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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.
• Departamento de trabajo
social.
• Deporte adaptado.
• Opciones de Ocio y
Tiempo libre.
• Respiro familiar.
• Atención a familias.

Octubre 2004

APDA EN LOS JUEGOS NACIONALES DE
SPECIAL OLIMPICS EN SEVILLA
Del 8 al 12 de octubre se
celebró en Sevilla los juegos
nacionales Special Olimpics con 10
modalidades deportivas: atletismo,
baloncesto, fútbol sala, natación,
petanca, tenis de mesa, pruebas
motrices, pruebas adaptadas de
baloncesto, gimnasia rítmica. Estos
juegos nacionales contaron con una
participación de 1600 deportistas,
entrenadores
y
delegados
representando a:
Catorce paises: Alemania,
Mónaco, Malta, Dinamarca,
Francia, Italia, Andorra ,
Marruecos,Australia, Belgica,
San Marino, Suiza, Grecia y
Hungría.
Dieciocho
comunidades
autónomas:
Baleares,
Canarias, Cantabria, Castilla
La Mancha, Extremadura, La
Rioja, Murcia, País Vasco,
Comunidad
Valenciana,
Ceuta,
Melilla,
Aragón,

A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
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Asturias,
Castilla
Cataluña, Galicia,
Andalucía.

León,
Madrid,

La
Asociación
ProDisminuidos de Aspe participa junto
con otras asociaciones de la
Comunidad
Valenciana
representando
a
éstas.
Los
resultados fueron:
El equipo de fútbol sala
estaba
formado
por
deportistas de diferentes
centros de Alicante, entre
ellos David Botella de Aspe,
obteniendo medalla de Plata.
Rubén Marco ganó una
medalla de oro en tenis de
mesa masculino.
Mercedes Calatayud ganó
una medalla de bronce en
tenis de mesa femenino

PREMIO AL MEJOR TRABAJO Y AL TRABAJO MAS ORIGINAL EN
EXPOCREATIVA 2004
La Excma. Diputación de
Alicante convocó para esta anualidad la
7ª muestra Provincial de Artes Plásticas,
(pintura y cerámica, de trabajos
realizados por usuarios de centros de
atención
especializada
a
Discapacitados
psíquicos
de
la
provincia de Alicante.
El centro “El Puente” ha
participado con dos trabajos, logrando
con ellos los siguientes premios:
Sección Artes plásticas: Premio
al mejor trabajo, “La Tierra”,
dotado con 1.950 euros y un

radio casete.
Premio al trabajo mas
original, “La vida”, dotado con
1650 euros y un discman.
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ENTRENANDO A LA
BOCCIA

Desde hace dos meses
entrenamos en el pabellón municipal
de Aspe una vez por semana
,preparándonos para competir en
Valencia.
Participaremos
cuatro
personas: Iván, Rosa, Adela y Pedro
José. Nos entrena Nieves Pujalte.
La Boccia es un deporte
parecido a la petanca y se tiene que
jugar en parquet. Puede jugar uno
solo o con ayuda de un asistente. Se
juega con una canaleta y el que esta
en la silla de ruedas le va indicando a
su asistente para donde tiene que
mover la canaleta. El deportista le
pide una bola al asistente y le indica
que ponga el freno a la altura que él
decida y suelta la bola, intentándose
acercar lo máximo posible al bolinche.

PREPARANDO LA SEMANA DE
LA MÚSICA

EN EL HONDO DE ELCHE
CON LA VOLCAM

El próximo domingo 28 de
Noviembre, un grupo de usuarios y
monitores del centro de de día “El
Puente”
representarán
un
espectáculo musical de teatro negro
en el teatro Wagner.
La obra, titulada “Imagina”,
combina la interpretación musical con
diferentes instrumentos (melódicas,
xilófono, violonchelo, percusión), con
diferentes coreografias y música de
fondo.
Los músicos practican una
hora diaria en el centro, y dos veces a
la semana en el teatro. El resto de
actores, prepara la escenografía y
coreografía, ensayando en el teatro
una vez por semana.
La obra supone un gran reto
para todos. Esperamos que sea un
éxito.

En el mes de octubre, desde
APDA, hemos realizado diversas actividades
relacionadas con el agua.
Entre estas actividades, dentro de
las acciones patrocinadas por la VOLCAM
incluimos una excursión al Hondo de Elche
para ver el paraje natural y las especies
animales que en él habitan.
En este evento participaron 14
usuarios del centro, que experimentaron en
el espacio interactivo creado en el paraje.
Todos ellos realizaron un móvil con
diferentes aves, algunas de ellas en peligro
de extinción por la falta de agua.

Como todos los años, APDA
participará en las próximas jornadas
deportivas de UPAPSA.
Los entrenamientos para las
jornadas que se celebrarán en diciembre, se
intensificarán en el mes de Noviembre.
Previo a este gran evento deportivo
se realiza un concurso de carteles de
presentación de las mismas. Este año , el
cartel realizado por Nieves Mejías ha sido
premiado como el cartel más original.

Pedro José Navarrete y
Vicente Aznar
P PPP

Colabora:

PREMIO DE UPAPSA AL
CARTEL DE DEPORTE
MÁS ORIGINAL

Edita:

PREVISIONES:
•

Entrega de premios en expocreativa , 18 de Noviembre en Alicante.

•

Petanca, Nivel II, 25 de Noviembre en ASpe

•

Liga de baloncesto, Noviembre, en Ibi

•

Representación teatral “Imagina” ,

28 de Noviembre en Teatro

Wagner en Aspe

Excmo.
Ayuntamiento de la
Villa de Aspe
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