienzos, la música ha sido y es una
actividad perpetua que ha intentado siempre
dar la oportunidad de crecer a la persona, al
usuario, de ofrecerle un canal de
comunicación que contribuya a realizar a la
persona, a expresarse como es, a darse a
conocer,
nocer, de ofrecerse a los demás.
Pero también hoy en día ha
contribuido a difundir y a conseguir una
plena inclusión,
inclusión tan perseguida día a día, de
la persona con discapacidad en el mundo de
la no discapacidad.

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

DÍA DEL LIBRO
En la mañana del 23 de abril, fecha
conmemorativa del Día del Libro, un grupo
de
usuarios
del
Centro
de
Día
acompañados de varios residentes del asilo
de Aspe con quienes es habitual compartir
diferentes actividades, acudieron a las
instalaciones de la biblioteca municipal
donde llevaron a cabo diversas lecturas de
cuentos, poemas y otros textos junto con
distintos temas musicales que
qu ellos mismos
interpretaron.

En la actualidad, tras haber
creado una pasión por la música en
ellos, seis usuarios del Centro de Día
son miembros de la Escuela de
música Maestro Gilabert, donde
reciben sus clases de solfeo y de
instrumento junto a otros estudiantes
de Aspe. El clarinete,
clarinet la percusión, el
bombardino o la trompa forman parte
ya de la vida diaria de estos usuarios
que trasmiten su entusiasmo por el
mundo de los sonidos tanto en el
Centro de Día como en sus casas.
La música una vez más nos
ha unido a todos.

JORNADA DE
INTEGRACIÓN EN
HONDÓN
La mañana del jueves 3 de
abril transcurrió para algunos de los
deportistas del club de nuevo entre
escolares, esta vez, al visitar el Centro
de Primaria de la localidad de Hondón
de las Nieves, donde celebraron
celebraro una
jornada de integración a través de la
boccia. Un día de lo más divertido en la
que los niños compartieron emociones
jugando sin parar junto a los
deportistas.
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LOS
BOCCIA
DEBERES
EN
HECHOS ALICANTE
Finalizaron
las tomas de tiempos
de Slalom de esta
temporada y con
gran orgullo podemos
comentar que todos
los integrantes del
equipo
de
esta
modalidad deportiva
que pertenecen al
club empleoaspe.disc
han conseguido su
clasificación para el
próximo Campeonato
de España a celebrar
en Sevilla en el mes
de mayo. Felicidades
a todos.

Jornada de boccia
en las calles de
Alicante
donde
varios jugadores del
club
tuvieron
la
ocasión de celebrar
en la zona de
Carolinas con el fin
de
difundir
este
deporte.

Colabora:

LIGA
PROVINCIAL
DE BOCCIA
El pasado sábado
13 de abril tuvo lugar
la quinta jornada de
liga autonómica de
boccia
de
esta
temporada
donde
once deportistas del
club empleoaspe.disc
tuvieron que dar lo
mejor de sí mismos
tanto en las partidas
individuales,
de
parejas y de equipos
para intentar alcanzar
los puestos que den
acceso al campeonato
nacional de este año.
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PRUEBAS
PSICOMOTRICES

Mejías, Olga, María, Angel, Manolo,
Ana Soler y Jesús participaron en la jornada
de pruebas adaptadas que organizó el Centro
Juvalcoy de Torrellano.
Torrellano En esta ocasión
además de medallas de participación
conseguimos destacar con un primer y dos
segundos puestos.

PETANCA
El equipo de petanca de APDA
compitió el pasado 3 de Abril en Elche con 7
equipos más. Esta vez no se dejaron la piel
como en otras ocasiones, con lo que
quedaron en séptimo lugar.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Encuentro Artes Escénicas, 8 de Mayo en Universidad de
Alicante.

•

Liga autonómica de Boccia , 10 de mayo en Valencia.

•

Asamblea General APDA, 11 de Mayo en Centro de Día El puente.

•

Campeonato autonómico de atletismo, 11 de Mayo

•

Juegos populares, 15 de Mayo en Plaza de Aspe.

•

Gimkana integración, 18 de Mayo en Onil.

•

Campeonato provincial de Natación, 23 de Mayo en S. Vicente.

•

Campeonato Nacional de Slalom, 25 de Mayo.

•

Visita al Museo histórico de Aspe, 27 de Mayo.

•

Terapia con Leones Marinos, 28 de Mayo en Rio Safari de Elche.

HAZTE SOCIO COLABORADOR
Nombre: …………………………….... Apellidos: ………………………………………………………………………..…….……………..….
D.N.I.: …………………………………
…………… Teléfono: ……………………………………………………………………………………………..…
Domicilio: ……………………………………………………………………………………............................................................................
RUEGO QUE CON CARGO A MI CUENTA ABONEN LOS RECIBOS ENVIADOS POR A.P.D.A.
Entidad
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