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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

Noviembre 2010

CAMPEONATO NACIONAL DE PRUEBAS
ADAPTADAS PSICOMOTRICES SPECIAL
OYMPICS MADRID
Special Olympics organizó este
evento con el patrocinio de la Fundación
MAFRE, los días 12, 13 y 14 de
Noviembre. En esta ocasión APDA
participó con dos deportistas, Mª
Angeles y Vicente.
La Infanta Elena
fue la protagonista de Campeonato,
entregando medallas
a todos los
deportistas

Equilibrio y coordinación son
aptitudes necesarias para competir en
pruebas como recepción de balón, discos
de hockey con stick, lanzamiento de balón a
puerta o carrera de obstáculos. Esta vez
sólo
conseguimos
medallas
de
participación, pero trajimos el ánimo subido
para continuar entrenando.

APDA Y CAM POR LA
INTEGRACIÓN LABORAL
El 18 de Noviembre el Director de la
CAM local y el Presidente de APDA firmaron
un convenio por el que la CAM apoyará con
17.116 euros el Plan de Integración
sociolaboral de APDA, a través del Centro
Especial de Empleo Empleo-aspe.disc.

PRIMER PREMIO EN
EXPOCREATIVA
Este año una de nuestras obras,
ganó el primer premio de escultura. Este
premio asciende a 2500 euros. La
escultura, realizada por los usuarios de la
clase azul del centro de día plantea como
tema diferentes artes, representados en
un castellet de Calacas (calaveras
caracterizadas de diferentes formas)

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

FIN DE SEMANA EN
GRANADA
Durante los días 27 y 28 de noviembre un A pesar de la lluvia y el frío los usuarios
grupo de usuarios del Centro de Día "El disfrutaron de su estancia en tierras
Puente"
se
desplazaron
hasta
la andaluzas.
encantadora ciudad de Granada para
disfrutar de esta localidad y visitar, como no,
todos los rincones de La Alhambra.
Acompañados por cuatro monitores, el
grupo quedó entusiasmado de la grandeza
de los Palacios con
los que se
encontraban, además de trasladarse de
época y conocer las costumbres de aquellas
gentes que permanecen hoy entre nosotros.
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XVII JORNADA
DEPORTIVA UPAPSA
Más de 896 deportistas
con
discapacidad
intelectual
compitieron el 11 de Noviembre
en las instalaciones deportivas de
la Universidad de Alicante. Este
encuentro
autonómico,
organizado por UPAPSA cada
año
concentra
todas
las
modalidades
deportivas
practicadas a lo largo del año en
todos los centros de la provincia.
En
total
1400
personas,
incluyendo jueces y monitores
participan en este evento, cuya
parte más emocionante es el
paseo final por las pistas de
atletismo con la banda sonora de
fondo que nos acompaña “ Vas a
construir un firmamento y la gran
estrella serás tu”.

Colabora:

1ª JORNADA GOAL Jornada de Boccia UPAPSA
BALL EN ASPE
en Aspe
Los días 24 y 25 de
noviembre se celebró en el pabellón
municipal de Aspe la primera
jornada de liga de goalball
correspondiente a la segunda
división nacional. Esta modalidad
deportiva
es
específica
para
personas con discapacidad visual
en la que dos equipos formados por
tres jugadores cada uno intentan
batir la portería de su rival mediante
lanzamientos con la mano de un
balón similar al de baloncesto pero
con la peculiaridad de estar
equipado con cascabeles, con el fin
de ser escuchado por los jugadores
a lo largo de su recorrido por la
pista.
Fue un verdadero placer
para la población de Aspe
encontrarse con la ocasión de
disfrutar de este deporte tan
complicado. A lo largo de la
celebración de los partidos la
organización
contó
con
la
colaboración de diversos usuarios
de
APDA.

El pasado miércoles 24 de noviembre
tuvo lugar en el pabellón municipal de Aspe la
celebración de la I Jornada de boccia a nivel
provincial y en la que tomaron parte varios
jugadores de nuestro Club Deportivo Empleoaspe.disc. A la misma asistieron deportistas de
distintos Centros de Alicante. Esta competición
que año tras año se asienta con más rotundidad
en el
calendario
de
actividades
que
UPAPSA ofrece cuenta ya con la participación
de
36
deportistas. Los
jugadores
que
representaron a APDA fueron Vicente Aznar,
Adela Tárraga y Manuel Ros, en categoría
manual mientras que en canaleta jugaron Ivan
Candela, Rosa Prieto y Pedro Domínguez.
Los
partidos
fueron arbitrados
por
los
alumnos/as de 4ª de ESO del Colegio Virgen
de las Nieves, encabezados por su profesor de
Educación Física Manu, a quienes les
agradecemos muchísimo su colaboración.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Inauguración remodelación Centro Especial de Empleo, 3 de
Diciembre

•

Chocolatada fin de año, 14 de diciembre en cafetería Los Golosos

•

Visita exposición CAM Ambiente, 2 de Diciembre en Parque Municipal
de Aspe.

•

Toma de tiempos campeonato nacional de Slalom, 19 de Diciembre y
29 de Enero en Elche.

•

Pruebas adaptadas psicomotrices, 27 de Enero en San Juan.
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