Abril 2010

Volumen 59

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

APDA EDITA UN LIBRO
DE REPOSTERÍA
TRADICIONAL DE ASPE
El libro se presentó el 15 de Abril en
el museo histórico de Aspe. Además de
Fernando Davó, el autor, (que cede
todos los beneficios económicos del
libro a APDA), se sentaron en la mesa
el concejal de educación, Sergio Puerto
y el presidente de APDA, Pedro Gil. A la
presentación asistió numeroso público,
que pudo degustar al final un ejemplo
de las recetas propuestas en el libro.

Abril 2010

EXPOSICIÓN Y VENTA DE
ARTÍCULOS EN LA FERIA
MEDIEVAL
APDA participa en la ya tradicional Feria
Medieval de Aspe. En el stand que cada año
ponemos, este año se podían comprar desde
plantas, cultivadas en nuestro taller de
jardinería hasta jabón casero, elaborado por
los alumnos del taller de limpieza. Como
novedad, las calacas, que aprendimos a hacer
en diciembre con la mexicana Monica Porras.
Los usuarios de APDA, artesanos en
todas estas artes, son también los que venden
los productos, aprendiendo con ello a manejar
dinero y a tratar con los clientes. Esta es una
más de las actividades prelabores incluidas en
el programa de inserción laboral de personas
con discapacidad apoyado por el proyecto
CAM integra entre otras entidades.

MIGUEL DELIBES EN EL
AYUNTAMIENTO DE ASPE

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

Entrañable visita realizada al
Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento
de Aspe el pasado viernes 23 de abril por
un numeroso grupo de usuarios del
Centro de Día al ser invitados a participar
en la lectura de la obra escrita por Miguel
Delibes "El camino", a quien se le rindió
merecido homenaje en nuestra villa
mediante este emotivo acto, y que sirvió
igualmente para celebrar el Día del Libro.
La lectura fue iniciada por la Alcaldesa y
continuaron diversos centros escolares
así como una representación de usuarios
y monitores de "El Puente". Desde aquí
nuestro agradecimiento por tan cordial
invitación.

Descubriendo “El
enigma de la momia” en
el MARQ
Repartidos en dos grupos,
usuarios y monitores del Centro tuvimos la
ocasión de asistir a la nueva exposición
del MARQ. En ella pudimos observar y
apreciar todos los ritos que la cultura
egipcia desarrollaba en torno a la muerte.
Gracias a estas visitas los usuarios se
acercan a las distintas culturas de la
historia.

JORNADA DE CONVIVENCIA
ASPANIAS-APDA
El jueves 29 de Abril un grupo de
usuarios y monitores de APDA visitaron a
los usuarios y monitores de ASPANIAS,
un centro de día de Elche, para compartir
con ellos un día de actividades.
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CAMPEONATO DE TENIS
DE MESA EN ALBACETE
Special Olimpics convocó un
campeonato nacional de Tenis de mesa
para el 10 y 11 de Abril, al que asistieron
cuatro de nuestros deportistas junto a dos
monitores. Tras una difícil clasificatoria,
Noelia, en nivel III femenino consiguió una
medalla de oro. David Botella disputó
también el oro en un complicado partido en
Nivel III masculino, alzándose con él.
Milagros y Rubén no llegaron a la final esta
vez, aunque jugaron muy bien.

Colabora:

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

Jornada de liga de
boccia en Valencia

IVÁN CANDELA EN EL
CAMPEONATO
NACIONAL DE SLALOM

Nueva jornada de liga en
El 24 de Abril se realizó la
Valencia, que acabó con las
última
toma
de tiempos para el
expectativas del club por llegar a la
campeonato nacional de Slalom. En
final. Otro año será.
ella se clasificó Iván Candela. Pedro
bajó su tiempo de 14´ a 2`35``.El
gran esfuerzo personal no le valió
para clasificarse, pero le fue
El pasado 15 de Abril, reconocido por los jueces y el
aprovechando la situación que los público asistente.
Ya contábamos en el Club
jueves se produce en el Aula Azul del
Centro, cuando las chicas aprenden con dos clasificados, Iván Botella y
un montón de trucos con los que Paco Bascuñana. Será el 29 y 30
acicalarse durante el taller de estética, de Mayo cuando tengan que darlo
dirigido por Nieves Pavía, los todo por ser campeones de España.
muchachos se juntaron y decidieron
SLALOM EN LA
hacer un "pensat y fet" basado, cómo
no, en cosas de "hombres". Así que RESIDENCIA DE ANCIANOS
sin dudarlo un momento se pusieron
En un improvisado circuito
rumbo a Elche a presenciar el
entrenamiento de fútbol del primer de slalom, nuestros especialistas en
equipo
de
esa
localidad. velocidad y algunos ancianos de la
Acompañados por varios monitores residencia compartieron momentos
(también
masculinos,
claro) de diversión, bregando con los
disfrutaron de la compañía de varios abundantes obstáculos que los
jugadores del equipo en su propio monitores pusieron a su paso.
escenario.

ENTRENANDO EN EL
MARTÍNEZ VALERO

PREVISIONES:
•

Cicloturismo, 5 de Mayo en Villena.

•

Jornadas de boccia UPAPSA, 6 de Mayo en Alicante.

•

Jornada de senderismo organizada por APDA, 12 de Mayo en Novelda.

•

Pruebas clasificatorias de petanca II, 13 de Mayo en Alcoy.

•

Concierto música de los 70, 80. Paraninfo Universidad de Alicante, 14 de
Mayo.

•

Salida cultural a Biar, 18 de Mayo.

•

Pruebas clasificatorias petanca III, 19 de Mayo en Crevillente.

•

XIII encuentro de artes escénicas UPAPSA, 20 de Mayo en Paraninfo de
la Universidad de Alicante.

HAZTE SOCIO COLABORADOR

•

Visita al museo histórico de Aspe, 21 de Mayo

•

Charla educación vial, APDA, 26 de Mayo

•

Campeonato UPAPSA de natación, 28 de Mayo en S. Vicente.

•

Campeonato Nacional de Slalom, 29 y 30 de Mayo en Universidad de
Elche

Nombre: …………………………….... Apellidos: ………………………………………………………………………..…….……………..….
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