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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

XIII ENCUENTRO DE
ARTES ESCÉNICAS DE
UPAPSA

Mayo 2010

ASAMBLEA GENERAL EN
APDA
Un año más se celebra la asamblea
general de socios de APDA. En la misma se
presentó la memoria 2009 y el proyecto para
el 2010, así como el ejercicio económico y el
presupuesto para el próximo año. El 2009 ha
sido un año de consolidación de proyectos
emprendidos en años anteriores.

Nos encontramos en la XIII edición
de Artes escénicas de UPAPSA. Un año
más los centros participantes han hecho
un gran esfuerzo para representar las
obras preparadas a lo largo del año. Las
apuestas de UPAPSA por el arte, el
Una de las propuestas de los socios es
deporte y el ocio dan cabida a una
necesidad de todas las asociaciones empezar a estudiar la posibilidad de un piso
que
la
integran,
ofreciendo
la tutelado en Aspe, en el que pudiesen vivir un
oportunidad a miles de personas de grupo de usuarios.
reunirse para mostrar y demostrarse
capacidades y sobre todo divertirse.
Nuestro centro participó como público.
Esperamos tener la oportunidad de
brincar al escenario de nuevo el año
Continúa la campaña de educación
que viene.
vial promovida por el ayuntamiento de Aspe
DISFRUTANDO EN EL
y emprendida por la policía municipal. Esta
vez Mª Jesús nos visitó para hablarnos de
PARANINFO CON LOS
algunas normas de seguridad que como
CLÁSICOS DE LOS 80
ocupantes de un vehículo debemos cumplir.
El 14 de Mayo un grupo de
monitores y usuarios se trasladaron al
paraninfo de la Universidad para disfrutar
de un concierto de música de los años 70
Un grupo de estudiantes de cine
y 80. Todos ellos disfrutaron de momentos
eligieron nuestro centro como plató para
felices recordando la música que marcó
el rodaje de un corto en el que la
varias generaciones y que aún sigue
protagonista
actuaba como monitora.
sonándonos.
Cámaras se desplegaron por las clases y
el patio, haciendo de este día un festival
en el que todos participamos.

Campaña de Educación
vial en APDA

Nuestro centro Plató de
la Ciudad de la Luz

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

VISITA AL MUSEO
HISTÓRICO DE ASPE

Acercarnos al museo de Aspe es
siempre un motivo de satisfacción porque
supone viajar a esa historia viva del
pueblo que no está tan alejada en el
tiempo. Un grupo de usuarios del Centro
se acercaron hasta la Casa El Cisco
invitados por la directora del museo.
Recorrieron las distintas salas
y
observaron con atención todos las piezas
expuestas. Finalmente, optaron por
uno para
dibujar
en
papel.
El viernes siguiente volvimos para visitar
la exposición de dibujos en la que habían
participado junto a otros colectivos de
Aspe. Ivan Candela obtuvo el primer
premio de entre los participantes del
Centro de Día.

SALIDA CULTURAL A
BIAR
El martes 18 se convirtió en una fecha
diferente para un numeroso grupo de
usuarios del Centro de Día: había salida. Sí,
les esperaban en la entrañable localidad
alicantina de Biar para realizar un recorrido
cultural guiado por los distintos monumentos
y edificios que allí se albergan. Mientras
caminaban por empinadas calles tenían la
oportunidad de conocer anécdotas de
algunas casas, o de asomarse a hermosas
vistas desde lo alto del muro, que fue la
primera puerta de la villa, o adentrarse en el
pasado rural visitando el museo etnológico,
o imaginar cómo se almacenaba la nieve en
las neveras que aún se conservan. Sí,
desde luego, resultó un día muy especial.
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Campeonato de España de
Slalom en silla de ruedas

Campeonato UPAPSA de
natación

La
Universidad
Miguel
El 28 de Mayo se concentraron en
Hernández, la Federación Española de San Vicente nadadores de todos los
Deportes de Parálisis Cerebral y la Centros de Alicante. Manuel Diez y Noelia
Federació
Valenciana
d'Esports quedaron obtuvieron medalla de oro, Claire
Adaptats, (FESA) organizaron en el fin medalla de plata y David Botella
de semana del 29 y 30 de mayo el
Campeonato de España de Slalom en JORNADA DE BOCCIA EN ALICANTE
Silla de Ruedas que reunió a más de 40
El jueves 6 de Mayo se celebró la
deportistas. En
esta
edición
del
Jornada
de boccia de UPAPSA, organizada
campeonato participaron deportistas
por
el
Centro
Infanta Elena en el pabellón
provenientes de Andalucía, Cataluña,
de
San
Juan.
Galicia, Euskadi, Extremadura y la municipal
Los jugadores fueron repartidos en
Comunitat Valenciana.
La Comunitat Valenciana contó parejas para disputar los partidos. Todos los
con Iván Botella, Iván Candela y deportistas de APDA subieron al podium; la
Francisco Bascuñana, todos del club pareja Ivan y Pedro obtuvo el primer puesto,
Empleo-Aspe.Disc,
como mientras que en manuales Vicente y Manolo
representantes en esta competición. alcanzaron el segundo lugar, y Adela,
Alcanzaron un gran éxito ya que el compañera de otra chica del centro San
obtuvo
el
tercer
puesto.
primero de ellos obtuvo la segunda Rafael,
Tras la entrega de medallas a
plaza nacional en su categoría, mientras
que Paco e Iván Candela obtuvieron el todos los participantes por parte del
sexto
y
el
séptimo
puesto. Concejal de Deportes de la Villa los
deportistas compartieron mesa y mantel
invitados
por
el
Centro
anfitrión.
Enhorabuena a nuestros deportistas por
este
éxito.
Colabora:

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

APDA CLASIFICADA
EN PETANCA II Y III
Los equipos de petanca
II formados por Mila, David,
Vicente y Mercedes y petanca
III formados por Angel, Claire,
Mejías, Loli y Francis se
clasificaron para la final de
petanca que se celebrará el
próximo mes de Junio.

JORNADA DE SENDERISMO
ORGANIZADA POR APDA
EN NOVELDA
Nuestro Centro es en
esta ocasión anfitrión de una
jornada de senderismo que
transcurre por el río Vinalopó y
llega hasta el Castillo. Aquí
todos los caminantes comieron
sus bocadillos, descansaron un
rato y se despidieron hasta el
próximo año.

PREVISIONES:
•

VOLCAM, De mayo a Octubre de 2010 en APDA.

•

Visita al museo del Ninot, 8 de Junio en Alicante.

•

Audición musical APDA-Virgen de las Nieves-residencia de ancianos, 12
de Junio en Teatro Wagner

•

Aspe sin barreras. Visita C.P. DR. Calatayud al centro de día , 14 de
Junio

•

Camino de Santiago, del 17 al 21 de Junio

•

Plantá Hoguera de la plaza de S. Juan, 19 de Junio.

•

Visita Hoguera de Pinoso, 22 de Junio.

•

Final de petanca III en la Torreta, 23 de Junio en Elda.

•

Cremá hoguera infantil, 24 de Junio en Plaza de S. Juan de Aspe.

•

Cremá hoguera de la Residencia de ancianos, 25 de Junio en Aspe

•

Final de petanca nivel II , 30 de Junio en Callosa.

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
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

