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Publicación Asociación Pro Personas con
Discapacidad de Aspe

SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE EN APDA
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 lo largo de una semana, el Centro de Día ha
participado en un proyecto del Ayuntamiento a través
de la concejalía de medio ambiente en el que un
técnico nos ha guiado por diferentes entornos para
conocer la fauna y flora autóctona, así como el nuevo
itinerario paralelo al rio Tarafa.

PLANTÁ Y CREMÁ
Un año más APDA participa en la construcción
del monumento fallero de la calle de San Juan, en la
plantá y en la cremá. Una oportunidad más para dar a
conocer al pueblo las capacidades artísticas de los
usuarios del Centro.

TERAPIA CON
LEONES
La Fundación Rio
MARINOS
Safari de Elche organizó una
sesión de terapia asistida
con leones marinos para tres
usuarios del centro de día.
Una excelente oportunidad
para
disfrutar
de
los
beneficios que la interacción
con estos animales produce.

CONVIVENCIA TIBI ASPE

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

Una mañana bien
soleada recibió en Tibi
(Alicante), en el Colegio
Público de esta localidad, al
grupo de deportistas del club
empleoaspe.disc con el fin de
continuar con la campaña de
divulgación
del
deporte
adaptado específico (slalom,
boccia y goalball) entre
escolares desde los 4 años
hasta los 11.

CONCENTRACIÓN
POR EL RESPETO
Y LA DIGNIDAD

ESTRENO MUSICAL
El domingo 23 de junio fue un día muy
especial para tres usuarios del Centro de Día puesto
que actuaron en el Teatro Wagner con motivo de las
audiciones de final de curso de la Escuela de música
Maestro Gilabert, en la que reciben sus clases de
solfeo e instrumento en plena integración desde
octubre del año anterior. Para Mercedes, Manolo o
Carmen (quien aparece en la foto junto a su profesor de
clarinete) suponía un debut repleto de nervios pero de
mucha emoción a la vez.

PASEO
MARÍTIMO
Todos los usuarios
que componen el Aula Azul,
junto con sus monitores, se
trasladaron a Alicante para
realizar una especial visita,
concretamente, al barco de
paseo marítimo que recorre el
puerto de la ciudad de un
extremo a otro. Una auténtica
experiencia para más de uno
que resultó muy gratificante.
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CAMPEONATO
NACIONAL DE
FÚTBOL 7
PARA
PERSONAS
CON PARÁLISIS
CEREBRAL
Cinco equipos de
fútbol se enfrentaron en
Pinto los días 29 y 30 de
Junio. El Rayo Ibense,
entrenado
por
Raúl
Gonzalez y Juan Ayala
quedó en 4º lugar. Un buen
resultado para ser el primer
año que compiten.

JUEGOS TRADICIONALES
EN LA PLAZA DE ASPE
Mañana de juegos celebrada en la Plaza Mayor
de Aspe el jueves 6 de junio; mañana de Juegos
populares y tradicionales la que llevaron a cabo
los usuarios del Centro de día junto
acompañados por otros centros de la provincia
como Asprodis, Jubalcoy, Oriol, Colores y
Peñarubia. Una jornada entrañable que se
llevaba a cabo por primera vez y en la que los
participantes pudieron recordar juegos como el
sambori, la pilota a pared, tirar de la corda,
curses de sacs, circuit de xapes, el joc de las
cadires o birles.
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DEPORTE ADAPTADO
EN DECATLÓN
Por segundo año consecutivo un grupo de
deportistas del club se acercó a las
instalaciones comerciales situadas en
Alicante de Decathlon con el fin de llevar a
cabo una muestra de los deportes
específicos para gente con discapacidad.
En esta ocasión el goalball tuvo su
primacía
y
reconocimiento.
Esta
modalidad deportiva dirigida a personas
con discapacidad visual de rango
paralímpico tuvo una gran acogida este
día y fue practicado por personal de la
tienda y público en general.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Campeonato nacional de boccia, del 4 al 7 de julio en Baracaldo.

•

Maratón de radio “Voces en Marcha”, Viernes 5 de Julio en Plaza del
mercado de Alicante.

•

Salida exposición de pintura, Martes 16 de Julio en Universidad de
Alicante.

•

Entrega de premios concurso de cuentos “La Farándula”, martes 16
de Julio en Novelda.

•

Desfile, verbena, fuentes de chocolate, photocall y sorteos a
beneficio de APDA, 19 de Julio en Plaza Mayor de Aspe.
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