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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

II MARCHA POR LA DISCAPACIDAD
NOCHE BUENA EN VELA
El 18 de Diciembre se inició una
segunda etapa de Discapacidad en Marcha
que empezó en Alicante y terminó en
Valencia el 24 de Diciembre, día de
Nochebuena. Los caminantes pasaron la
Nochebuena en vela en la Plaza de la
Virgen, acompañados de otros colectivos.
Aunque después de la anterior
Marcha por la Discapacidad ha sido cesado
el Conseller, las reivindicaciones por las
que se inició siguen sin resolverse:
- Los centros siguen sin cobrar
- Los trabajadores seguimos sin
cobrar
- El nuevo plan de financiación sigue
adelante
- Gestión de la cofinanciación de las
familias.

Si Consellería no paga este mes
algunos centros han anunciado que
cerrarán sus puertas.
Con esta marcha se pretende
despertar la sensibilidad de los políticos
antes de fin de año, fecha límite para la
publicación
del
nuevo
plan
de
financiación.
Siendo conscientes de la crisis,
creemos que se pueden establecer
prioridades y que esta ha de justificar los
cambios que se quieren implantar y que
merman los derechos de todo el sector de
Bienestar Social.

APDA EN LA FERIA DE
COMERCIO DE ASPE

Los días 15 y 16 la plaza de Aspe
recibió a comerciantes del pueblo que
pudieron exponer, vender
y dar
publicidad a sus productos. Entre estos
comerciantes, la Asociación mostró
El pasado 3 de Diciembre nos también los detalles elaborados por los
desplazamos al hogar provincial de la usuarios del centro, así como las plantas
Diputación de Alicante para recibir el premio cultivadas en el taller de jardinería.
a la obra realizada por la clase crema del
Centro de Día con el título “Buen Rollo”. La
misma fue distinguida por el jurado con un
accésit dotado de 1.200 euros. Los
premiados recibieron también un MP3 y una
mochila. Después de la entrega de premios
disfrutamos de la comida en compañía de
otros centros.

ENTREGA DE PREMIOS
EXPOCREATIVA 2012

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

CONVIVENCIA
NAVIDEÑA

Como en años anteriores el
Centro de Día acogió la entrañable visita
de un grupo de usuarios de la Residencia
de ancianos de Aspe con el fin de llevar a
cabo una manualidad navideña con la
adornar cualquier escenario de estas
fechas. Felices fiestas.
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JORNADA DE BOCCIA EN
ASPE

DE VUELTA A LAS PISTAS

El pasado miércoles 5 tuvo lugar la
primera jornada de boccia de la temporada
provincial en el pabellón de Aspe. Una jornada
destinada a clasificar a los deportistas en su
correspondiente categoría deportiva.

COMIENZA LA LIGA DE
BOCCIA
Primera jornada de la liga provincial de
boccia organizada por el Centro Ocupacional
Gormaget de Elda y celebrada en el pabellón
Florentino Ibáñez de la misma localidad. En ella
participaron los deportistas de esta modalidad
deportiva del club Empleo-aspe.disc Rosa, Iván,
Manolo
y
Pedro,
donde
consiguieron
satisfactorios resultados.

Colabora:

87

El pasado sábado 15 de
diciembre la sección de boccia del
Club Empleoaspe.disc volvía a la
competición autonómica de boccia
tras
varias
temporadas
de
descanso. Con una plantilla
renovada y con un mayor número
de miembros que se han
incorporado
procedentes
de
diversas
localidades
de
la
provincia así como de otras
comunidades autónomas se puso
en marcha en la primera jornada
de esta temporada celebrada en
el pabellón de la Universidad
Politécnica
de
Valencia
obteniendo
unos
resultados
fantásticos. Un reflejo de la labor
realizada estos años centrada en
la difusión de este deporte a cargo
de los técnicos del Club.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Liga provincial de Boccia, 10 de Enero en Elda

•

Promoción BBV club deportivo Empleo-Aspe.disc., 16 de Enero en
Pabellón Polideportivo de Aspe.

•

Liga provincial de Boccia, 17 de Enero en Villajoyosa

•

Toma de tiempo de slalom, 20 de Enero en Elche.

•

Liga nacional de Boccia, 26 de Enero en Valencia.
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