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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

III MARCHA POR LA DISCAPACIDAD
RESPETO, DIGNIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
El pasado 25 de Noviembre comenzó
la III Marcha por la Discapacidad en
Almoradí. Respeto, Dignidad y Justicia
Social resume las peticiones del
colectivo, que continúa siendo castigado
con recortes e impagos. La llegada a
Valencia el 1 de Diciembre coincidió con
una gran manifestación.

VISITA A CASTALLA
El Aula Azul, con todos sus
miembros al frente, no paran. Esta vez
fue la población de Castalla el destino
que les esperaba en la mañana del
jueves 14 de noviembre. Allí fueron
recibidos por el personal de la oficina de
Tourist Info para visitar de forma guiada
Sed de aire' nos sigue dando
el castillo de la villa, un lugar
encantador que hizo las delicias del alegrías. El día 10 de este mes Emilio Vicedo
recogía el Premio al Mejor Cortometraje en
grupo.
el concurso de cortos organizado por FEAPS
en Valladolid.

“SED DE AIRE”
MEJOR
CORTOMETRAJE DE
FICCIÓN

PINTURA EN EL
WAGNER
Un grupo de usuarios del Aula
Azul se acercaron hasta el Teatro
Wagner de Aspe para presenciar las
obras pictóricas que un año más 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.

ENTREGA DE PREMIOS
EXPOCREATIVA 2013
Como cada año, un grupo de usuarios
y monitores se reunieron con cientos de
personas en el Hogar Provincial para
compartir la entrega de premios de
Expocreativa. Al término del acto disfrutamos
de una buena comida.
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JORNADA
UPAPSA 2013
Este año APDA se ha
proclamado campeón provincial
por equipos en la Jornada
Deportiva que UPAPSA (Unión
Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad
Intelectual), convocó el 17 de
Noviembre. Cerca de 2000
personas se reunieron para
compartir como deportistas,
voluntarios y monitores una
jornada especial.

Colabora:

BOCCIA
Se celebró el jueves
21 de noviembre la segunda
Jornada de boccia de la liga
provincial correspondiente a
los juegos que se organizan
desde Upapsa. El pabellón
municipal de Elda acogió esta
modalidad deportiva en la que
participaron los deportistas de
boccia
del
Club
Empleoaspe.disc y en la que
obtuvieron
unos
buenos
resultados.

EXHIBICIÓN
DE DEPORTE
ADAPTADO
La
mañana
del
domingo
17
de
noviembre resultó muy
entretenida
para
algunos
de
los
miembros de la sección
de Slalom del Club
Deportivo
Empleoaspe.disc
puesto
que
se
acercaron hasta la zona
Volvo situada en el
puerto de Alicante al ser
invitados a participar en
la jornada de puestas
abiertas de deporte
adaptado
para
la
población de la capital
alicantina.
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SLALOM
El pabellón Maisa
Lloret de la localidad de
Villajoyosa
acogió
la
Jornada de Slalom Paralelo
en la mañana del jueves 27
y en la que participaron
Vicente Aznar y Pedro
Domínguez, cosechando un
segundo y un tercer puesto
respectivamente.
Felicidades a los dos

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Manifestación por el Respeto y la Dignidad, 3 de Diciembre en

•

Fiesta final de temporada escuela de deporte, 18 de Diciembre

•

Jornada convivencia con la tercera edad, 19 de Diciembre en

•

Jornada de deporte, 20 de Diciembre en la plaza de Aspe.

•

Slalom, 20 de Diciembre en Elche.

•

Boccia, 8 de Enero de 2014.

Plaza de la Montañeta de Alicante.

en C. De Día El Puente.

C. De Día El Puente.

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.
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