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A.P.D.A.
Publicación Asociación Pro Personas con
Discapacidad de Aspe

Aspe, Mayo 2006

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE BOCCIA EN 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.
• Atención a familias.

El 24 de Mayo el pabellón
polideportivo de Aspe acogió en sus
instalaciones a un nutrido grupo de
jugadores de boccia. Los deportistas,
que pertenecen a diferentes centros de
la Comunidad Valenciana, se dieron cita
en el campeonato organizado por APDA
por segunda vez.
Al acabar la competición
llegaron las medallas, de participación
para la mayoría.
Destacaron
sin
embargo
algunos de nuestros deportistas:
Medalla de oro: Pedro José
Medalla de plata: Rosa María
Medalla de bronce: Adela.
Este

juego,

exclusivamente

paralímpico, ofrece facilidades en su
práctica y en sus normas a personas
con graves discapacidades.
Es un juego de estrategia en
el que se debe combinar precisión y
control.
Seis bolas rojas y seis azules,
un color para cada competidor, y una
bola blanca la diana. El juego
consiste en que cada deportista debe
acercar lo más posible sus bolas a la
diana, intentando sacar ventaja a su
contrincante.
Se
puede
jugar
individualmente, por parejas o por
equipos.
Las diferentes categorías en
este deporte las marca el grado de
discapacidad.

Nuevas tecnologías para reconocer el entorno más
cercano
Un
recurso
extraordinariamente estimulante para
personas con discapacidad intelectual
gravemente
afectadas
es
la
proyección de imágenes con el cañón
de video en una gran pantalla.
A.P.D.A.
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Aprovechando
que
disponemos
de
este
recurso,
trabajamos el área de autonomía
social y conocimiento del medio
utilizando fotos de lugares y personas
cercanas.
La finalidad de esta área es
ayudar a los usuarios a desarrollar el
conocimiento de la realidad que les
rodea para adquirir capacidades que
les permitan explorar el medio y
comprenderlo, para poder actuar y
desenvolverse en espacios físicos
cada vez más amplios
A través del cañón de video
iniciamos el acceso a la información:
entorno
físico
y
personas.
Fomentamos además operaciones
cognitivas como captación, análisis,
comunicación con otros, negociación
de
significados,
elaboración,
reestructuración, síntesis.

Los usuarios memorizan a través
de esta actividad conceptos, hechos,
procedimientos,
normas,
aprenden
habilidades y rutinas y aplican estos
conocimientos en situaciones conocidas,
a través de la repetición y en nuevas
situaciones.
Esta pizarra digital nos permite
además, gracias al acceso a Internet,
ampliar contenidos académicos en el caso
de discapacidades intelectuales menos
severas e introducir a todos en el
conocimiento más profundo de algunas de
las temáticas que se desarrollan a lo largo
del curso:
- El mediterráneo
- Buenas
prácticas
medioambientales
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Finalistas
los
tres TALLER DE ARTES
SEGUIMOS ARRASANDO
cuentos presentados al ESCÉNICAS. UN TRABAJO
EN LA CANASTA
El equipo aspense destaca en
XVII
concurso
de CON RESULTADOS
el campeonato de liga una vez más. El
cuentos
de
La
resultado del último partido, jugado
Desde que se empezó a gestar la contra S. Pascual en Ibi acabó con un
Farándula
idea de hacer teatro, la música, el movimiento,
Seguimos un año más
con los ánimos subidos dada la
aceptación de nuestros cuentos
en eventos como este, que cada
año convoca la prestigiosa librería
de Novelda.
BAILES DE SALÓN A BENEFICIO
DE APDA EL 21 DE MAYO EN EL
TEATRO WAGNER.

Una vez más el pueblo de
Aspe se muestra solidario con
nosotros, llenando el teatro de
nuevo para ver al grupo del taller
de
bailes
de
salón
del
Ayuntamiento de Aspe.

la elaboración de escenarios o los ensayos
forman parte de la actividad del centro.
En noviembre de 2004 se estrenó
nuestra primera obra, “Imagina”, en el teatro
Wagner.
Después
del
estreno
tres
representaciones más. Ahora seguimos
trabajando con “Fusión”, que verá la luz en el
Paraninfo de la Universidad de Alicante el 14
de Junio.
Utilizamos el teatro como herramienta
a través de la cual comenzamos hace tiempo
un camino rehabilitador físico, mental y social
que ya no podemos abandonar.

descompensado marcador: 19/32.
El buen juego del equipo es el
resultado de intensos entrenamientos
que fomentan una buena coordinación y
forma física, además de valores como la
participación, cooperación, competición,
diversión o logro de expectativas.

LIGA PROVINCIAL DE PETANCA
NIVEL III EN VILLENA
El 31 de Mayo algunos
usuarios del centro de día se
clasificaron para la final en las
jornadas de petanca celebradas en
Villena. Los clasificados son: Angel,
Nieves Mejías, Esther, Claire y
Aurora.

Colabora:

Edita:

PREVISIONES:
•

Final de baloncesto APDA-DOBLE, 1 de Junio en Aspe

•

VI encuentro provincial de natación, 9 de Junio en San Vicente

•

Encuentro provincial de Artes escénicas, 14 de Junio en

•

Final de petanca Nivel II, 29 de Junio en Benidorm

Universidad de Alicante

Excmo.
Ayuntamiento de la
Villa de Aspe
HAZTE SOCIO COLABORADOR

Nombre: …………………………….... Apellidos: ………………………………………………………………………..…….……………..….
D.N.I.: ………………………………… Teléfono: ……………………………………………………………………………………………..…
Domicilio: ……………………………………………………………………………………............................................................................
RUEGO QUE CON CARGO A MI CUENTA ABONEN LOS RECIBOS ENVIADOS POR A.P.D.A.
Entidad
__ __ __ __

Oficina
__ __ __ __

D.C.
__ __

Nº de Cuenta
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

