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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.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
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CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL SALA PC
EN ASPE
Durante los días 24, 25 y 26 de febrero
Aspe tuvo la ocasión de celebrar en su pabellón
municipal de deportes el Campeonato Nacional
de fútbol - sala para deportistas con parálisis
cerebral que, junto a la FEDPC, FESA y el
Excmo. Ayuntamiento de Aspe, organizó el Club
Empleoaspe.disc. A lo largo de esos tres días
no dejaron de vivirse intensas emociones
puesto que todos los deportistas que
participaron dieron muestras de un interés
enorme por conquistar el título nacional.
Divididos en dos grupos la competición estuvo
representada por los siguientes equipos:
FMDPC Veteranos (Madrid), FMDPC Promesas
(Madrid), DISPORT FC Jóvenes (Barcelona),
DISPORT FC Senior (Barcelona), FEXDPC
(Extremadura) y FESPORT - Castelldefels
(Barcelona).
En todos ellos se encontraban jugadores de
gran nivel; de hecho un buen número de ellos
formarán parte del equipo nacional español que,
en unos meses, disputará la Paraolimpiada en
Londres, en la modalidad de fútbol 7.

UN DÍA EN EL SAFARI DE
ELCHE
El 9 de Febrero participamos, invitados
por la Fundación Rio Safari de Elche, de un día
de Terapia asistida
con animales. La
experiencia , aunque de un solo día, permitió a
los usuarios del Centro de Día entrar en
contacto con animales exóticos. Conocerlos,
tocarles y darles de comer son algunas de las
actividades con las que se inicia la terapia con
animales En próximas visitas esperamos
interactuar con leones marinos, terreno en el
que se han comprobado excelentes resultados
terapéuticos.

El viernes, tras una sencilla
ceremonia de inauguración donde
intervino un grupo de usuarios del
Centro de día El Puente deleitando
con una baile que habían preparado
para la ocasión, comenzó la fase
clasificatoria que tuvo continuación a
lo largo del sábado jugándose los
partidos que conformaron la fase final
del torneo que se disputó el domingo
a la mañana. Finalmente el equipo
extremeño FEXDPC obtuvo el título
nacional venciendo al DISPORT
Senior por 4 goles a 2, en un partido
vibrante.
Una
jornada
dominical
clausurada por el alcalde de la villa de
Aspe Manuel Díez, quien hizo entrega
del trofeo al equipo campeón. Desde
el Club Empleoaspe.disc queremos
manifestar la satisfacción que ha
producido organizar dicho evento pero
al mismo tiempo agradecemos el
apoyo de todos los colaboradores
que nos
acompañaron.

APRENDIENDO
NUEVAS TÉCNICAS
La semana del 20 al 24 de
Febrero, la mexicana Mónica Porras,
profesora de diseño gráfico, compartió
con nosotros
algunas
técnicas
plásticas para la realización de futuros
proyectos artísticos. Dentro de la
dinámica habitual del centro de día, el
trabajo manual dirigido a la creación
es uno de los objetivos a trabajar,
tanto por el beneficio terapéutico que
supone como por el beneficio
económico que se obtiene con la
venta de lo creado.
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NUESTRA HISTORIA
EN FOTOS

SLALOM, TOMA DE TIEMPO
Y LIGA PROVINCIAL

El pasado martes 14 de febrero
un numeroso grupo de usuarios del
Centro de Día acudió a las dependencias
municipales en las que se sitúa el Museo
Histórico de Aspe. Allí pudieron admirar
una exposición de fotografías que
recogían imágenes de la villa en las
primeras décadas del siglo anterior.

El pasado martes 7 de febrero se celebró la
Jornada Provincial de Slalom, actividad englobada
en el calendario general de deportes de UPAPSA,
en el pabellón municipal "Maisa Lloret" situado en
Villajoyosa.
Los
deportistas del
club
Empleoaspe.disc que practican esta difícil
modalidad disfrutaron mucho de la mañana y
además
obtuvieron
unos
excelentes
resultados consiguiendo el
primer
puesto Ivan
Candela y Vicente Aznar en la categoría de silla
eléctrica y de silla manual, respectivamente. Por
La fase final de la jornada otro
lado,
Rosa
Prieto
y
Pedro
provincial de boccia en nivel III se celebró Domínguez destacaron igualmente con sus tiempos.
a lo largo de la mañana del martes 28 de Una jornada realmente brillante.
febrero en el pabellón municipal de
Albatera. Allí se dio cita el grupo de
usuarios que compiten en esta modalidad
formado por Manolo Ros y Pedro
Domínguez (manuales) y Rosa Prieto e
Ivan Candela (modalidad canaleta).
Ambas parejas consiguieron un digno
segundo puesto en sus categorías.

BOCCIA EN
CREVILLENTE

Colabora:
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TENIS DE
MESA EN
VILLENA
El
23
de
Febrero,
Paco,
Mercedes y David
participaron en Villena
en el campeonato
provincial de tenis de
mesa de UPAPSA.
Un excelente juego
llevó a Mercedes a un
primer puesto. Paco y
David no consiguieron
clasificarse esta vez.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Pruebas adaptadas psicomotrices, 6 de Marzo en San Rafael,

•

Capmpeonato de liga de boccia , 21 de Marzo en Petrer

•

Final de petanca II, 22 de Marzo en

•

Liga provincial de slalom UPAPSA, 28 de Marzo en Aspe.

•

Jornada de puertas abiertas de deporte adaptado, 23 de Marzo en
Colegio Europeo de S. Juan.

•

Asamblea General APDA, 25 de Marzo en c. De Día el Puente

•

Seminario práctico de deporte adaptado, 27 y 29 de Marzo en
Universidad de Alicante.
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