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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

BAUTISMO DE BUCEO
EN ALICANTE
El 20 de este mes usuarios del
Centro de Día El Puente participaron en
el Bautismo de buceo, celebrado en la
Piscina de la Universidad de Alicante,
perteneciente al calendario deportivo de
Upapsa,
junto
con
la
empresa
organizadora Asua.
David Botella, Antonio Parras,
Manuel Diez, y los monitores Raul Rico y
Jose Manuel disfrutaron de esta
fantástica experiencia.

DETALLES AMOROSOS
El taller ocupacional ha tenido trabajo
este mes preparando detalles para el día de
los enamorados. Con ellos bajamos a la
plaza del mercado, ofreciendo a los vecinos
de Aspe la oportunidad de regalar a sus
seres amados una pincelada de sus
sentimientos.

BELEN SOLIDARIO
El dia 25 de febrero nuestro amigo
"el Pirri" nos hizo entrega de la recaudación
de su Belen Solidario, que junto a su
familia, realizan todos los años para
contribuir a una buena causa.

CURSO DE ÁRBITRO DE
BOCCIA EN ASPE

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

Durante los días 7 y 8 de febrero
se celebró por primera vez en tierras
alicantinas un curso de formación de
árbitro de boccia organizado por la
Federación de deportes Adaptados de la
Comunidad
Valenciana.
El
colegio
Perpetuo Socorro cedió sus instalaciones
deportivas para esta celebración. Una
prueba más de la intensa actividad que
surge
desde
el
club
deportivo
empleoaspe.disc en difusión de esta
disciplina deportiva específica de parálisis
cerebral y daño cerebral.

ASPE SIN BARRERAS
EN ALCOY
El Colegio de Educación Especial
"Tomás Llacer" de Alcoy nos acogió el
pasado jueves con el fin de acercar la
boccia a algunos de sus alumnos y así
poder dar la oportunidad de comenzar a
practicarla en su localidad.
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SLALOM EN
FRÍO
Durante
la
mañana del jueves 5
los deportistas de
slalom.disc
demostraron una vez
mas su dominio de la
silla
de
ruedas
destacando
en
la
jornada
del
club
empleoaspe
que
acogió el pabellón
municipal de Alcoy.

DE NUEVO LIGA
AUTONÓMICA DE
BOCCIA
El mismo día de los
enamorados se celebraba en el
pabellón de la Universidad
Politécnica de Valencia la 3ª
jornada de la Liga autonómica
de boccia en la que participaron
varios deportistas del club
empleoaspe.disc y en la que
consiguieron unos resultados
satisfactorios demostrando el
progreso que llevan este año en
la competición.

ÚLTIMA JORNADA
DE laBOCCIA
Durante
mañana del 26

de
febrero se celebró la última jornada de
la
liga
provincial
de
boccia
perteneciente al programa de deportes
de Upapsa y organizada en esta
ocasión en Elda desde Asprodis. Una
última jornada donde los miembros del
club
deportivo
empleoaspe.disc
lograron primeros puestos en varias
categorías.
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Fútbol 7
paralímpico
en ASPE
Gran partido el día
8 en el campo de
Aspe
del
Rayo
Ibense,
equipo
paralímpico y un
combinado
del
Aspe S&C. Calidad
y diversión para un
público que disfrutó
del espectáculo.

Edita:
PREVISIONES:
•

Firma de convenio Elche club de fútbol y Club Deportivo
Empleo.Aspe.com, 4 de Marzo en Elche.

Colabora:

•

Visita alumnos CEIP la Serranica, 5 de Marzo.

•

Entrenamiento Boccia en Parque Carolinas, 5 de Marzo en Alicante.

•

Cena solidaria a beneficio de APDA y otras asociaciones, 6 de
Marzo en restaurante Alfonso Mira de Aspe.

•

4ª jornada de la liga Autonómica de boccia, 7 de Marzo en
Polideportivo de Aspe.

•

Filmación reportaje discapacidad, del 9 al 13 de Marzo

•

Fútbol adaptado liga UPAPSA, 12 de Marzo en Oriol, Orihuela.

•

Manifestación NO al copago, 14 de Marzo a las 18 horas en Alicante

•

Venta de artículos día del Padre, 12 y 26 de Febrero en Plaza del

•

Tenis de mesa, 26 de Marzo en Terramar, Alicante.

de Noviembre en Alicante. Jornada Deporte UPAPSA.

Mercado.
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