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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

LA
DIPUTACIÓN
DE ALICANTE
CON EL
DEPORTE
LA diputación de Alicante, a
través de su Plan de Ayudas a Clubes y
Entidades Deportivas de la provincia de
Alicante
apoya al Club Deportivo
Empleo.Aspe.disc. en su promoción y
participación en la Liga autonómica de
Boccia 2014-2015 con 511 euros.
Gracias a iniciativas como esta el
deporte en APDA va alcanzando cada día
un valor mayor llegando a competiciones
nacionales, europeas e internacionales.

Campeonato Nacional
de Boccia 2015Nacional
de boccia
Durante los días 2 al 5 de julio
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se celebró en la localidad catalana de
Mataró el Campeonato Nacional de
Boccia 2015 en el que participó el
equipo del club empleoaspe.disc. En
categoría individual bc1 la deportista
Desiree Segarra defendió nuestros
colores.. El equipo, formado por
Joaquín, Alejandro y Desiree, dio
muestra de la evolución realizada a lo
largo de la liga autonómica en la fase
previa del nacional mientras que Desi
en su categoría individual bc1 consiguió
alcanzar los cuartos de final ofreciendo
una gran imagen en el torneo.

Pikolinos apoyando
nuestro deporte
La Fundación Juan Perán Pikolinos
renueva su colaboración una año más con
el Club Deportivo empleoaspe.disc. Les
estamos
muy
agradecidos
por
su
apoyo.

EL CLUB DEPORTIVO
DE APDA EN EUROPA
Otro triunfo deportivo para APDA.
Desiree Segarra Valenzuela, Deportista
BC1 del Club Deportivo EmpleoAspe.disc.
fue seleccionada junto a 6 españoles más
para el Campeonato de Europa de Boccia
de Equipos y Parejas. La competición tuvo
lugar del 23 al 27 de Julio en Guilford(Gran
Bretaña). El equipo español BC1/BC2
formado por Manolo Martín, José Manuel
Prado, Desiree Segarra (empleoaspe.disc) y
Pedro Cordero cayeron ante el equipo
eslovaco por 2-8 en las semifinales y
lucharon por el bronce contra el equipo
portugués. Finalmente, el equipo español
obtuvo el cuarto puesto en la clasificación
tras caer ante el equipo portugués por un 10
a 3. Aún así ha sido una gran clasificación y
una grandísima experiencia para Desiree,
deportista del club empleoaspe.disc. A
seguir
formándote,
campeona,
para
continuar creciendo.
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JJMM JUEGOS MUNDIALES DE
VERANO SPECIAL OLYMPICS
LOS ANGELES EE.UU 2015
Nuestros deportistas marchan a Los
Angeles con toda la Selección Española.
Muy ilusionados de participar en este gran evento
deportivo y de llevar el nombre de Aspe por todo el
mundo. Muchas gracias por todo, sabemos que lo
darán
todo
en
competición...
GRACIAS.....

MANUEL DIEZ,
OTRO
DEPORTISTA
INTERNACIONAL
DE APDA
Manuel
Diez,
deportista de APDA y
empleoaspe ha quedado
en
decimosegunda
posición en el torneo
internacional de golf de
Saint
Andrews
,
Inglaterra.
Grande
Manuel,
superándose
cada día
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DAVID BOTELLA,
MEJOR DEPORTISTA
CON DISCAPACIDAD
El pasado 31 de Julio, en una
emocionante ceremonia en la que
se premia el trabajo y la
constancia
de
muchos
deportistas, David Botella fue
nombrado mejor deportista con
discapacidad de Aspe en la
XXVIII gala del Deporte de
nuestra localidad. Por otra parte,
el Club Deportivo de APDA fue
nominado a mejor club del año.
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PREVISIONES AGOSTO:

Colabora:

•

Programa de Respiro familiar, ocio y vida independiente

•

JJMM Juegos Mundiales de verano special Olimpics Los Angeles.

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
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

