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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

A

Diciembre 2008

EL CENTRO DE DIA VIAJA HASTA
VALENCIA
A VISITAR EL PARQUE BIOLOGICO
“BIOPARK”
Aprovechando la invitación que
FEAPS (Confederación accesibilidad que presenta

Española de Organizaciones a favor de las personas con
Discapacidad Intelectual) realizó al Centro, el día 2
acudimos todos los usuarios así como los monitores, a la
capital del Turia a pasar el día en el Parque Biológico
“Biopark”., inaugurado a principios de este año. Es un lugar
muy atractivo puesto que integra al visitante en el mismo
hábitat en el que residen los animales que allí se
encuentran.
Actualmente se disfruta del ecosistema natural de la
sabana africana, de su paisaje, de su vegetación y, por
supuesto, de su fauna, lo cual, deslumbró a todos los
usuarios que mostraban en sus rostros admiración, sorpresa
y encanto ante todo lo que veían. Jirafas, cebras,
rinocerontes, orangutanes, cocodrilos, leones, etc. y un
sinfín de variadas aves se iban presentando ante nosotros
sin cesar, mientras recorríamos los pasillos del Parque.
Destacar muy positivamente la ejemplar
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el recinto y que posibilita la
visita por todos sus
rincones
a
cualquier
persona. Volveremos una
vez
inauguradas
las
nuevas zonas del mundo.

Varios usuarios del Centro de Día se marcharon
hasta la pesquera localidad de El Campello para participar en
la primera toma de tiempos en la competición de Slalom.
Este tipo de prueba deportiva está pensada para ser
realizada por todas aquellas personas que se desenvuelven
en su vida diaria mediante una silla, tanto manual como
eléctrica, y que consiste en superar un determinado número
de obstáculos en el menor tiempo posible. Dicha modalidad
deportiva les capacita aún más para utilizar la silla con
mayor soltura en cualquier lugar.

DE NUEVO
RUMBO A
VALENCIA

Todavía
no
habíamos bajado del
autobús que nos llevó a
Biopark
y
algunos
usuarios ya estaban
dispuestos a repetir el
viaje a Valencia al día
Desde el Centro acudieron Ivan Candela, Vicente siguiente.
Aznar y Pedro Domínguez quienes tuvieron una acertada
Junto a Raúl y a
participación. Destacar los tiempos que realizó Ivan que se
acudían
a
encuentra con la posibilidad, si sigue entrenando igual de Tomás
Paterna
Vicente
Aznar,
fuerte, de poder optar a acudir al campeonato de España del
Navarro,
próximo año. Y no olvidemos que Vicente y Pedro era la Francisco
Nieves
Requena
y Adela
primera vez que competían en esta prueba y que superaron
Tárraga,
auténtica
con gran soltura y brillantez.
protagonista del día ya
Próximamente tendremos una segunda toma de que le fue premiado un
tiempos y eso nos obliga a seguir entrenando con mayor dibujo que realizó y que
entusiasmo. ¡Buena suerte!
FEAPS ha destinado
para formar parte en un
calendario del próximo
año junto al resto de
obras que se premian.
La jornada se
celebró en con ilusión en
el Teatro de dicha
localidad valenciana.
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ESTAMOS EN DICIEMBRE , LLEGA LA NAVIDAD
Estamos en diciembre y eso siempre conlleva para todos la celebración de la navidad. Ya en el Centro pensamos en
todo cuanto engloba dichas fiestas: los ricos turrones y polvorones, la lotería, las tarjetas que tanto trabajo y dolores de
cabeza nos dan en el Centro, las cenas y las comidas más características y, cómo no, las esperadas vacaciones … Para ir
abriendo boca este año fuimos celebrándolas con dos actos extraordinarios. El primero lo tuvimos en nuestro Centro,
concretamente el jueves 18 por la tarde. Nos visitó el grupo de teatro del CIJA que nos deleitó con una puesta en escena
de una representación propia y que presentaban en versión completa por primera vez. Nos gustó mucho a todos la
naturalidad y gracia con la que intervinieron los jóvenes actores del grupo. Y al día siguiente nos preparamos todos para
desplazarnos hasta el Asilo de ancianos de Aspe, al que acudimos durante la mañana del día 19. Allí fuimos todos,
invadiendo el salón del que disponen, dispuestos a pasar un rato divertido al son que la guitarra de nuestro querido monitor
Champi marcaba y al que acompañábamos con la letra de los más populares villancicos. Y además tuvimos la suerte de
ser los primeros en escuchar una versión propia que en el asilo realizaron de un villancico tradicional. Panderetas, claves,
instrumentos de percusión, la guitarra de Champí todas las voces que allí nos juntamos recreamos un tradicional ambiente
navideño que con gran aprecio recibieron todas las personas que integran el asilo de la villa. Hasta el año próximo.

EL CURSO DE
LIMPIEZA LLEGA
A SU FIN
El día 15 de diciembre se
dio por finalizado el curso de
limpieza al que han asistido los
usuarios del Centro.
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. Jornada de senderismo, 22 de enero en Sax

Excmo. Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

. Encuentro nacional de deportes de invierno, del 25 al 30 de
Enero en Candanchú
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