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CURSO DE DEPORTE DE INVIERNO EN LEÓN
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

Del 13 al 18 de Febrero
se ha celebrado en León el curso
de deportes de invierno de la
Escuela de Educación Física y
para la salud de APDA. Han
participado ocho deportistas y dos
monitores en las modalidades de
Raquetas y Esquí Nórdico. El
curso ha sido impartido por la
Federación de Esquí adaptado de
Castilla León y organizado por
FEAPS Castilla y León.

CORAL DEL VINALOPÓ
EN ASPE
Los días 25, 26 y 27 de
Febrero Aspe disfrutó de tres
conciertos corales a cargo de la
coral del Vinalopó, el Centro
artístico musical de Bétera y
AAACEMA. La recaudación de los
mismos fue a beneficio de APDA.

ROMPIENDO
BARRERAS
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El pasado viernes día 25
recibimos en el Centro de Día un
numeroso grupo de escolares de
diferentes centros educativos de
Aspe para visitar las dos
exposiciones que se albergaban
en las instalaciones de "El
Puente". Alumnos/as del Doctor
Calatayud,
La
Serranica,
Perpetuo Socorro y General
Moscardó tuvieron la oportunidad
de acercarse a otros países a
través de diversos videos y
fotografías que recogían la labor
que está haciendo la plataforma
"Obrim una Finestra al Mon", con
el fin de mostrar al mayor número
posible de población la situación
en que se encuentran países de
Latinoamérica.

Alrededor de 50 deportistas de Murcia,
Comunidad Valenciana y Castilla León
fueron
entrenados por monitores experimentados. Todos
ellos se alojaron en casa de montaña y desde allí se
desplazaron a la estación de Esquí de San Isidro.
Disciplina, orden, movimientos e integración
en el entorno social son algunos de los objetivos
que se persiguen en actividades como esta,
añadiendo además los efectos químicos que el
deporte produce en cualquiera de nosotros, como
aumento de neurotransmisores que nos hacen más
felices.

CONOCIENDO EL MAGREB
Durante la mañana del martes 21 de
febrero el Centro de Día acogió una visita especial,
puesto que acudió una representación de la
Fundación "Alicante Acoge". Esta Fundación se
centra en facilitar la convivencia intercultural basada
en el respeto y la igualdad de todas las personas.
Nos visitaron en esta ocasión dos personas de la
zona del Magreb, concretamente de Marruecos y de
Argelia, acompañados por una trabajadora de la
Fundación. A través de sus presentaciones y
proyecciones tuvimos todos la oportunidad de
adentrarnos en una cultura desconocida así como
en las causas y los problemas que conlleva decidir
en un momento de la vida convertirse en inmigrante,
alejándose de un país natal para intentar salir
adelante en una nueva tierra en la que se depositan
todas las esperanzas para vivir con dignidad.
Conocimos algunos símbolos de esos países y sus
significados; decoramos nuestras manos en un taller
de henna y saboreamos las pastas tradicionales
árabes así como un
té de menta.
Estas actividades crearon en todos
nosotros una sensibilidad mayor hacia otras
personas que, a pesar de compartir un barrio o un
edificio,
nos
son
muy
desconocidas.
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COMPETICIÓN SLALOM
Una nueva toma obligada de tiempos se
llevó a a cabo el sábado 12 de febrero en el
pabellón de la UMH de Elche vinculada a la
competición de Slalom en la que nuestros
deportistas se encuentran inmersos esta temporada.
Y una nueva jornada repleta de satisfacciones
puesto que los resultados que se obtuvieron fueron
mejorados por todos ellos. Así, Pedro Domínguez
superó sus marcas individuales ofreciendo una
imagen prometedora cara a la futuras ediciones del
campeonato de España y poder lograr su
clasificación. Por otro lado, Vicente Aznar logró
igualmente mejorar sus tiempos en su categoría
BC4. Por último, tanto Ivan Candela como Paco
Bascuñana se ciñeron a perfeccionar sus recorridos
ya que ellos ya tienen los deberes hechos al haber
alcanzado la clasificación para la gran cita en
Madrid en el campeonato nacional en el mes de
mayo.
Felicidades
a
todos.

Colabora:

DEPORTISTAS
EN LA UHM
En la mañana del
jueves 24 de febrero
nuestros jugadores de
boccia acudieron a la
UMH tras ser invitados
por miembros de esta
Universidad que acogerá
la
celebración
del
campeonato de España
entre los meses de junio y
julio. Vicente, Ivan, Pedro,
Manolo
y
Rosa
compartieron junto a un
numeroso
grupo
de
alumnas/os de la facultad
de
Ciencias
de
la
Actividad Física un rato
en el que conocieron
todas las necesidades
organizativas
que
conlleva un evento de tal
envergadura
y,
finalmente, mostraron sus
habilidades en este juego
junto a los alumnos/as.
Una entretenida mañana
de absoluta integración.

COMPETICIÓN
PROVINCIAL DE TENIS
DE MESA
El 24 de Febrero 11 centros de la
provincia de Alicante se concentraron en
Alicante para participar en la competición
de tenis de mesa anual promovida por
UPAPSA y organizada esta vez por el
C.O. Terramar.
En esta competición hay tres
niveles de juego, dependiendo de las
capacidades de cada grupo.
APDA
participó
con
dos
deportistas del nivel II y dos deportistas
del nivel III. Los resultados:
- David Botella 2º y Paco Azcar 6ª en
nivel II
- Mercedes Calatayud 2º
y Milagros
López 7ª en nivel III.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Fiesta de Carnaval 2011, lunes 7 de Marzo.

•

Jornada de Boccia de UPAPSA, 16 de Marzo en Pabellón de
Aspe.

•

Clasificatoria petanca II en S. Pascual, 24 de Marzo en Ibi.

•

Toma de tiempo de slalom, 26 de Marzo en Elche.

•

Salida exposición “El mundo a tus pies”, 29 de Marzo en Museo
Histórico de Aspe.
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