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Publicación Asociación Pro Personas con
Discapacidad de Aspe

XV ENCUENTRO UPAPSA DE 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

Más de 700 personas de las
27 asociaciones que integran
UPAPSA se congregaron en el
teatro El Rio de Ibi el 24 de Mayo.
El motivo no era otro que asistir a la
representación de cinco obras de
teatro protagonizadas por personas
con discapacidad intelectual.
El público asistente disfrutó
del evento y de la animación de
entreactos, esta vez amenizada por
el grupo de teatro de Ibi.
APDA participó este año
con la obra “La Princesa y el
Dragón”, un cuento que narra la
historia de amistad entre una

VISITA AL PARQUE
ADAPTADO EN LA
VILA
Una atractiva visita realizó
un grupo de usuarios del Centro de
Día a la localidad alicantina de La
Vila con motivo de la celebración de
la Semana de la Naturaleza. Se
visitaron varios parajes en los
alrededores
del
pantano
de
Amadorio así como el ascenso
hasta la pared de dicha obra
arquitectónica
que
impresionó
mucho
a
los
chicos.

A.P.D.A.

princesa y un dragón y como esta amistad se
transforma en una explosión de alegría dentro de
un bello jardín.
La función, como en otras
ocasiones, aprovecha la técnica de la luz negra
para presentar un escenario mágico en el
escenario.

TRIUNFO DE ASPE EN EL
CAMPEONATO NACIONAL
DE SLALOM EN CÁCERES
El grupo de deportistas de slalom del Club
Empleoaspe.disc se desplazó hasta las tierras
extremeñas para disputar en el pabellón municipal
de Cáceres el Campeonato Nacional de Slalom
2012, en el que obtuvieron una actuación
excelente al conseguir el título nacional por
equipos, además de dos segundos puestos en
sus respectivas categorías obtenidos por Silvia
Vicent, Ivan Botella y Vicente Aznar. Por su parte,
Ivan Candela consiguió un meritorio cuarto puesto
en su grupo mejorando con creces su anterior
clasificación. Todo un exitazo de nuestros
deportistas.
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JUEGOS DE MESA
EN VILLENA
En la mañana del día 3 de
mayo un grupo de usuarios del
Centro de Día visitaron las
instalaciones del Centro Peñarubia,
situado en Villena, para participar
en la jornada de Juegos de mesa,
actividad que forma parte del
calendario deportivo de UPAPSA. El
parchís, el dominó de colores así
como
el
dominó
tradicional
invadieron las mesas del Centro en
las que disfrutaron todos los
usuarios participantes.

ROMPIENDO BARRERAS
El pasado martes 8 de mayo el grupo de
deportistas de slalom y de boccia del Club
deportivo visitó las instalaciones del Colegio 54 de
Alicante con el fin de realizar una jornada de
convivencia y de muestra de estos deportes
compartida con los alumnos/as de dicho Centro
escolar en el que se encuentra un aula de
educación especial con chicos con parálisis
cerebral. Una entretenida y divertida mañana.
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LA COPA DEL MUNDO EN
NUESTRAS MANOS

Durante los días 18, 19 y 20 de mayo se celebró en la localidad
alicantina de Sant Joan d'Alacant la tercera edición del campeonato nacional
El Ayuntamiento de Aspe acogió
infantil de boccia en el que el Club Empleoaspe.disc colaboró en la
organización del mismo además de elaborar las medallas que se entregaron a durante el viernes 4 de mayo la Copa del Mundo
los campeones del torneo. Un gran evento deportivo con el que se difundir de fútbol que España conquistó en el último
este deporte en la provincia gracias al respaldo humano que el Club aporta.
Campeonato mundial. Por ello un numeroso

grupo de usuarios del Centro de Día se acercó a
las dependencias municipales para ver muy de
cerca el preciado trofeo, momentos que fueron
fotografiados para la posteridad.

PRUEBAS
ADAPTADAS DE
BALONCESTO
El 8 de Mayo Almoradí
recibió deportistas de toda la
provincia para competir en
pruebas
adaptadas
de
baloncesto. Apda consiguió dos
oros y dos medallas de
participación
Colabora:

JORNADAS
PSICOMOTRICES EN
ELDA
El jueves 10 de Mayo se
celebró una Jornada de pruebas
Psicomotrices I y II en Elda. Mª
José y Olga acabaron con medalla
de oro y Aurora con medalla de
bronce. Después de la competición
compartimos una sabrosa comida.
Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Campeonato UPAPSA de natación, 1 de Junio en Maigmó.

•

Exposición de deporte adaptado, 6 de Junio en Decatlón de Elche.

•

Memorial Pedro José Boccia, 9 de Junio en Pabellón polideportivo
de Aspe.

•

Open de Boccia, 16 de Junio en Ibi.

•

Plantá hoguera de San Juan, 16 de Junio en Plaza de S. Juan de
Aspe.

•

Música de cine, 20 de Junio en Residencia de Ancianos de Aspe.

•

Cremá hoguera de San Juan, 24 de Junio en Plaza de S. Juan de

•

Música de cine, 24 de Junio en Teatro Wagner de Aspe.

•

Curso de vele adaptado, del 25 al 29 de Junio en La Manga.

Aspe.
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