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XII Curso de Formación de deportes de Invierno
organizdo por Special Olympics en Candanchú
Del 25 al 1 de Enero 9 usuarios de
APDA participaron en el XII Curso de
formación de deportes de invierno
organizado por Special Olympics en
Candanchu.

un
reencuentro
entre
deportistas,
voluntarios, familiares y amigos de toda
España, que forman ya una gran familia con
un
objetivo:
Alcanzar
un
mayor
reconocimiento social, fomentar la práctica
habitual del deporte y potenciar la
Special
Olympics
empezó
su
participación en campeonatos nacionales.
andadura en España en 1992 con el
reconocimiento del COI. Además de los
campeonatos deportivos nacionales, 4 a
lo largo del año, Special Olympics asume
la formación deportiva en algunas
modalidades. Nuestros deportistas han
entrenado este año Esquí Alpino, Esquí
Nórdico y Raquetas. Este curso supone

Aspe sin barreras 2008
Empezamos con los
más pequeños

Visitando Pompeya
en el MARQ.

Eliminar todas las barreras que
entorpezcan la integración de las personas
con discapacidad intelectual es uno de los
objetivos de APDA. Para ello se trabaja
desde el mismo momento en que surgió la
asociación. Desde hace unos años un
programa concreto, “Aspe sin barreras”,
recoge todas las acciones encaminadas a
este objetivo.

El día 17 de este mes todos los
usuarios y monitores del centro de día “El
puente” hicimos un viaje en el tiempo. De
nuevo el escenario fue el MARQ, y la
época, el momento de la erupción
volcánica del Vesubio sobre Pompeya. El
guía de la exposición itinerante nos situó
muy bien en la época romana, sus
construcciones y su forma de vivir.

Sabemos que el desconocimiento y
Después de la visita almorzamos
el miedo son barreras importantes que en los jardines del museo y regresamos al
impiden la aproximación y el contacto a las centro con un poco más de historia a
personas con discapacidad. También nuestras espaldas.
sabemos que este contacto y aproximación
ha de hacerse desde edades tempranas. El
temor desaparece con el contacto, y este es
el objetivo que perseguimos cuando
invitamos a niños de dos años a visitar
nuestro centro y a compartir con nosotros
algunas actividades los días 15 y 16 de este
mes.
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Pruebas adaptadas
de baloncesto

Posibles movilizaciones en
APDA
Las movilizaciones se deben a la negativa del
conseller Juan Cotino a negociar las condiciones laborales
de los trabajadores y trabajadoras de atención a personas
discapacitadas. La Consellería de Bienestar Social ha
deshecho la mesa tripartita en la que se llevaba a cabo la
negociación colectiva del sector. En esta mesa negociaban
Consellería, patronal y sindicatos.

El 17 de enero en el
Centro Talalles de Villajoyosa
se disputaron las pruebas
adaptadas
de
baloncesto
organizadas
por
UPAPSA.
Estas pruebas consisten en un
circuito en el que realizan
lanzamiento a canasta, bote
estático, bote dinámico y control
de balón.

Las reivindicaciones que se plantean para negociar
en esta mesa tienen en cuenta a todos los sectores
Al encuentro acudieron
implicados y exigen:
cuatro deportistas de APDA,
• Reapertura del diálogo, convocando la mesa que quedaron en un excelente
consiguiendo
cuatro
tripartita, en la que estamos representados lugar,
medallas:
Esther,
Angel
y
trabajadores, empresas y Consellería
Aurora medallas de plata y
• Negociación de las plantillas de atención en los Rosa María medalla de bronce.
centros, claramente insuficientes.
•

Cumplimiento de la homologación salarial,
compromiso firmado en 2004 para 2007, prorrogado
para 2008 y ahora obviado.

•

Mejora de las condiciones de los usuarios en los
centros y de las ratios de asistencia.

•

Tramitación real de la ley de dependencia y las
mejoras que esta comporta

Colabora:

Liga
UPAPSA de
baloncesto
El primer partido
de baloncesto de la liga
de este año, disputado el
10 de enero acabó con
23-20 a favor de Doble
Amor. El partido se jugó
en Benidorm. El primer
puesto
de
liga
se
presenta difícil para el
equipo aspense por la
alta calidad del juego a
que se ha llegado en esta
competición.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Petanca Nivel II , 7 de Febrero en Benidorm

•

Fiesta de carnaval, 5 de Febrero
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