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A.P.D.A.
Publicación Asociación Pro Personas con
Discapacidad de Aspe

EXPOCREATIVA 2014
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

Premio a la originalidad
El jueves 30
visitamos la capital
alicantina para ver Expocreativa, una muestra
de obras artísticas que los centros de la
provincia realizan con el fin de optar a sus
suculentos premios. Todos los usuarios y
monitores del Centro se dieron cita en las zona
Volvo para presenciar dicha exposición así
como para elegir la obra que más gustase. Una
jornada que culminó con la visita también del
museo de la regata Volvo Ocean Race.

AMPLIANDO
EQUIPAMIENTO CON
LA DIPUTACIÓN
Un año más la Diputación subvenciona
al Centro, esta vez con 4020 euros para
la compra de material rehabilitador(tres
bicis y una cinta andadora) y
equipamiento (armarios archivadores).

JUEGOS POPULARES
EN LA PLAZA DE

La mañana del jueves 2 de
octubre estuvo bien repleta de
actividades puesto que un grupo de
usuarios del Centro de Día acompañó a
diversos grupos de usuarios de otros
Centros de la provincia para celebrar la
jornada de Juegos Populares y
Tradicionales en la Plaza Mayor de
Aspe. Y una vez finalizada la misma se
procedió a celebrar el Día Mundial de la
Parálisis Cerebral con la lectura de un
Manifiesto de la Confederación Aspace,
cuya lectura recayó en Vicente Aznar
como representante del Centro de día
quien se vio acompañado también con
Los días 17,18 y 19 de Octubre se ha la presencia del Alcalde de la villa así
celebrado en las instalaciones de la Policía como el Concejal de deportes.
Nacional de Ávila el CAMPEONATO
NACIONAL DE ATLETISMO. Han sido un total
de 200 deportistas de todas las comunidades
autónomas.De la Escuela Deportiva y para la
salud de LA ASOCIACION PRO-PERSONAS
Jornada deportiva destinada a
CON DISCAPACIDAD DE ASPE han
participado 4 deportistas acompañadas por visitar las instalaciones deportivas así
sus entrenadores Raúl Rico y José Manuel como el entrenamiento del primer
Vázquez, junto con otros 4 deportistas de equipo del Elche C.F. Un buen
Alcoy y sus respectivos entrenadores han número de usuarios del Centro de Día
representado a la Comunidad Valenciana. En acudió a la localidad ilicitana por este
total las chicas de APDA han conseguido 3 motivo en una jornada de lo más
medallas de oro, 1 de plata, 1 de bronce y 3 de entrañable para todos ellos, sobre
todo, para los más futboleros.
participación.

CAMPEONATO DE
ATLETISMO EN AVILA

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

VISITA AL
MARTÍNEZ VALERO
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PETANCA EN ELDA

UN 30 de Octubre un grupo de usuarios
El pasado
viajaron a Elda a competir en una de las modalidades estrella
de la Escuela deportiva. Muchos años de entrenamiento en
esta modalidad nos hacen uno de los centros punteros en las
competiciones, y como no, una vez mas volvimos al centro
con medalla de oro.
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CAMPEONATO DE BOCCIA EN
ASPE
El pasado miércoles día 22 dio inicio la Liga
de boccia a nivel provincial correspondiente al
calendario de competiciones deportivas de Upapsa
para esta temporada. El pabellón municipal de Aspe
acogió esta primera cita en la que participan 7 Centros
de la provincia entre ellos el El Puente que cuenta con
7 deportistas de boccia este año.

Edita:
PREVISIONES:
•

Manifestación copago, 4 de Noviembre en Alicante.

•

Jornada Deporte UPAPSA, 6 de Noviembre en Universidad de

•

Petanca, 20 de Noviembre en San Rafael.

Alicante.

Colabora:

•

Visita ciclo formativo Integración Social, 20 de Noviembre en Elda.

•

Visita Maga, 20 de Noviembre en C. De Día.

•

Salida audición Ateneo, 21 de Noviembre en Aspe

•

Festival de cine “súbete al corto”, del 20 al 22 de Noviembre en
Alicante.

•

Entrega premios expocreativa, 27 de Noviembre en hogar
Provincial de Alicante.

•

Reunión familias “El copago”, 30 de Noviembre en C. De Día.
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