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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
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OBRIM UNA FINESTRA AL
MÓN
APDA participa este año en un proyecto de solidaridad
internacional cuyo objetivo es el mayor conocimiento entre
culturas. Voluntarios en Nicaragua y Guatemala han
empezado esta iniciativa con el objetivo de profundizar en la
comprensión de las diferencias e igualdades entre nosotros
y ellos. En cada centro participante se realiza un panel que
andará de forma itinerante por todas las poblaciones
participantes. Centros de primaria, secundaria, centros de
menores y de discapacitados de toda la provincia colaboran
en el proyecto, y se dieron cita en la 1ª trobada en Novelda
para conocerse. Ahí estábamos nosotros.

IVÁN CANDELA, PONENTE EN
UNA CHARLA DE DEPORTE
ADAPTADO
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El pasado jueves 3 de diciembre se celebraron
en el aulario 1 del edifico Atzavares de la UMH en su sede
en Elche unas conferencias de deporte adaptado dirigidas
a alumnos del 4º curso de la licenciatura de
Educación Física y organizadas por el departamento de la
Psicología de la Salud y el grupo de investigación en
comportamiento motor de la UMH, y cuyo propósito
era dar a conocer los beneficios que proporciona la
práctica deportiva a los deportistas con discapacidad. En
ellas participaron diversas personalidades del mundo
deportivo adaptado: Nuria Caus, como representante de
la Conselleria de Educación en Alicante y encargada de
promover las escuelas de deporte base adaptadas;
Eugenio Giménez, presidente de la Federación de
Deporte Adaptado con sede en Valencia y en cuya
intervención dió a conocer a los asistentes todas los
programas que se llevan a cabo desde FESA. Pero como
plato gordo de la jornada los alumnos tuvieron la
oportunidad de compartir in situ la actividad que realizan
los auténticos protagonistas del deporte puesto que
escucharon a jugadores y técnicos del equipo de fútbolsala de la ONCE así como a miembros del equipo de
baloncesto adaptado de Elche y, asimismo, compartieron
con Ivan Candela, deportista de nuestro Club, los
cambios, las inquietudes y las anécdotas que la práctica
de la boccia le han supuesto en su vida. Ivan expuso sus
vivencias a los alumnos intercambiando con él al final de
la exposición todas las cuestiones y preguntas que los
alumnos le proponían. La jornada terminó con una
invitación en el restaurante del Parque Municipal de la
localidad en la que todos los invitados compartieron mesa
y mantel con una amplia representación docente de la
Facultad así como con uno de los Decanos de la misma,
lo cual, siempre supuso para Ivan una gratísima
satisfacción recibiendo un merecido reconocimiento a
su trayectoria deportiva.

NUESTROS
MAYORES
NOS
ENSEÑAN
El Jueves 10 de
Diciembre tuvimos
la
suerte de contar con la
experiencia y el buen
humor de un grupo de
mayores de la residencia
de ancianos de Aspe, que
vinieron al centro y nos
enseñaron,
en
un
ambiente muy cordial a
hacer bonitos adornos
navideños, que después
utilizamos para decorar
las clases.

EXCURSIÓN
A LA NIEVE
No todos los días
son
iguales.
Un
día
amanece
nevando
en
lugares próximos a nuestra
localidad y consideramos
que es una excelente
ocasión para una excursión
a la nieve. El martes, 15 de
Noviembre se dieron estas
circunstancias
y
aprovechamos el momento
para desplazarnos a Tibi y
ver, tocar, pisar y sentir la
nieve. Dieciocho personas,
entre usuarios y monitores
disfrutaron
de
tan
excepcional
evento
meteorológico en nuestras
tierras.
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DESPEDIMOS EL
AÑO EN APDA
Acaba el año, y como es
habitual nos despedimos de él en
el centro con una fiesta.
Comenzamos con un almuerzo de
chocolate con torta boba mientras
escuchamos de fondo el sonido
del sorteo de Navidad. Después
preparamos
actuaciones
por
grupos que representamos para
todos los compañeros. La comida
que viene luego es excepcional,
Juanita nos prepara un aperitivo
abundante y una comida especial.
Por último, un emotivo momento
en el que sacamos de un saco
regalos que han comprado
amigos invisibles. Acaba el día
con besos y abrazos y nos
despedimos hasta el año que
viene.

Colabora:

TOMA DE TIEMPOS DE SLALOM
EN SAN JUAN
El pasado sábado 28 se celebró en el pabellón
municipal de San Juan de Alicante la primera toma de tiempos
de la competición de Slalom en la que participan varios
miembros de nuestro Club Deportivo Empleo-Aspe. Disc. La
jornada transcurrió muy favorablemente puesto que Paco
Bascuñana como Ivan Botella consiguieron unos tiempos
fantásticos que, prácticamente, les asegura la clasificación para
el próximo Campeonato de España, que se celebrará en el mes
de mayo en Elche. Por otro lado, Vicente Aznar también
consiguió superar la prueba consiguiendo superar sus propios
tiempos del año anterior. Asimismo, Pedro Dominguez, que en
esta ocasión participa ya de manera oficial en la categoría B2,
es decir, desplazándose con las piernas, alcanzó unos tiempos
que prometen y en el que los técnicos del Club confían
plenamente para reducir sus marcas en breve e intentar así
alcanzar también la clasificación para el Campeonato Nacional.
Jornada, por tanto, muy positiva para nuestros deportistas y en
la que sólo tuvimos la contrariedad de no poder contar con la
participación de Ivan Candela pero que en las tres tomas de
tiempos que restan tendrá la oportunidad de realizar el circuito
con la ilusión de llega a la prueba nacional junto a sus
compañeros, tal y como ya consiguió la temporada pasada.

Campeonato
de pruebas
adaptadas
Nivel I y II
El jueves 3 de
Diciembre
Angel,
Jesús, María, Aurora
y Mª Ángeles salieron
hacia Juvalcoy para
participar
en
un
campeonato
de
pruebas
adaptadas
Nivel I y II. Una vez
más volvieron con
excelentes resultados
que nos animan a
continuar
con
la
escuela de deporte y
para la Salud de
APDA, que tantos
buenos
momentos
nos ha dado.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Tenis de mesa, 14 de Enero en Terramar.

•

Excursión para ver exposición de Alfonso X El Sabio, 19 de Enero en
Murcia

•

Pruebas adaptadas de Fútbol, 21 de Enero en Elda.

•

Taller de Calacas, 21, 22, 26, 27 y 28 de Enero.

•

Senderismo, 28 de Enero en Albatera.

•

Taller de Experto en Limpieza de Inmuebles, APDA, del 13 de Noviembre
al 28 de Abril.
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