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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

CELEBRANDO EL 3 DE
DICIEMBRE, DÍA DE LA
DISCAPACIDAD
Con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Discapacidad en el 3 de
diciembre se celebró durante ese mismo día en
el Centro de Día una actividad llamada
"Paraguas por la discapadicad", una idea que
promueve habitualmente una amiga, Lola
Mesado. Durante la mañana de este día los
usuarios del Centro, acompañados de
integrantes de la asociación de Alzheimer de
Aspe, de la Residencia de ancianos y también
por miembros de la asociación Arte Vinalopó,
diseñaron diversos formatos y bocetos de
dibujos sobre los paraguas que aportaron para
la ocasión. Una actividad que en los días
previos se desarrolló igualmente en los centros
escolares
Dr.
Calatayud
y
Moscardó.
Finalmente en la plaza del Ayuntamiento se
unieron todos los participantes realizando un
desfile con todos los paraguas tras leer un
manifiesto por la discapacidad.

Aspe sin barreras en
los IES
Algunos de los deportistas del
club empleoaspe.disc acudieron al
Instituto de E.S.O. y Bachiller de la
vecina localidad de Monforte del Cid
para acercar el deporte adaptado a
varios niveles de estudiantes a través
de la proyección de videos además de
la práctica de la boccia y slalom.
La difusión del deporte adaptado
continuó ese camino emprendido desde
el club empleoaspe.disc también en el
IES Valle de Elda. Los alumnos/as de los
módulos de Integración Social y de
Secundaria tuvieron la ocasión de
acercarse a este mundo tan atractivo,
nos visitaron y les visitamos.

UN POCO DE CULTURA
EN EL MACA
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El grupo de usuarios que componen el
Aula Azul acudió a las instalaciones del MACA
(Museo Arte Contemporáneo de Alicante) en la
mañana del viernes para presenciar tanto la
exposición permanente de Sempere como la
de arte Cubista que en estos días se ubica en
este
escenario
donde
recibieron
las
explicaciones sobre cómo se realiza y en qué
consiste este tipo de expresión artística.

IBI, INTERESANTE
DESTINO
Un grupo de usuarios del Centro de
Día aprovecharon la salida de ocio del
domingo 7 para realizar una visita
turísticas a la localidad de Ibi donde
pudieron acudir a las instalaciones del
Museo del Juguete así como presenciar
y participar en la actividad profesional
de un policía municipal utilizando
también los vehículos y otros elementos
habituales en su oficio. El final del día
fue muy dulce puesto que se acercaron
a la localidad de Xixona a visitar la
muestra turronera que ese día se
celebraba
.
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SLALOM EN LA
UMH
El sábado 14 acogió la
primera toma de tiempos de la
competición de Slalom a la que
acudieron los deportistas del
club
empleoaspe.disc.
El
pabellón de la UMH se llenó de
pivotes y de velocistas en silla
de ruedas tanto manuales
como eléctricas. Una primera
jornada
en
la
que
ya
consiguieron su clasificación
para el campeonato nacional
de 2015 todos los miembros del
club de Aspe.

APDA EN LA PARAOLIMPIADA
ESCOLAR
Los chavales de las escuelas municipales de deporte
de Aspe tuvieron la ocasión de vivir plenamente el deporte
adaptado con la celebración de la Paralimpiada escolar que
organizaba la concejalía de deportes junto con la colaboración
del club deportivo empleoaspe.disc. Deportes de discapacidad
visual (goalball, salto de longitud, ciclismo en tándem y
ajedrez), de discapacidad física (voleibol sentado y basquet en
silla) y de personas con parálisis cerebral (boccia y slalom)
fueron las modalidades deportivas practicadas. Una jornada
plena de integración
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Boccia en
Petrer
El domingo 21 de
diciembre se celebró el I
Open de boccia de la
localidad de Petrel al que
acudieron la mayoría de los
deportistas
del
club
empleoaspe.disc
desarrollándose una jornada
festiva y lúdica en la que
participaron usuarios de
otras asociaciones como
Adifia o Adacea así como
familiares de los deportistas.
Destacar la presencia de
Manuel Martín, deportista
paralímpico de la selección
española de boccia que
quiso acudir a la cita.
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•

Bautismo de buceo, 20 de Febrero en Alicante

•

Curso de árbitro de Boccia, 7, 8 de febrero en Aspe.

•

Aspe sin Barrweras, Centro de Educación Especial de Alcoy, 19 en

•

Jornada de Boccia, 26 de Febrero en Elda

•

Futbol 7 paraolímpico, 8 de Febrero en Aspe
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