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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

MARATÓN DE RADIO GALA DEL DEPORTE 2013
En la XXVI gala del deporte celebrada
“VOCES EN MARCHA” en Aspe el 26 de Julio, Antonio Parras,
Una nueva forma de protesta, el
maratón de radio de la plaza del
mercado de Alicante. En esta ocasión
las voces sustituyeron a los pies en la
lucha por una sociedad más justa. 24
horas de radio en las que todos los
sectores implicados expusieron su
situación y denunciaron los pasos en
falso que la consellería de Bienestar
Social está dando.

APDA EN LA PLAZA
El pasado sábado, 19 de julio la
plaza de Aspe fue testigo de un desfile
de modelos que contó con la
participación de 4 usuarios de APDA. En
el mismo evento participó APDA como
beneficiario de una serie de acciones,
que acompañaron al desfile, en concreto
una fuente de chocolate y un foto col.

miembro de la escuela de deporte de APDA,
fue
nombrado
mejor
deportista
con
discapacidad. Por otro lado, el equipo de
técnicos deportivos de la Asociación recibió
una mención especial por el trabajo realizado
en los últimos años.

EXPOSICIÓN DE PINTURA
EN UNIVERSIDAD DE
ALICANTE
Los usuarios del Aula Azul se
acercaron hasta la Universidad de Alicante
para presenciar una exposición de dibujos
situada en la sala Aifos de la Facultad de
Filosofía y Letras. Guiados por varias
personas
fueron
conociendo
las
consecuencias de un terrible episodio de la
historia de España, como fue la guerra civil, a
través de los dibujos que realizaron
numerosos niños y niñas en aquellos
momentos y que se trasladaron a la colonias
escolares creadas por el bando republicano
para salvar sus vidas. Una experiencia de
empatía auténtica.

A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
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asocapda@teleline.es
WEB :
http :www.empleoaspe-disc.org
http :www.apda-aspe.org

SINTIENDO LA MÚSICA
ENTREGA DE PREMIOS
LA FARÁNDULA
Los cuentos que se elaboraron
en las aulas del Centro de día fueron
premiados en el concurso que año tras
año convoca la papelería "La Farándula"
de Novelda. Un merecido triunfo a la
creatividad y a su difusión.

El grupo de usuarios del aula azul
del Centro de Día recibió la visita de
Federico Leon, un musicoterapeuta que lleva
años trabajando esta disciplina en diferentes
lugares. Con él tuvieron la oportunidad de
conocer un instrumento popular pero poco
habitual en las manos de la gente como es el
acordeón; un instrumento de viento con el
que los usuarios sintieron muy de cerca el
sonido musical que produce mediante las
vibraciones del fuelle. Toda una experiencia.
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CAMPEONATO NACIONAL
DE BOCCIA EN BARACALDO
El Club empleoaspe.disc, por primera
vez, disfrutó de la presencia de varios de sus
miembros de la sección de boccia en el
Campeonato Nacional Absoluto de esta
modalidad deportiva que se celebró en la
localidad vizcaína de Baracaldo en los días 4 al
7 de julio y en el que obtuvieron unos grandes
resultados puesto que la pareja de BC3 canaleta
compuesta por Paco Bascuñana y Santi
Giménez alcanzaron los cuartos de final
mientras que el deportista Juan Manuel militando
con la plantilla del equipo de Valencia Amics de
la Boccia conquistó la medalla de oro en la
categoría equipos de BC1 y BC2..

Colabora:

Curso de
verano
El
pabellón
municipal de Aspe
acogió durante los días
8 al 12 de julio en
jornada de tarde el
Curso "Iniciación a los
deportes
adaptados:
boccia
y
slalom",
integrado
en
la
programación de los
Cursos de verano 2013
de
la
Universidad
"Miguel Hernández" de
Elche, y que ha sido
impartido con gran
éxito por los dos
técnicos
del
club
Empleoaspe.disc
en
estas
modalidades
deportivas.

94

FIN DE TEMPORADA
CLUB DEPORTIVO
El pasado sábado 20 se reunieron en el
Centro de Día prácticamente todos los
deportistas del Club Deportivo empleoaspe.disc
en su secciones de slalom y de boccia
acompañados de familiares y amigos como
colofón de una brillante temporada. Asimismo
se aprovechó la ocasión para homenajear a
Francisco Socorro por su desinteresada
colaboración a lo largo de los diez años que se
acaban de cumplir.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Gala guateque, 21 de septiembre en restaurante YA

•

Jornada de Boccia, 26 de septiembre en pabellón polideportivo

•

Gala del voluntariado, 28 de Septiembre en Centro de Día El

de Aspe

Puente.
•

Concierto Solidario, 28 de Septiembre en Teatro Wagner.
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