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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

ASAMBLEA GENERAL APDA 2013
Desde la Asociación Pro-Personas
con Discapacidad de Aspe se está llevando
a cabo un proyecto medioambiental de
recuperación de aceite de frituras. El
proyecto lo realizan en su totalidad
personas con diversidad funcional. El
Ayuntamiento de Aspe y la empresa

INTEGRACIÓN CON
“AIRE LIBRE”
En la mañana del miércoles 24 de
abril un grupo de usuarios del Centro de Día
acudió a las instalaciones del centro escolar
Aire Libre de Alicante para participar, a
través de varias actividades, en una jornada
de integración con los alumnos/as de
Secundaria de este centro. Los usuarios
tuvieron la ocasión de visitar el colegio y
conocer las actividades que desarrollan así
como compartir unas partidas de boccia y
de fútbol sala y, además, ser los
protagonistas de una entrevista.

FERIA DEL LIBRO
CONVIVENCIA SOCIAL

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

Los usuarios del Centro de Día,
acompañados de un grupo de miembros de
la residencia Virgen de las Nieves y varias
personas pertenecientes al Voluntariado
Social
y en colaboración con el
departamento de cultura del Ayuntamiento
de Aspe, celebraron en la plaza Mayor el
martes 23 de abril, la fecha conocida como
el día internacional del libro. A lo largo de la
mañana atendieron a los alumnos/as del
nivel 4º de Primaria de todos los centros
escolares de la villa con el fin de cantar una
canción popular de juegos antiguos, dibujar
la ilustración del tema musical y terminar
componiendo una libreta de recuerdo. Una
jornada entrañable compartida entre varias
generaciones.

mercado, plaza, y supermercados, ruedas
de prensa y puntos de información.
Para llevar a cabo este proyecto
se ha formado previamente a los
voluntarios ambientales de APDA.

VISITA GUIADA AL
CASCO ANTIGUO DE
ASPE
Una visita guiada por el casco
antiguo de Aspe fue la razón de esta
salida el día 12, en la que un grupo de
usuarios conocieron un poco mejor los
rincones del pueblo con alguna historia
interesante.

APDA ANIMA EL
ENCUENTRO DE ARTES
ESCÉNICAS 2013
Una nueva edición, en
concreto la XVI, del Encuentro de Artes
Escénicas que organiza UPAPSA, se
llevó a cabo en el Paraninfo de la
Universidad de Alicante en la jornada del
miércoles 16. El Centro de Día participó
en la animación de dos entreactos
acompañados por varios percusionistas
que interpretaban diferentes ritmos con
un novedoso instrumento llamado hang.
Una divertida mañana para todos los
usuarios y monitores.
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CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN
DEPORTE
El pasado jueves día
ADAPTADO

BOCCIA INFANTIL EN
GRANADA
Dos deportistas del club empleoaspe.disc formaron
parte de la selección valenciana de boccia infantil
participando, de esa manera, en el Campeonato
Nacional Infantil de boccia celebrado en los días 26,
27 y 28 de abril en Armilla (Granada). Dos de los
peques del club, Paco y Arnau, ambos con once
años, que realizaron un fantástico torneo, han dado
pie a que el club participase en este evento deportivo
por primera vez.

17 el club empleoaspe.disc
comenzó a realizar una serie
de visitas a varios institutos de
Elche en los que participará en
un proyecto de difusión de la
boccia junto a otros deportes
adaptados para la población
estudiantil de esta localidad.
El equipo de boccia del club empleoaspe.disc se
Este proyecto nace en el
alumnado
del
Grado
de reunión en las instalaciones del pabellón municipal
de Aspe para celebrar un nuevo entrenamiento
Educación Física de la UMH.
conjunto para ir preparando las últimas jornadas de
la liga autonómica que faltan por disputarse.
Asimismo tuvieron una grata sorpresa al recibir a un
grupo de jóvenes diseñadores de cómics que
aceptaron la idea desde el club de realizar diversas
tiras con el fin de ir diseñando diferentes viñetas
basadas en la boccia y en el slalom.

Entreno con sorpresa

Colabora:
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NUEVA JORNADA
DE BOCCIA
El sábado 20 de abril se celebró la
quinta
jornada
de
la
liga
autonómica de boccia en la que
los miembros del club participaron
de nuevo obteniendo unos buenos
resultados con los que poder
aspirar a la participación en los
distintos campeonatos nacionales
de este año.

FINAL DE PETANCA

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Juventud en acción. Proyecto” Vientos del Pueblo”. Centro de Día
El Puente, 9,10 y 11 de Mayo.

•

Concierto voluntariado, 10 de Mayo en parque del último Jueves.

•

Gala musical Cisco& invitados, 11 de Mayo en teatro Wagner.

•

Final de petanca. 15 de Mayo en

•

Grabación corto”sin sentido”, 16 de Mayo en Centro de Día.

•

Curso de Boccia y slalom, 17 de Mayo en Universidad de Alicante.

•

Exhibición de Boccia y Slalom, 20 de Mayo en Universidad de
Alicante.

•

Campeonato Nacional de Slalom, 24, 25, 26 en en Villajoyosa.

•

Taller fallero, Mayo y Junio en Centro de Día el Puente.

•

Charla tabaco, 30 de Mayo en Centro de Salud.

•

Visita aeropuerto Altet, 31 de Mayo

•

Campeonato provincial de natación, 31 de Mayo
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