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ASAMBLEA GENERAL EN APDA
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

El pasado 26 de Abril tuvo lugar la Asamblea cuatro años y la cuantía de la
General de APDA 2009. En la misma se expuso la subvención
dependerá
del
memoria de actividades y el ejercicio económico de número de usuarios.
2008 y se aprobó el proyecto de actividades y el
Por otra parte se aprobó la
presupuesto económico para el 2009.
participación de APDA en la
Como novedades cabe destacar este año la plataforma a favor de la ley de
creación del Club Deportivo Empleo-Aspe.disc. a partir dependencia que se creó
de la escuela deportiva que funciona desde hace años recientemente en Aspe.
con extraordinarios resultados. A través del Club
Después de la reunión los
Deportivo han entrado a formar parte de APDA
personas con discapacidad auditiva, que participan asistentes disfrutaron de un vino
con FESA, ( Federación Valenciana de deportes de honor.
adaptados), en competiciones de petanca, dardos,
fútbol, y ajedrez.
Otra de las novedades para el año 2009 es el
concierto realizado con La Consellería de Bienestar
Social por cuatro años. Hasta ahora el Centro de Día
funcionaba con subvenciones anuales, cuya cuantía
dependía del proyecto anual que se presentara. Con
el concierto se presentará un proyecto global por
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El pasado sábado, 4 de Abril se celebró en el
Pabellón Municipal de Aspe la III Toma de tiempos de
Slalom, prueba valedera para establecer la
clasificación final de los deportistas en dicha prueba
que asistirán al inmediato Campeonato de España, a
celebrar en León, durante el mes de Mayo. En la
prueba participaron tres deportistas del Centro de Día
El Puente, concretamente, Iván Candela, Pedro
Domínguez y Vicente Aznar, acompañados de dos
deportistas de Elche, Iván Botella y Paco Bascuñana,
todos ellos del Club Deportivo de APDA
empleoaspe.disc.. La toma de tiempos de Slalom es
una prueba organizada por la Federación de deportes
adaptados de la Comunidad Valenciana (FESA), que
consiste en realizar un recorrido con silla manual o
eléctrica superando diversos obstáculos en el menor
tiempo posible. Es por tanto una prueba que requiere
gran habilidad y destreza.

MERCADO
MEDIEVAL
Un año más, APDA
participó
en
el
mercado
Medieval de Aspe con un
puesto en el que se vendieron
artículos hechos a mano y
plantas cultivadas por el taller
de jardinería del Centro de Día.
Como siempre, la respuesta de
la
gente
de
Aspe
fue
extraordinaria y pudimos vender
casi todo el trabajo preparado
desde hace meses para este
evento. Como cada año, esta
feria sirve de plataforma de
encuentro
entre
usuarios,
monitores, familias y amigos de
la Asociación.

Todos nuestros deportistas se desenvolvieron
Es
también
una
con gran decisión y aptitud hasta el punto de
conseguir la clasificación para el campeonato de oportunidad única para que los
España dos de ellos: Iván Candela, Paco Bascuñana usuarios pongan en práctica sus
habilidades como vendedores.
e Iván Botella.
A la prueba hicieron acto de presencia el
Director y la Concejala de deportes del Ayuntamiento
de Aspe
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III JORNADA DE BOCCIA UPAPSA
EN ELDA

El pasado martes día 7 de Abril el Centro de Día El
Puente acudió a una nueva cita deportiva, la III Jornada de
Boccia UPAPSA. Se desplazaron al pabellón de Elda,
Adela, Vicente, Pedro e Iván, acompañados por Champi y
Juan. La competición estaba organizada en dos categorías,
una para los jugadores que lanzan las bolas con las manos
y otra para los que necesitan canaletas. Tras siete
disputadas partidas se consiguieron fantásticos resultados.
Adela y Vicente obtuvieron un segundo puesto, lanzando
bolas con la mano y Pedro e Ivan quedaron terceros en la
categoría de canaleta. En el evento participaron cerca de 20
deportistas de diferentes centros de la provincia.

EL EQUIPO DE
BOCCIA DE
APDA SE QUEDA
EN PUERTAS
El 25 de Abril Iván
Candela y Paco Bascuñana
jugaron su último partido de
liga de Boccia en Valencia. La
suerte no les acompañó, con
lo que pierden la oportunidad
de
clasificarse
para
el
campeonato nacional.

Cabe destacar como crece año tras año la
Los malos resultados
participación en dicho encuentro deportivo en esta no
hunden
a
estos
modalidad tan atractiva, tanto para los deportistas como
deportistas, que se plantean
para los auxiliares.
fabricarse canaletas mejores
Una vez finalizado el torneo se procedió a la entrega para el año que viene y por
de medallas a todos los jugadores y allí mismo, en el supuesto, entrenar más.
pabellón, se reunieron para reponer fuerzas y disfrutar del
aperitivo que la organización dispuso.

Colabora:

PETANCA
NIVEL III
El
equipo
de
petanca nivel III, formado
por Claire, Angel, Zafrilla y
Francis se clasificó para la
final que se jugará el
próximo
4
de
Junio.
Alrededor de 30 equipos de
la provincia compitieron por
la clasificación en tres
lugares distintos. De cada
grupo se clasificaron los
tres
primeros
equipos.
APDA se clasificó como el
primer equipo de su grupo.
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PREVISIONES:
•

Excmo. Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

Pruebas adaptadas psicomotrices, Nivel I y II, 5 de Mayo.

•

Pruebas adaptadas III, 14 de Mayo en Villena.

•

Visita colegio General Moscardó, 14 y 15 de Mayo.

•

Manifestación Ley de Dependencia, 16 de Mayo en Valencia

•

Encuentro Artes Escénicas, 21 de Mayo en Paraninfo Universidad de
Alicante.

•

Campeonato Nacional de Slalom, 22 de Mayo en León.

•

Campeonato interautonómico nacional de Atletismo Special Olympics,

•

Pruebas adaptadas de fútbol, 26 de Mayo en la Torreta

•

Salida al Museo arqueológico de Alicante, 26 de Mayo.

•

Campeonato provincial de natación, 29 de Mayo en San Vicente

23 y 24 de Mayo en Zaragoza
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