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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

La CAM apuesta por nuestro proyecto de
integración a través del arte
Para que la integración social de las
personas con discapacidad sea real es
necesario hacer visible a la persona
afectada, y hacerla visible no por lo que
incapacita, sino por lo que posibilita.

La idea que encuadra este trabajo es
que todo el mundo tiene algo que aportar al
arte, y si el entorno les apoya, las personas
con discapacidad intelectual también
pueden desarrollar un proceso creativo.

En
nuestras
representaciones
teatrales hemos visto un público
sorprendido que se pregunta “como
pueden hacerlo”. Realmente pueden
hacer cosas muy hermosas, aunque
diferentes y especiales. A través del arte
nuestros usuarios pueden expresar su
personalidad, vencer prejuicios que les
impone el resto de la sociedad y mostrar
la creatividad y sensibilidad de quienes
conforman el mundo de la discapacidad.

La CAM apuesta un año más por este
proyecto con una subvención de 8000 euros
que unido a los ingresos derivados de
nuestra labor artística nos permite seguir
pensando en un futuro en expresar a través
del arte.

En nuestros talleres trabajamos
música, y damos conciertos, trabajamos
literatura y presentamos las obras a
concursos, trabajamos artes plásticas y
exponemos y vendemos lo que creamos,
y trabajamos teatro, representando
nuestras obras,

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

XIII CURSO DE FORMACION DE DEPORTES DE
INVIERNO ORGANIZADO POR SPECIAL
OLYMPICS EN CANDANCHU
Un grupo de usuarios y monitores
de APDA acudieron un año más a este
proyecto, que da la posibilidad a personas
con discapacidad de disfrutar de deportes
de cierto riesgo en la nieve con monitores
que hacen que sea todo mucho más fácil.
En esta ocasión 80 deportistas, 14
entrenadores, 12 delegados y dos técnicos
de organización compitieron seis días , del
25 al 30 de Enero. Las comunidades que
asistieron fueron Aragón, Castilla y León,
Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y
Comunidad Valenciana

Nuestros deportistas, 6 en total
han entrenado este año Esquí Alpino,
Esquí nórdico y Raquetas. Esta formación
corre a cargo de Special Olympics,
entidad que trabaja por la integración de
personas con discapacidad intelectual a
través del deporte.
Este tipo de encuentros son sobre
todo un foro en el que personas de toda
España pueden compartir experiencias,
conocerse. Cada día, después de pasar
duros momentos en la nieve, compartir
comida, baile y tertulia con otras personas
ha sido un gran placer,
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Senderismo una
nueva apuesta
deportiva
El 22 de Enero en Sax y
el 10 de Febrero en Benacantil
un grupo de usuarios y
monitores de APDA recorrieron
un largo trecho, que en ambos
casos les llevó a través de la
montaña a dos de los rincones
más bellos de la provincia, Dos
castillos que asombraron a los
caminantes, felices con esta
nueva modalidad deportiva
propuesta desde UPAPSA.

Jornada de liga
UPAPSA de Slalom
El slalom en silla de ruedas es
un deporte que está cobrando vida
entre los centros de Alicante, es por eso
que UPAPSA ha organizado este año
una jornada de liga en la que han
participado casi 50 deportistas. El
slalom precisa de mucha habilidad para
superar obstáculos, a la vez que rapidez
pues cada circuito es cronometrado.
Aspe cuenta con algunos de los
mejores de España en esta modalidad,
y esperamos que por ello tengan una
oportunidad
en
los
próximos
campeonatos nacionales.

Colabora:

Excelentes
resultados en la liga
de Boccia de la
Comunidad
Valenciana
El equipo de Boccia de APDA,
formado por Iván Candela y Paco
Bascuñana, viajó una vez más esta
temporada a Torrente para competir con
deportistas de toda la Comunidad. Esta vez
Paco ganó tres de las tres partidas jugadas
e Iván dos de las tres partidas. Estos
resultados abren posibilidades a ambos
para participar en el campeonato nacional
de Boccia.

Edita:

PREVISIONES:

Excmo. Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

•

Comida saludable. 4 de Marzo en Mercado Municipal de Aspe.

•

Salida senderismo, 17 de Marzo a Albatera,

•

Visita al museo del turrón de Jijona, 24 de Marzo

•

Partido de liga de petanca, 26 de Marzo en Villajoyosa.

•

Partido de Liga de Boccia, 28 de Marzo en Valencia.
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