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Número Premiado Del Sorteo De
La Rifa Benéfica
8948 , este número fue el afortunado del
sorteo de una cámara fotográfica digital.

Núm. De La Loteria De Navidad
Para algún despistado-a que no se haya enterado todavía, “Nos toco un pequeño pellizco”, de agradecer por supuesto. La
terminación del tercer premio terminó en
(04),como el nuestro, eso significa 120
euros por decimo, y 12 euros por papeleta.
No está nada mal.

SOPA
DE
LETRAS
ENCUENTRA 10 DEPORTES: Baloncesto, fútbol, escalada, tenis, atletismo, motociclismo, natación, balonmano, esgrima, petanca

El día 26 de octubre se celebró el día Nacional

Por la mesa del Ayuntamiento de Alicante
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ción se organizaron mesas informativas que se

El niño ya no nos dejó nada, quizá la ilusión para el año que viene.

(Dña Sonia Castedo), la concejala de acción

colocaron en diferentes puntos. En las mesas social (Dña Asunción Sanchez ), y la conse-

Participación En Las 3ª Jornadas
De Voluntariado y Dca

a parte de informar, se mostraron objetos rea- llera de Bienestar social (Dña Angélica Such).
lizados por los afectados, se vendían camisetas También estuvimos en el Hospital de Alicante,

Durante los días 2 y 3 de octubre se celebraron en Toledo las terceras jornadas de
voluntariado y DCA. Asistieron Neus
(Trabajadora social) y 2 voluntarias Diana
y Chus.

Juego de los años 40 y 50. Consiste en una pieza cilíndrica de
madera de 20cm de altura y unos 3
cm de diámetro y 4 -5 tellas (piedras mas o menos lisas con cantos
redondeados) En este juego se coloca una moneda encima del palo,
que está sólo colocado y no clavado en la pista. El jugador tiene
que lanzar un pequeño disco metálico o una piedra, con la intención
de golpear con fuerza el palo o caliche para que la moneda caiga más
cerca del disco o proyectil lanzado
que de este caliche, desplazado con
el impacto.Se hacía una marca
en el suelo donde se colocaban
los jugadores a unos metros de distancia del cilindro (caliche), para
lanzar las tellas. Encima del cilindro se colocaban monedas que
había que tirar al suelo y las ganaba el jugador que más cerca tiraba la tella del dinero.

de

del daño cerebral adquirido. Desde la asocia- pasaron a informarse la alcaldesa de Alicante

Número De La Loteria Del Niño

JUEGO DEL CALICHE
por Luís Álvarez

La Hoja

y lotería, se regalaron flores, pero nuestra

Hospital de Elche, y Ayuntamiento de San Vi-

principal misión era sensibilizar y acercar esta

cente.

realidad al mayor número de gente.

TALLERES NUEVOS
por Carlos
A principios de Octubre comenzaron la realización de nuevos talleres en la asociación,
(taller de deporte, comunicación, un nuevo taller en Elche,…)
Empezaremos por explicarles el Taller de Deporte.
Este taller ha empezado a realizarse por primera vez este año. Se realiza los miércoles de
17 a 20 horas, en diferentes lugares fuera de la asociación: En el Tossal, parque Lo Torrent
(San Vicente del Raspeig), playa del Postiguet, etc.
Normalmente quedamos en la Asociación y nos desplazamos con la furgoneta hasta el
sitio indicado. Una vez allí hacemos estiramientos, calentamos, y jugamos un partidito
de futbol, baloncesto u otro deporte. Cuando terminamos volvemos a estirar y nos vamos
a tomar un refresco todos juntos. Luego regresamos a la asociación un poco cansados
pero contentos.

Publicación periódica realizada en
el taller de comunicación de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante ,
gracias a la colaboración de sus socios.

Equipo de redacción: Ramiro, Lúcas, Sandro, Miguel, Carlos, y Luís Álvarez.

Colaboran
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LA HOJA DE ADACEA

CENA DE ADACEA

RASTRILLO BENÉFICO
por Ramiro

por Luís Álvarez

El Domingo 18 de octubre, se puso
en la explanada el rastrillo de ADACEA en el que se vendió bastante y
todo eran cosas usadas (libros, ropa,
juguetes, etc…).
Este rastrillo se realiza dos o tres veces
al año con el fin de recaudar dinero
para la asociación.
Agradecimientos para toda la gente
que participó.

La cena de Adacea, noche de diversión en el restaurante “Los Almendros”

EXCURSION A VALENCIA
por Sandro
El día 25 de octubre se organizó un viaje al Oceanografic de la ciudad de Valencia. Primero fuimos al Albergue de Alborache. El Albergue estaba fenomenal, sólo tenia dos plantas pero era
muy grande. La comida del albergue que tomamos en la cena estaba fenomenal. Después de la
cena nos reunimos todos en una sala del albergue para realizar juegos todos juntos con nuestros
monitores. El juego se llamaba “Gran juego de Adacea”. Al juego no recuerdo quien ganó pero
fue muy divertido hicimos el tonto lo que no esta escrito y nos reímos mucho, al final hubo incluso una simulación de boda y todos participamos.

Luego tocó ir a dormir y eso hicimos. La habitación estaba muy bien, me puse el pijama y me
fui a dormir. A la mañana nos despertamos y desayunamos todos juntos y luego al autobús. Tras
un rato en el bus llegamos a Valencia, es decir, al cauce del rio y aparcamos en el Oceanografic.
No hicimos cola, los monitores no se qué hicieron, pero nos colaron a todos para entrar y eso hicimos. Primero fuimos a ver un espectáculo de delfines, fue algo espectacular esos animales hacen
unas cosas increíbles. Tras visitar los delfines estuvimos viendo el resto de animales de todo el
recinto. Por la tarde visitamos el centro de Valencia y después cogimos el autobús y a casa.

Año 5, Revista Nº 7, ABRIL 2010

VISITA A ATENEO
(ASOCIACION DE
DAÑO CEREBRAL
ADQUIRIDO EN
CASTELLON)
El equipo de trabajadores
de nuestra asociación fue a
visitar las instalaciones de
la asociación de daño cerebral en Castellón (Ateneo).
Fueron muy amables y
acogedores, compartimos
ideas y experiencias, nos
mostraron su forma de trabajar de una manera global para todos y luego
específicamente, cada uno
en su disciplina.
Nos mostraron todas las
salas de las que disponían
en el interior del edificio y
los talleres ocupacionales
del exterior (jardinería, y
azulejos). Finalmente nos
regalaron unos artículos
confeccionados por los
usuarios del centro y nos
fuimos tan contentos, con
nuevas ideas en la cabeza
y mucha ilusión renovada.

Se celebró el 21 de noviembre del 2009. Algunos
fueron al restaurante en autobús desde la asociación y otros se desplazaron con sus vehículos.
En total fuimos casi 160 personas, entre socios y
autoridades locales y provinciales que tuvieron
la gentileza y deferencia de acompañarnos en la
velada.
La cena comenzó con unas palabras de la Sra
Mari Carmen, nuestra presidenta, seguido de
una presentación de un video con imágenes de
viajes y actividades realizadas durante este año.
Mencionar el trato amable del servicio, y el menú
que estuvo bastante acertado. Todo esto termino
con unos bailoteos en la pista de baile.

CURSO DE VOLUNTARIADO
Se celebró entre los días 25 de noviembre y 2 de diciembre, el
curso de voluntariado organizado por la asociación para preparar y sensibilizar a nuestros nuevos voluntarios. El curso
ha sido todo un éxito en participación.
En esta foto Fabián (usuario afectado) explica a los alumnos
del curso de voluntariado su experiencia personal relacionada
con el daño cerebral.

SALIDA A ALCOY EN NAVIDAD por Juan Carlos
Una salida de jóvenes de Adacea fue a Alcoy. Era invierno y habíamos visto a lo lejos en las montañas el blanco de la nieve,
pero no habíamos llegado a pisarla. Fuimos en la furgoneta y nada más empezar a subir el puerto de la Carrasqueta nos encontramos con el paisaje nevado. No nos resistimos a parar y a bajar para disfrutar de la nieve.
Estaba lleno de gente que también había ido a ver el espectáculo. Pudimos pisar la nieve, tocarla y hacer bolas que nos lanzábamos
unos a otros. Nos hicimos fotos y seguimos el camino hacía Alcoy. Cuando llegamos fuimos al centro comercial a comer y durante el camino vimos un belén que había en un parque.
Después de comer estuvimos en un pub jugando al billar, a los futbolines y tomando algo. Lo mejor fue al principio cuando jugamos con la nieve porque no estamos acostumbrados a ver la nieve en Alicante capital.

SALIDA DE JÓVENES EN ENERO por Juan Carlos
Hemos ido un día al cine a ver la película “Avatar” en el centro comercial Panoramis.
No la vimos en 3D, pero está muy bien.
Otro día comimos en el Foster Hollywood del centro comercial de San Vicente. Algunos, aquel día, comieron muy bien y se saltaron el régimen. Allí otro día jugamos en la bolera.
Otra salida fue en Elche, estuvimos jugando a los futbolines y al billar en el centro comercial el Aljub.
Después comimos en el bar “Los buenos amigos” de Elche, que es famoso por sus megabocadillos de calamares. Estas han sido
algunas salidas realizadas en enero

