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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
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UTILIZANDO TARJETAS BANCAJA ONG
COLABORAS CON APDA
El pasado 8 de Marzo APDA y
BANCAJA firmaron un convenio con el
objetivo de conseguir fondos que nos
permitan seguir desarrollando nuestro
trabajo. BANCAJA ha lanzado un nuevo
concepto de medios de pago: las
tarjetas ONG o tarjetas solidarias.
Utilizándolas al realizar el pago de tus
compras puedes contribuir con la mitad

VISITA AL MUSEO
HISTÓRICO DE ASPE
El martes 29 nos acercamos al
museo histórico de Aspe para ver una
exposición de calzado de todo el
mundo. Curiosa exposición en la que
aprendimos que el zapato tiene una
historia dentro de cada cultura.

de los beneficios que BANCAJA obtenga con
nuestra Asociación. Para ello has de obtener
una cuenta en BANCAJA y solicitar la tarjeta
BANCAJA ONG, indicando que sea APDA la
beneficiaria. El alta de la tarjeta es gratis, así
como la comisión de mantenimiento si se
realizan al menos 12 compras al año.

Carnaval 2011 en El
Puente
El Centro de Día celebra el carnaval
como cada año con una fiesta de disfraces y
un desfile por las calles anexas. Conocer las
fiestas de nuestra comarca y participar en
ellas es una forma de disfrutar, integrarse con
el entorno, y ubicarse temporalmente.

QUE HAGO ESTE MES, QUE HAGO HOY,
QUE COMO HOY
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

Para algunas personas con
discapacidad
intelectual
la
comunicación verbal o gestual no
siempre es suficiente para entender
acontecimientos tan simples como las
actividades que se han de desarrollar
en un día. Para estas personas,
anticipar un viaje en autobús, una salida
a un museo o el postre que toca hoy,
supone conocer mejor su situación y
con ello reducir la angustia que genera
la incertidumbre del futuro inmediato.

Una forma de comunicación universal
y que casi todos entendemos es la imagen. Y
es a través de imágenes como en el centro de
Día anticipamos las actividades.
En un calendario semanal se pueden
ver las actividades de un día y cómo pasa la
semana. En un calendario mensual se pueden
ver todas las actividades extraordinarias del
centro, así como los cumpleaños del mes. Y
por último, en un calendario diario se puede
ver el menú de cada día.
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TOMA DE TIEMPO DE
SLALOM EN ELCHE

JORNADA DE BOCCIA

El pabellón de la UMH acogió la cuarta y
última sesión de tomas de tiempos a nivel autonómico
de la competición de slalom que, a través de la
Federación de deportes adaptados FESA, se lleva a
cabo anualmente y con la vista puesta en el siguiente
campeonato nacional. Una jornada que resultó
brillante para nuestros deportistas del Club
Empleoaspe. disc puesto que se unió Vicente Aznar a
los tres deportistas que ya habían obtenido su
clasificación para el nacional tras realizar unos
tiempos fantásticos que le permiten meter la cabeza
por primera vez en el máximo nivel de este deporte.
Tanto Ivan Candela, Paco Bascuñana, Ivan Botella y
ahora Vicente Aznar han demostrado una vez más un
afán de superación constante digno de alabanza y que
igualmente ha demostrado Pedro Domínguez, última
incorporación del
equipo,
que obtuvo
unos
cronos increíbles que admiraron a todos los presentes
en el pabellón y que consigue batir en cada
intento con los que ha confirmado las esperanzas
de formar parte de la representación del equipo en la
prueba nacional el curso que viene. Ahora Madrid les
espera en el mes de mayo, concretamente en la
localidad de Valdemoros, donde de nuevo
demostrarán su excelente
nivel competitivo.
Felicidades.
Colabora:

El pasado miércoles 16 de marzo fue un día repleto de
deporte, en concreto, de boccia. Por la mañana se disputó en
el pabellón municipal de Aspe la 3ª Jornada correspondiente
al campeonato provincial de esta modalidad deportiva que se
organiza a través de UPAPSA y que forma parte del
calendario deportivo de ésta. Con esta Jornada se daba por
concluida la competición de este año. Todos los deportistas
del Centro de Día "El Puente", tanto en la categoría Manuales
como los jugadores de la categoría Canaleta, completaron
unas partidas fantásticas obteniendo una segunda plaza y un
quinto puesto, respectivamente, en un año en el que por
primera vez se ha realizado esta competición en formato de
liga donde se enfrentaron entre sí todos los Centros o
Asociaciones participantes: Peñarubia, APCA, Colores,
Talaies, Azahares, La Torreta y, cómo no, APDA. Una vez
finalizada la competición se procedió a la entrega de premios
así como a unos obsequios en merecido agradecimiento a los
alumnos/as de 4º de E.S.O. del Centro educativo "Virgen de
las Nieves" quienes, acompañados de su profesor de
Educación Física, se brindaron una vez más a dirigir los
encuentros. Los jugadores del "El Puente" no se conformaron
con las partidas de la mañana puesto que por la tarde
visitaron las instalaciones de la Residencia de Ancianos de
Aspe para acercar este bello deporte a los usuarios que allí se
encuentran y compartir unas partidas con ellos de forma
amena y divertida. Un primer pasito con vistas a intentar crear
una actividad más conjunta entre asilo y Centro de Día.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Jornada de Boccia, 7 de Abril

•

Petanca II, 7 de Abril en Elche

•

Encuentro teatral en Albatera, 11 de Abril.

•

Toma de tiempo de Slalom, 12 de abril en Elche

•

Pruebas adaptadas nivel I y II, 14 de Abril en Elche

•

Jornada puertas abiertas,18 de Abril en Maigmó, San Vicente
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