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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.
• Atención a familias.

Aspe, Septiembre 2004

LOS COMERCIOS Y VECINOS DE ASPE CON
APDA EN LA V GALA GUATEQUE
Sorprende ver como año tras
año, sin atender siquiera a las
inclemencias del tiempo, los vecinos
de Aspe salen de sus casas con el
ánimo de colaborar en una gran
empresa. Lo que hace cinco años
parecía difícil hoy es una realidad, las
personas adultas de Aspe con una
grave
discapacidad
tienen
la
posibilidad de acudir al centro de día
El Puente.
Sigue quedando mucho por
hacer, porque para el funcionamiento
diario del centro se necesitan
recursos
que
no
aporta
la

Premios de Narrativa para
nuestro centro
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La
Farándula,
prestigiosa
librería de Novelda, organiza todos los
años un concurso de narrativa. Nuestro
centro aprovecha oportunidades como
esta para fomentar en los usuarios el
gusto por la palabra, estimulando en
ellos la creación literaria. El pasado 3
de Julio un grupo de monitores y
usuarios del centro se acercaron a la
Casa Museo Modernista de Novelda
para recoger tres. merecidos premios.
El cuento “Pescado,pescado”
obtuvo el primer premio, siendo
representado en guiñol momentos antes
de la entrega.
Además de las menciones
anteriores, “La farándula” nos obsequió
con un bono de
120 euros para
comprar
libros
en
el
mismo
establecimiento.
El 21 de Julio usuarios y
monitores del centro nos desplazamos a
Novelda para elegir diversos materiales
en esta librería.

administración.
Por otra parte queremos
agradecer las donaciones de los
comercios, que cada año nos hacen
valiosos
regalos
que
permiten
organizar las rifas y aumentar los
ingresos de la gala benéfica.
Con todo ello APDA ha
ingresado alrededor de 6000 euros,
que nos van a posibilitar la compra de
material adaptado para mejorar la
calidad de vida de los usuarios de
nuestro centro.

MERCEDES CALATAYUD,
NOMBRADA MEJOR
DEPORTISTA DEL AÑO EN LA
GALA DEL DEPORTE
El día 30 de Junio de 2004
por la noche, estaban el alcalde con
sus concejales en la Plaza Mayor. Yo
estaba con Nieves Pujalte, Milagros,
Alma y Noelia. Cuando me llamaron
para darme unos trofeos, el corazón
se me puso lleno de contento. Mis
amigas y yo acabamos con grandes
ramos de flores.
Todos juntos lo celebramos
después bailando hasta las doce. Fue
un día especial.
Mercedes Calatayud

A.P.D.A.

Septiembre, 2004 Volumen 5,

La Barraca popular
de Aspe

VIAJE A TERRA MÍTICA

Proyecto “Agua”

Hablé con el concejal de
fiestas para poder entrar en silla de
ruedas en la barraca y por tener un
sitio donde ver el concierto sin peligro
y me dijo que ya estaba arreglado.
Pero cuando llegué al concierto había
serias dificultades para entrar y salir.
Un amigo buscó al concejal de fiestas
para preguntarle donde estaba la
rampa para ver el concierto. La rampa
estaba en la entrada, pero no se
podía ver nada y un compañero con
muletas que no aguantó estar tanto
tiempo de pie en el concierto se tuvo
que ir a su casa sin verlo. Yo me
quedé y cuando terminó y empezó a
salir la gente seguía en la rampa, por
lo que corría peligro, por lo que tuvo
que entrar Protección Civil y
Seguridad de la barraca pporque me
ha dado a entenderara poder salir de
allí.
Me he visto engañado por el
concejal de fiestas porque me ha
dado
a
entender
que
los
discapacitados no tienen derecho a
ver un concierto como los demás
jóvenes. Espero que no me defraudes
otra vez y espero que entendais cómo
me he sentido engañado.

La aventura comienza en el
autobús, subiendo sillas con una
divertida rampa cual Ave Fenix.
Avanzamos por el pueblo y cogemos
los pasos de peatones simulando la
montaña rusa. La carretera de
Alicante con sus abundantes curvas
nos recuerdan el Tizona. Las
personas que vienen en silla de
ruedas ya han disfrutado lo que a los
demás nos espera en el parque
temático.
El 21 de Septiembre un
grupo de valientes usuarios y
monitores del centro de día, y otro
grupo de cobardes monitores, nos
adentramos en las entrañas del
parque y nos divertimos de lo lindo
montando y viendo montar a las
atracciones.

Una forma de trabajar en educación
es a través de proyectos. En nuestro centro,
aprovechando la posibilidad de participar en
la VOLCAM, iniciativa de la obra Social de la
CAM para promover el uso adecuado del
agua, centraremos nuestra atención en este
valioso líquido durante los meses de
septiembre, Octubre y Noviembre.
Durante el mes de septiembre nos
hemos sumergido en un ambiente acuático,
viendo el agua en todas sus formas y
lugares. Hemos intentado reproducir las
consecuencias de la falta de agua. Hemos
visto como la contaminación del agua
destruye la vida vegetal y animal. Todo ello
teniendo en cuenta los diferentes niveles de
la población que acude al centro.
A lo largo del mes de Octubre,
gracias a la VOLCAM, seguiremos con el
proyecto, saliendo a la calle para
sensibilizarr a nuestros vecinos.
Esperamos que nuestra pequeña
aportación sirva a los demás tanto como a
nosotros.

Pedro José Navarrete
P PPP
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PREVISIONES:
•

VOLCAM, 5, 14, 19 Y 21 de Octubre en Aspe.

•

SPECIAL OLIMPYCS, DEL 8 AL 12 de Octubre en Sevilla

•

Clausura Concurso de Artes plásticas, 30 de Octubre en Alicante.

Excmo.
Ayuntamiento de la
Villa de Aspe
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

Oficina

__ __ __ __

__ __ __ __

D.C.
__ __

Nº de Cuenta
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

