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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

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

PROYECTO MEDIO AMBIENTAL APDA 2013
RECUPERACIÓN DE ACEITES DOMÉSTICOS
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
Realimen promueven y patrocinan esta
iniciativa que consiste en una campaña de
sensibilización sobre el reciclaje de aceite
doméstico. Esta campaña intenta llegar a
todos los sectores de la población e incluye
actividades entre las que destacan charlas
en centros educativos, reparto de folletos y
carteles educativos ambientales en

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.

INSATURBO COLABORA
CON APDA

BBVA APOYA EL
DEPORTE EN APDA

El pasado 25 Neumáticos Soledad hizo
la entrega de 3 cheques valorados en 1.800
Euros a las ONG de Aspe "Aspe Contra el
Alzheimer",
"Pro-Personas
con Discapacidad y a la "Residencia de
Ancianos Nuestra Señora de las Nieves"
en sus instalaciones sitas en el Parque
Empresarial de Elche.
Salvador Pérez, presidente de Grupo
Soledad, Manuel Díez, Alcalde de Aspe, Ata
Prieto, representante de la APDA,
Miguel Ángel Mateo presidente de "Aspe
contra el Alzheimer" y Agustín Miralles en
representación
de
la
"Residencia de
Ancianos Nuestra Señora de las Nieves"
han estado presentes en el acto.
Dicha cantidad correspondería a la
recaudación de lotería conseguida por parte
del esfuerzo altruista de los empleados que
forman parte los centros que Neumáticos
Soledad, repartidos por toda España.

El 16 de Enero un equipo de
profesionales de los medios acompañaron
a los deportistas de APDA en una tarde
de intensivos entrenamientos. El motivo,
un video promocional de la iniciativa
“Territorios Solidarios”, a través de la cual
el BBVA promueve y subvenciona
proyectos dirigidos al bienestar social de
personas en riesgo social. Este año el
Proyecto presentado por APDA consiste
en el desarrollo de una escuela de
deportes adaptados para personas con
discapacidad intelectual y física. Con la
ayuda del BBVA, 10.000 euros, se dará
un impulso a la proyección nacional e
internacional de los deportistas de la
asociación, que aspiran a Brasil 2016.
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LIGA DE BOCCIA EN
VILLAJOYOSA

TOMA DE TIEMPO
DE SLALOM

En la mañana del jueves 17 de enero se
celebró en el pabellón municipal de La Vila la
segunda jornada de la liga provincial de boccia.
Una interesante jornada en la que participaron los
deportistas
de
esta
sección
del
Club
Empleoaspe.disc: Manolo, Ivan, Rosa y Pedro,
demostrando su buen hacer en este deporte.

Colabora:

Primera toma de tiempos
de Slalom celebrada el domingo
16
en
las
instalaciones
universitarias de Elche. Una
primera jornada de esta nueva
temporada en la que ya todos los
deportistas
del
Club
Empleoaspe.disc demostraron su
eficacia consiguiendo las marcas
mínimas para acceder al próximo
campeonato nacional de esta
modalidad.
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II TOMA DE
TIEMPO DE
SLALOM
El pasado domingo 20 de enero
tuvo lugar la segunda toma de
tiempos de la modalidad deportiva
de Slalom en el pabellón municipal
de Aspe, en la que intervinieron
varios de los deportistas del Club
Empleoaspe.disc. Una jornada que
sirvió para mejorar aún más los
resultados
cara
el
próximo
campeonato nacional.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Plantada de pinos, 1 de Febrero en mesa de piedra.

•

Campaña medioambiental APDA 2013 en pueblo y colegios.

•

Pruebas adaptadas psicomotrices, 7 de Febrero en Jubalcoy.

•

Contrareloj slalom, 13 de Febrero en Alcoy

•

Pruebas adaptadas psicomotrices, 21 de Febrero en Campello.

•

Campeonato Nacional de fútbol sala, 23 y 24 de Febrero en Ibi.

•

III Encuentro de Boccia, 28 de Febrero en Elda.

HAZTE SOCIO COLABORADOR

Nombre: …………………………….... Apellidos: ………………………………………………………………………..…….……………..….
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