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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

CELEBRAMOS EL
DÍA DEL LIBRO
Con
motivo
de
la
celebración del Día del Libro el
pasado lunes 23 de abril un
numeroso grupo de usuarios del
Centro de Día "El Puente" acudió al
Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Aspe para participar, como en
años anteriores, en una de las
actividades que se llevan a cabo por
esta causa, concretamente, en la
lectura colectiva del libro "David
Copperfield", obra
del
escritor
Charles Dickens
del
cual
se celebra el bicentenario de su
nacimiento.

BBVA APOYA EL
PROGRAMA DE VIDA
INDEPENDIENTE DE APDA
CON 10.000 EUROS
El BBVA a través de su iniciativa
“Territorios solidarios”, que cuenta con la
implicación y colaboración de miles de empleados
de la entidad ha premiado a APDA con su apoyo
al Programa de vida independiente, financiándolo
con 10.000 euros. Nuestro proyecto ha sido
apadrinado y promocionado por José Juan
Brotons, trabajador del banco. Gracias a este
impulso económico los usuarios de APDA podrán
disfrutar de la vivienda con la supervisión de un
monitor que fomentará las habilidades necesarias
para una vida más autónoma.

CREANDO CUENTOS

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

LA CAM PATROCINA
UN CURSO DE
HABILIDADES PARA
LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO EN APDA
Este curso de habilidades
personales y sociales para optimizar
los recursos de las personas con
discapacidad en entornos laborales
turísticos y de servicios ha sido
impartido a 12 usuarios de APDA.
En el mismo y durante cinco
sesiones
se han trabajado
cuestiones tan importantes como la
imagen personal, el vestido, la
estética,
habilidades
sociales,
itinerarios, uso de comunicaciones y
transportes, utilización de servicios
comunitarios y autoestima. El curso
acabó el 17 de abril con la entrega
de diplomas a los alumnos.

Un año más, el Centro de Día El Puente
participa en el concurso de cuentos que la librería
Farándula convoca en su XXIII edición. Clase
azul, clase crema y clase verde presentaron sus
cuentos a la categoría C de centros
ocupacionales, con el título de:, “Cosas que
pasan”, “Marionetas” y “El perro polos”

RENOVACIÓN DEL CLUB
DEPORTIVO
El Club deportivo Empleoaspe.disc, en su
deseo de ser referente provincial en modalidades
específicas de deporte adaptado como el slalom y
la boccia, ha comenzado a dar sus primeros
pasos hacia la creación de una nueva plantilla de
deportistas. Para ello el domingo 29 de abril
reunió en el pabellón municipal de Aspe a un total
de siete deportistas de diferentes poblaciones de
la provincia de Alicante, siendo algunos de ellos
de temprana edad, con los que iniciar su
formación en boccia. Es una esperanzadora
iniciativa que espera lograr grandes resultados
con el tiempo además de aumentar su cantera.
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LIGA UPAPSA DE
SLALOM

FINAL DE PETANCA III

Colabora:

SEMINARIO
PRÁCTICO DE
DEPORTE
ADAPTADO EN
UMH

La final de petanca acaba este año con
un quinto puesto para APDA en la categoría III.
Guillermo, Mª Sol, Ängel, Mª Carmen y Mila
defendieron a su equipo con ilusión, pero esta
vez no pudo ser. Con este encuentro acaba la
liga provincial de UPAPSA para esta temporada.
Esperamos tener más suerte el año que viene.

El pabellón municipal de Aspe
albergó durante toda la mañana del
28 de Abril la jornada de Slalom
Paralelo provincial. Esta modalidad
deportiva, nueva en el calendario
provincial de UPAPSA, consiste en
realizar carreras simultáneas en las
que dos participantes compiten
continuamente.
Los
mejores
tiempos o la suma de las victorias
establecen la clasificación final
resultado de un gran atractivo para
todos los deportistas. En esta
ocasión participaron varios centros:
APCA, Talaies, Peñarubia, Asprodis
y, cómo no, los deportistas de
APDA pertenecientes al club
Empleoaspe.disc.
quienes
consiguieron los primeros puestos
tanto en la modalidad de silla
manual como en la de silla eléctrica.
en sus categorías.

ENCUENTRO DE BOCCIA
EN ELDA
El pabellón de Elda acogió la última jornada de
boccia nivel III el pasado jueves 26 como
actividad agrupada en el calendario deportivo de
UPAPSA. En ella participaron cuatro miembros
del Centro de Día, Ivan Candela, Rosa Prieto,
Pedro Domínguez y Manolo Ros, que lograron
unos buenos resultados y disfrutaron muchísimo
en las partidas.
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Los días 17 y 26 de Abril los
deportistas
del
Club
Empleoaspe.disc que participan
en boccia y en slalom acudieron
por tercer año consecutivo a las
instalaciones de la Universidad de
Alicante con el fin de compartir
con los alumnos/as del Grado de
Educación Física que allí se
imparte diversas experiencias en
estos deportes. De esta manera
los universitarios vivieron muy de
cerca junto a los deportistas la
práctica de estos deportes. La
jornada
finalizó
con
varias
atractivas actividades que los
mismos alumnos prepararon.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Campeonato UPAPSA de juegos de mesa, 3 de Mayo en Peñarrubia.

•

Campeonato Nacional de Slalom, 4, 5 y 6 de Mayo en Cáceres.

•

Pruebas adaptadas de baloncesto, 8 de Mayo en Almoradí.

•

Exhibición de Boccia y Slalom, 8 de Mayo en Colegio Europeo de

•

Jornadas psicomotrices I y II, 10 de Mayo en Elda.

Alicante.
•

Ruta de senderismo adaptada, 14 de Mayo en Villajoyosa.

•

Senderismo nocturno, 17 y 18 de Mayo en paraje Hoya del rio.

•

Campeonato Nacional infantil de Boccia, 19 de Mayo en Alicante.

•

Encuentro UPAPSA de artes escénicas, 24 de Mayo en Ibi.
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