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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

ENTIERRO DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN
ALICANTE
Cientos de personas participaron el
pasado día 19 en el entierro de la
dependencia en un recorrido ambientado
con camisetas negras, velas y ataúdes y
caracterizado por la sobriedad. Con esta
manifestación se pretendía denunciar la
estocada mortal que se le está dando a
la ley de Dependencia.

BOMBEROS ALCOY
El pasado día 22 de octubre todo
el grupo del Centro de Día se trasladó
hasta la localidad de Alcoy para realizar
una visita al Museo de los Bomberos que
allí se encuentra, un pintoresco lugar
único en la Comunidad Valenciana. En
sus dependencias los usuarios pudieron
admirar los aparatos antiguos y pioneros
así como los primeros vehículos que se
utilizaban en esta profesión tan admirada
por la población en general.

EXPOSICIÓN
EXPOCREATIVA
El 18 de Octubre se inauguró en el
Puerto de Alicante la XVI muestra provincial
de Artes Plásticas, Pintura y Cerámica con
obras realizadas por personas con
discapacidad intelectual.
Desde el Centro de Día El Puente
presentamos tres obras, una en cada
categoría.
Este año no hemos sido premiados
como en otras ocasiones, pero el trabajo de
creación y composición sigue siendo un
estímulo para usar la cabeza y las manos
en pro del arte.
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EMPIEZA LA LIGA DE PETANCA
CON UNA DE CAL Y OTRA DE
ARENA

CAMPEONATO NACIONAL DE
NATACIÓN EN AVILA,

Este mes UPAPSA ha convocado en dos ocasiones
a los deportistas de petanca. El 24 de Octubre los
seleccionados de APDA para la Categoría petanca II fueron
eliminados, mientras que sus compañeros de Petanca III se
clasificaron para la siguiente fase.

Colabora:

96

Más de 150 deportistas con discapacidad
intelectual de 10 comunidades autónomas participaron en
el Encuentro Nacional de Natación organizado por Special
Olympics los días 18, 19 y 20 en Ávila.
Compañerismo, esfuerzo, intensidad e ilusión son
emociones que han invadido este encuentro, en el que
nuestros deportistas, David, Paco y Parras triunfaron con
terceros puestos.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Jornadas de UPAPSA, 7 de Noviembre en Universidad de
Alicante.

•

Premio corto “Sed de Aire”, 9,10 de Noviembre en Valladolid

•

Salida Castalla, 14 de Noviembre.

•

Concentración por el Respeto y la Dignidad de la
Discapacidad, 15 de Noviembre en Alicante

•

Jornada de Boccia Liga Provincial, 21 de Noviembre en ....

•

Marcha por la Discapacidad, del 25 al 31 de Noviembre de
Albatera a Valencia.

•

Slalom, 28 de Noviembre en ...

•

Entrega premios Expocreativa, 28 de Noviembre en Hogar

•

Visita Castillo de Castalla, 14 de Noviembre

•

Visita exposición pintura Pintor Pastor Calpena, 15 de

Provincial de la Diputación de Alicante.

Noviembre en Teatro Wagner
•

HAZTE SOCIO COLABORADOR

Exhibición deporte adaptado, 17 de Noviembre en puerto de
Alicante.

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
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

