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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.
• Departamento de
trabajo social.
• Deporte adaptado.
• Opciones de Ocio y
Tiempo libre.
• Respiro familiar.

Galicia, Junio 2004

PEREGRINACIÓN AÑO JUBILAR 2004
Del 31 de Mayo al 6 de
Junio, un grupo de siete personas con
discapacidad,
pertenecientes
a
APDA,
acompañados
por
dos
monitoras del centro, avanzaron a pie
por “la Ruta de la Plata”. Esta ruta va
de Orense a Santiago, con un total de
120 Km, realizados en seis etapas.
Los caminantes demostraron su
preparación avanzando por sendas
de montaña, siete horas diarias con
temperaturas de hasta 35 grados.
La peregrinación, organizada
por Special Olympics Galicia contó
con un total de 128 caminantes, en su
mayoría
gallegos.
De
Alicante
participaron dos centros: “San Rafael”

con tres usuarios y dos monitores y
APDA. El último día todos los
peregrinos se concentraron para
recibir la Compostelana en un acto
presidido
por
autoridades
autonómicas.
Special Olympics desarrolla
programas deportivos en todo el
mundo, facilitando la práctica del
deporte a más de un millón de
personas
con
discapacidad
intelectual, bajo el lema:
“”Quiero ganar, pero si no lo
consigo déjame ser valiente en el
intento”

EL VIDEOCLIP PRESENTADO POR APDA, FINALISTA EN EL
CERTAMEN NACIONAL Y ESPECIAL DE CORTOS

A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE
CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es

Durante los días 30 de Junio y 1 y 2 de
Julio, en la Sede Universitaria Ciutat
d’Alacant tuvimos oportunidad de
disfrutar de una espléndida muestra de
cortometrajes
de
personas
con
discapacidad. El videoclip presentado
por APDA, titulado “Mas cerca”, quedó
finalista junto con otros cuatro:
•

“Hacen
Canaria).

•

“Machupichu”,
Mallorca)

•

“El
Rap
del
centro
ocupacional.(Alto Palencia)

•

“Respeto”, Burgos.

falta

locos”(Gran
(Palma

de

Aunque no tuvimos la suerte de lograr el
primer
premio,
concedido
a
“Machupichu”, fuimos muy aplaudidos
entre el público. Imágenes nuestras han
sido emitidas en Canal Nou, Punt 2 y
TVE2.
En la Categoría General, el primer
premio fue otorgado al corto ” La Cruz
Rota” y el segundo al corto “Azabache”.

El certamen fue todo un éxito de
participación y de público, quedando
en el ánimo de todos repetir la
experiencia en próximas ediciones.
Iniciativas como esta abren el mundo
del cine a personas que disfrutan con
la interpretación y que por otra parte
no tienen muchas oportunidades de
actuar.

A.P.D.A.

Junio, 2004 Volumen 4,

¡¡ TODOS A HOGUERAS!!

Final
de
petanca
provincial nivel III en
Aspe

Dentro del proyecto educativo de centro, se
plantea como objetivo el conocimiento de las
fiestas populares más cercanas a nuestro
pueblo.
Aprovechando una invitación a almorzar de
la Diputacioón provincial, nos trasladamos a
Alicante el día 21 de Junio, con el fin de
conocer de cerca las hogueras, la mascletá
y el ambiente festero que impregna las
calles.
Tuvimos oportunidad de charlar con una
famosa presentadora de televisión, María
Abradeiro, que se fotografió con varios
usuarios del centro.
Dentro de nuestra localidad, fuimos a la
plaza de San Juan, donde además de ver la
Hoguera nos invitaron a limonada.

El evento tuvo lugar el 16
de Junio en las pistas de petanca
del Hondo de Las Fuentes, y en él
participaron varios centros de la
provincia de Alicante.
Los jugadores de Aspe
fueron: Angel Cerdán Pastor, David
Botella López y Nieves Mejías
López,
que
como
equipo
consiguieron un glorioso segundo
puesto.
P PPP
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Edita:

Campeonato provincial de
natación
El 11 de Junio, una vez más, 5
deportistas de nuestro pueblo (Noelia Perea
Priego, Mercedes Calatayud Pastor, Alma
Pujalte Berenguer, Rubén Marco Lozano y
David Botella Lopez) mostraron su buen
hacer en los campeonatos provinciales de
natación que tuvieron lugar en San Vicente.
Las clasificaciones obtenidas les
situan entre los mejores nadadores dentro
de sus categorias:
Primer clasificado en relevos 4x25: Noelia,
Mercedes, Alma y Rubén .
Primero en 25 metros serie I: Rubén.
Primera en 25 metros serie I: Mercedes.
Segunda en 25 metros serie II: Noelia.
Primera en 25 metros serie III: Nieves
Requena.
Primero en 25 metros serie II: David.

PREVISIONES:

Excmo.
Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

•

Final de Petanca, Nivel III en Aspe, 16 de Junio

•

Competición provincial de Natación en San Vivente, 11 de Junio.

•

Marcha peregrinación a Santiago. Del 30 de Mayo al 7 de Junio

•

Recogida de premios Narrativa “La Farándula”, 4 de Julio

•

Campeonato de Juegos de mesa en Elche, 6 de Julio

•

Excursión a Novelda, 21 de Julio.

•

Gala del deporte, 30 de Julio
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