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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

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
Realiment 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.

Día del árbol. Plantando
pinos.

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

ORONA COLABORA CON
APDA
El Consejo Social de Orona colabora
este año con APDA a través de su fondo
COEPC,(Contribución para la Educación y
Promoción Cooperativa) con una aportación
de 1200 euros. Incentivo económico que
redundará en mejoras de calidad en la
atención a las personas con diversidad
funcional que usan los servicios de APDA.

Desde el lunes, 28 de enero,
hasta el sábado, 2 de febrero, se
desarrolló un programa de actividades
dirigido específicamente a escolares de
diferentes
centros
educativos
y
miembros del Voluntariado Medio
Ambiental, entre los que se encuentran
Cruz Roja, Adiós Holanda, Asociación
Pro Personas con Discapacidad de
Aspe, ADDAR y Protección Civil. El
objetivo, limpiar y reforestar el Parque Rural
del Cantal del Eraes,
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BOCCIA BAJO LA LLUVIA

JORNADA DE BOCCIA

La mañana del jueves 28 resultó,
además, de muy deportiva, una jornada
pasada por agua que los deportistas de
boccia del Club empleoaspe, disc
consiguieron superar para desplazarse
hasta el pabellón Florentino Ibáñez de Elda.
Una nueva jornada de la liga provincial en la
que se obtuvieron grandes resultados.

El pasado sábado 16 de febrero tuvo
lugar la tercera jornada de la liga autonómica
de Boccia disputada en las instalaciones del
pabellón de la Universidad Politécnica de
Valencia. En ella participaron los deportistas
del Club Empleoaspe.disc pertenecientes a
las categorías BC 2 y BC 3, donde
demostraron de nuevo el buen momento en
que se encuentran.

SIGUEN LOS TRIUNFOS

Y ADEMÁS SLALOM

Los
deportistas
del
club
Empleoaspe.disc en su sección de slalom
siguieron sumando los mejores trofeos en la
prueba provincial de UPAPSA celebrada a
lo largo de la mañana del miércoles 12 de
febrero en las instalaciones del pabellón
municipal de Alcoy Francisco Laporta.
Tanto Vicente Aznar y Pedro Domínguez en
categoría manual como Iván Candela en
categoría de eléctrica cosecharon los
mejores tiempos en el desarrollo de la
prueba. Felicidades a todos.
Colabora:

No se para... Esta vez fue el slalom el
protagonista en la mañana del domingo 17 de
febrero acogido en el pabellón universitario
de la UMH de Elche. Una nueva toma de
tiempos en la que participaron los deportistas
del Club de Aspe y que sirvió para
perfeccionar los movimientos que deben
realizar en cada obstáculo con el fin de
obtener mejores tiempos una vez conseguida
en la toma de tiempos del mes anterior la
clasificación matemática para el Campeonato
Nacional de mayo.
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PRUEBAS
ADAPTADAS
PSICOMOTRICES
Dos
encuentros
de
pruebas
adaptadas
han
tenido lugar en este mes
dentro de la liga provincial de
UPAPSA. El primero en
Elche, donde Ángel y Marisol
consiguieron medalla de oro
y Nieves de Plata, y el
segundo en Campello, donde
Rebeca y Manolo quedaron
1º, Mª José 2ª y Jesús
Berenguer 3º.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Liga Boccia Comunidad Valenciana, 9 de Marzo en Valencia.

•

Toma de tiempo Slalom, 10 de Marzo en Elche.

•

Visita a Realiment, 7 de Marzo en Santa Pola.

•

Exhibición de deporte adaptado, 26 de Marzo en Agost.

HAZTE SOCIO COLABORADOR

Nombre: …………………………….... Apellidos: ………………………………………………………………………..…….……………..….
D.N.I.: ………………………………… Teléfono: ……………………………………………………………………………………………..…
Domicilio: ……………………………………………………………………………………............................................................................
RUEGO QUE CON CARGO A MI CUENTA ABONEN LOS RECIBOS ENVIADOS POR A.P.D.A.
Entidad
__ __ __ __

Oficina
__ __ __ __

D.C.
__ __

Nº de Cuenta
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

