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XII ENCUENTRO ARTES ESCÉNICAS
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

Mas
de
1000
personas se reunieron
el 21 de Mayo en el
Paraninfo
de
la
Universidad para ver
representadas
cinco
obras de teatro que
compañeros de toda la
provincia
prepararon
para la ocasión. Esta
vez, APDA asistió como
público,
aunque

también tocamos escenario,
pues
uno
de
nuestros
usuarios, Antonio Gil Mira,
recogió el premio al mejor
cartel anunciador del evento.
Toda nuestra creación
artística parte del programa
CAM INTEGRA, y es la
pintura la que en esta ocasión
ha salido ganando.

ROMPIENDO BARRERAS
El pasado 14 y
15 de Mayo, recibimos
la visita de los alumnos
de infantil y educación
especial del colegio La
Paloma de Aspe. Estas
visitas forman parte del
programa “Aspe sin
Barreras” que llevamos
desarrollando en APDA
desde hace años con el
propósito de dar a
conocer a la población
escolar de Aspe a las
personas
con
discapacidad.

Además
del
almuerzo, compartimos con
estos niños actividades de
cuentos, música, maquillaje
y deporte adaptado.
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Iván Candela, Iván
Botella y Paco Bascuña,
deportistas del Club
empleoAspe.disc.
de
APDA, compitieron en el
Campeonato de España
de Slalom adaptado que
se celebró en Cubillos
de Sil, en León. Les
acompañaron
champi,
Fran y Carmen como
asistentes.
Este
deporte, que se practica
en silla de ruedas
manual o eléctrica, exige
precisión,
manejo
y
superación.
Nuestros
tres
campeones
se
clasificaron con los tres
mejores tiempos de la

El pasado 28 de Mayo 6
usuarios y 2 monitores del
Centro de Día visitaron la
exposición
permanente
del
MARQ, así como la itinerante,
dedicada a Grecia esta vez.

ATLETISMO
SPECIAL
OLYMPICS EN
ZARAGOZA

CAMPEONATO NACIONAL
DE SLALOM EN LEÓN
A.P.D.A.

LA CLASE CREMA
EN EL MARQ

Comunidad Valenciana,
por lo que pudieron
acudir a este evento
nacional en el que
participan mas de 50
deportistas de toda
España.
El
final fue:

Un año más, los días
22 y 23 de Mayo, cuatro
atletas de Aspe participan en
el
III
Encuentro
interautonómico de Atletismo
que
organiza
Special
Olympics. Los resultados,
como simpre, excelentes:
•

Milagros López: oro en
tiro al rolfball

•

Antonio Parras: oro en 50
metros marcha y en tiro al
rolfball

•

Francisco Planelles: oro
en 100metros lisos y
bronce en lanzamiento de
peso.

•

Alma Pujalte: Oro en 100
metros lisos y plata en
lanzamiento de peso.

resultado

2º Iván Botella
10º Iván Candela
15º Paco Bascuña
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Jornada de exhibición
de deporte adaptado
El pasado sábado día
9 de Mayo se celebró en el
Pabellón
Municipal
de
Alicante una jornada de
exhibición
de
deporte
adaptado organizada por el
patronato
Municipal
de
Alicante. Fue una jornada de
puertas abiertas en la que
cualquier
persona
podía
participar viviendo in situ las
dificultades que entraña una
práctica deportiva cuando se
tiene una discapacidad. El
pabellón se distribuyó en
varios
deportes:
Judo,
Badminton con pluma y globo,
ajedrez para ciegos, tenis de
mesa y baloncesto en silla,
slalom y boccia. A la jornada
acudieron, acompañados de
Juan
y Champi, varios
usuarios de nuestro centro:
Manolo, Rubén, Pedro, Inma
y Paco, Como punto final se
les hizo entrega de una
medalla de recuerdo por parte
de la actual concejala de
deportes de Alicante Isabel
Fernández,
campeona
olímpica española.

Campeonato provincial de
Natación
Las piscinas municipales de San
Vicente fueron sede este año del
Campeonato Provincial de Natación,
organizado por UPAPSA el 29 de Mayo.
David Botella, Rubén, Noelia y Nieves
Requena quedaron 2º, cada uno en su
serie, Claire 3ª y Manuel Diez 6º, todos
ellos en 25 metros. Por otra parte, en
relevos acabaron con un disputado 4º
puesto.

PRUEBAS
ADAPTADAS III
EN VILLENA

Villena acogió
el 14 de Mayo
a
deportistas de toda la
provincia, para la
jornada de pruebas
adaptadas
III
organizada
por
UPAPSA.
Manolo
Ros consiguió un
ASPE CAMPEÓN DE LA COPA honroso 2º puesto,
Jesús Berenguer y
GENERALITAT DE FÚTBOL-7
Olga medallas de
bronce
y
Nieves
PARA PERSONAS SORDAS
El pasado 17 de Mayo, en el Mejías medalla de
participación.
complejo deportivo Las Fuentes de Aspe
se concentraron cinco equipos de fútbol
PRUEBAS
de personas sordas de la Comunidad ADAPTADAS I Y II
Valenciana para disputar la copa de la
El 5 de Mayo,
Generalitat. A la final llegaron el CDPS de
Valencia y EmpeoAspe.disc. de Aspe, en en las instalaciones
deportivas
de
un emocionante partido que acabó con la Juvalcoy en Elche,
victoria del equipo local por 4 goles a 3.La
y
Jesús
Concejala de Deportes del Ayuntamiento Aurora
Zafrilla consiguieron
de Aspe , Leticia Alenda y el Presidente para
APDA
dos
de la División de Sordos de la Federación
de Deportes Adaptasos de la Comunidad medallas de oro, Mª
José una plata y
Valenciana, Vicente Julián Valls hicieron Angel y Mª Angeles
entrega de los trofeos a los equipos
medallas
de
participantes
participación.

Colabora:

FINAL PETANCA
NIVEL II
El pasado 19
de Mayo el Equipo de
petanca
nivel
II
formado
por
Mercedes,
Rubén,
Vicente y Milagros se
hizo con el trofeo de
campeones de liga
UPAPSA 2008-09.

Pruebas
adaptadas de
fútbol
El
26
de
Mayo, en La Torreta
de Elda, se dieron cita
usuarios y monitores
de toda la provincia
para disputar en las
pruebas
adaptadas
de fútbol las tan
preciadas
medallas
de UPAPSA. En esta
ocasión APDA no
consiguió ningún oro,
pero Angel, Aurora y
Mila se colgaron la
plata y Claire el
Bronce.

Edita:

PREVISIONES:
•

Campeonato liga de Petanca nivel III en Crevillente

•

Encuentro musical APDA- Virgen de las Nieves, 19 de Junio en Centro de
Día.

Excmo. Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

•

Plantá hoguera de la calle de San Juan, 21 de Junio en Calle San Juan.

•

Cremá hoguera de San Juan, 24 de Junio en Calle San Juan

•

Plantá y Cremá en Residencia de ancianos de Aspe, 25 de Junio.

•

Jornada de deportes adaptados, 28 de Junio en Almoradí

•

Visita al MARQ, 30 DE Junio en Alicante

•

Programa Voluntariado Ambiental VOLCAM-APDA, de Junio a Octubre
2009
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