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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

CONCENTRACIÓN EN ALICANTE
NO AL COPAGO
Concentración en la plaza de la Montañeta por
el día internacional de la discapacidad. Una
concentración protesta en la que se pide un
cambio de política que garantice a las personas
con discapacidad la atención necesaria para ser
ciudadanos de derecho. Atención que mes a mes
se ve recortada sin que los sectores implicados
puedan opinar.

JORNADA DE
CONVIVENCIA 3ª EDAD

En la mañana del jueves 23
se celebró la última jornada de la
liga provincial de boccia 2013/2014
que se disputó en el pabellón
municipal
de
Aspe.
Una
emocionante jornada final donde los
deportistas de los distintos Centros
que intervinieron (Asprodis, APCA,
Azahares, Gormaget, Talaies y
APDA) demostraron su gran nivel,
destacando
el
primer
puesto
conseguido por Ivan Candela,
deportista
del
Club
Empleoaspe.disc, en la modalidad
de canaleta. Una brillante jornada
que contó un año más con la
colaboración de los alumnos/as de
4º ESO del Colegio "Virgen de las
Un grupo de usuarios del Aula Azul se Nieves" de Aspe y con la asistencia
acercaron hasta el Teatro Wagner de Aspe para del Concejal de Deportes en la
presenciar las obras pictóricas que un año más clausura del acto.
se expusieron con motivo del Certamen de
Pintura "Pastor Calpena". Guiados por su
monitora de pintura del taller que llevan a cabo
en el Centro de día pudieron observar y apreciar
diferentes técnicas de diseño pictórico así como
adentrarse en los detalles de las obras.
Una de las tradiciones que se
mantienen en el Centro de Día es la de recibir la
visita de un numeroso grupo de usuarios de la
Residencia de ancianos de Aspe, quienes en la
mañana del jueves 19 se acercaron al Centro
para realizar una manualidad con la que felicitar
las navidades a las familias. Una entrañable
visita.

FIESTA DEPORTIVA

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
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BOCCIA EN
COCENTAINA
El sábado 11 de enero fue
la fecha de celebración de
la 2ª jornada de la liga
autonómica
de
boccia
acogida de nuevo en
tierras alicantinas después
de muchos años. Gracias a
la gran participación esta
temporada de deportistas
en el club Empleoaspe.disc
la Federación reconoció el
trabajo
que
se
está
llevando a cabo en Aspe
con la difusión de este
deporte celebrando una
jornada de la liga en el
pabellón
municipal
de
Cocentaina y en la que los
jugadores
del
club
mostraron sus grandes
aptitudes.

BOCCIA
Una nueva temporada de
la liga autonómica de boccia dio
comienzo el pasado sábado 14
de diciembre en el pabellón de la
Universidad
Politécnica
de
Valencia. Hasta allí acudieron
cinco deportistas del Club
empleoaspe.disc para disputar
las partidas que tenían asignadas
correspondientes a la primera
jornada.
Un
ilusionante
temporada para el Club puesto
que participará con dieciséis
jugadores nada menos.

Colabora:

INTEGRACIÓN
CON EL
DEPORTE
En
la
mañana
del
miércoles
18
dos
miembros
del
club
deportivo acudieron hasta
la localidad de Alcoy para
dar a conocer el deporte
de la boccia en una nueva
oportunidad de conseguir
la integración de las
personas
con
discapacidad. Allí fueron
recibidos por alumnos/as
del
Instituto
Batoy,
quienes
tuvieron
la
ocasión de disfrutar de
este
deporte
acompañados de Ivan y
David. Una visita que se
repetirá en el mes de
enero.
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A QUEMAR
RUEDAS
Una nueva temporada de
Slalom dio comienzo el
sábado 21 de Diciembre en
el pabellón de la UMH de
Elche donde los deportistas
del Club Empleoaspe.disc
tuvieron que emplearse a
fondo para ir sumando los
mejores tiempos que les
proporcionen las plazas para
el
próximo
campeonato
nacional de esta modalidad
deportiva.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Jornada de integración La Romana Aspe, 3 de Febrero en La

•

Campeonato de juegos de mesa, 6 de Febrero en San Rafael,

•

Liga UPAPSA pruebas adaptadas de baloncesto, 13 de Febrero

•

Jornada deporte adaptado, 13 de Febrero en Santa Pola.

•

Manifestación Alicante”No al Copago”, 15 de Febrero a las 6 de la

Romana.

Alicante.

en Almoradí.

tarde.
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