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

A.P.D.A. ofrece:
- ESCUELA DEPORTIVA
Y PARA LA SALUD.
- CLUB DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE.
- PROGRAMA DE VIDA
INDEPENDIENTE.
- CENTRO DE DÍA EL
PUENTE.
- PROGRAMA PRELABORAL.
- VIVIENDA TUTELADA
LA CASICA.
- PROGRAMA
SENSIBILIZACIÓN
ASPE SIN BARRERAS.
Otros servicios
vinculados:
CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO
empleoaspe.disc S.L.
CLUB DEPORTIVO
empleoaspe.disc

C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO/FAX:
965493151
CONTACTO DE CORREO
ELECTRONICO:
apda.elpuente@gmail.com
WEB :
http :www.apda-aspe.org
DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA C.V. Nº 318.

“SOÑADOR” , EL MUSICAL DE APDA,
HISTORIA DE UNA VIDA
El 20 de Febrero APDA estrenó el
musical “Soñador”, una simple historia de
amor. Desde su nacimiento hasta la edad
adulta, Cristian junto a Susi nos llevan por
su mundo, un mundo lleno de tristezas,
alegrías, amores, desamores y sobre todo
entusiasmo y ganas de vivir.
En el escenario, usuarios de
APDA, monitores y voluntarios hasta un
total de 45 personas cuentan esta gran
historia.
El resultado final es sólo el
colofón de un año de ensayos,
intensificados en las últimas semanas.
El éxito, aunque asegurado, por el
público a favor con el que contamos, no

ASPE SIN BARRERAS,
ASÍ NOS CONOCEN
Alumnos/as del CP Perpetuo
Socorro visitaron el Centro de Dia. Una
visita más de las programadas este año
en el Programa Aspe sin Barreras, cuyo
objetivo es que nos conozcan todos los
niños de Aspe, para ello pretendemos que
pasen por aquí todos los alumnos de 5º
de primaria de los colegios de Aspe.

es sólo el clamor de una noche, es uno de
los trabajos terapéuticos más efectivos y
visibles que se hacen en el Centro de Día.
Habilidades sociales, comunicación e
interacción, expresión corporal y destrezas
cognitivas son provocadas por el teatro,
pero sobre todo ello y quizás mas
importante es la felicidad que envuelve cada
instante en escena, que hace que los
objetivos terapéuticos fluyan de manera
natural.
Esta es la primera representación de lo que
esperamos sea una larga gira por la
provincia. La próxima representación
volverá a ser el 7 de Mayo en el teatro
Wagner.

VISITA DEL EQUIPO
FEMENINO DE HOKEY
HOLANDÉS
Deportistas holandeses que visitan
España conocieron la actividad de
equinoterapia que llevamos a cabo en Apda.
En esta actividad interactúan
adolescentes en riesgo de exclusión social
con usuarios de APDA con diversidad
funcional, simbiosis que favorece a ambos.
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DEPORTE DE INVIERNO EN
CANDANCHU

BOCCIA EN
VILLAJOIOSA

Raquetas y Nórdico fueron los deportes que 4
usuarios de APDA practicaron en las pistas de
Candanchú del 31 al 5 de Enero junto a otros 100
deportistas de toda España, convocados todos ellos
por special Olimpics.

Jornada de liga
de Boccia en Villajoiosa.
Este deporte atrae cada
día más jugadores, con lo
que UPAPSA lo ha
incluido en el calendario
de encuentros deportivos
intercentros.
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TENIS DE MESA
El 11 de Febrero nuestros
campeones volvieron a triunfar en
Crevillente, en esta modalidad que
tantas alegrías nos dio en Los
Angeles.

EN MURCIA, AMPLIANDO
FRONTERAS
El club participó en la jornada
de deporte organizada en Murcia
llamada "Enamórate del deporte", en
este caso, en boccia y slalom.

Slalom en Villajoiosa
Jornada
Villajoiosa.
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La Asociación Pro-Personas con Discapacidad de Aspe
tiene como finalidad el aumento de la calidad de vida de las
personas con algún tipo de discapacidad y de su entorno.
Son más de 80 los usuarios directos beneficiarios de los
servicios que desde la Asociación se prestan.

Colabora:

PREVISIONES:

•
•
•
•
•

Aspe sin Barreras, visita colegio, 3 de Marzo
Encuentro artes escénicas, 12 de Abril en Paraninfo
Universidad
Asamblea general APDA, 17 de Abril en APDA
Final de petanca Nivel II, 21 de Abril
Aspe sin Barreras,visita colegio Vistahermosa, 21 de Abril.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN – HAZTE SOCIO COLABORADOR (rellenar ejemplar para la Asociación).
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________ TELEFONO:______________________________________
DNI:____________________________ DOMICILIO: _________________________________________________________________________________
Entidad: _____________ OFICINA _____________ D.C.______ Nº CUENTA _________________________________________
Quiero hacerme socio de APDA colaborando con la cantidad de ___________€ Anual.

FIRMA Y FECHA: ______________________________________

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se
incorporarán (o actualizarán) a los ficheros de ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE con CIF G-03851128 y Dirección C/Vicente Cervera, 59 de Aspe (Alicante).
La finalidad del tratamiento de los datos será la de realizar los servicios contratados de PRESTACION SOCIAL y supone una AUTORIZACIÓN expresa del interesado. Ud. Tiene derecho al
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente
indicada.

