
ÚLTIMA HORA 

Afaprodis participará, un año 

más, en la Cabalgata de 

Reyes de Vil lanueva del 

Pardillo. 

Afaprodis  está organizando 

un recital solidario de guitara 

y baile flamenco, en el que 

participarán jóvenes prome-

sas de este arte. 

Afaprodis continuará con sus 

actividades y talleres inclusi-

vos hasta el verano 
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La Carrera Popular solidaria de San Lucas 2017 un éxito de participación 

La 26ª Carrera Popular Solidaria organizada por el Ayunta-

miento de Villanueva del Pardillo, 4USport y Afaprodis, y con 

la desinteresada colaboración del Colegio Vallmont, el Club 

Titanes, el Club de Karate Villanueva, frutas AZ, mercería 

Botones, supermercados BM, Miguelañez, Estévez, Makro y 

Cocacola, ha sido un éxito de participación. 

Más de 200 mayores y cerca de 1.500 niños han participa-

do en esta carrera solidaria a favor de Afaprodis, que con 

una veintena de voluntarios y voluntarias, entre ellas, varias 

alumnas del Colegio Vallmont, ha colaborado en la organiza-

ción, el desarrollo de la misma y en la entrega de los trofe-

os. 

Desde aquí agradecer sinceramente a los organizadores, 

empresas colaboradoras, voluntarios y voluntarias y muy 

especialmente a los vecinos de Villanueva del Pardillo por 

su participación solidaria que ayuda a nuestra asociación a 

dar un paso más en su trabajo por la integración de las 

personas con discapacidad intelectual. 

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS Y A TODAS!! 

Junta Directiva Afaprodis 

Presidente:   

D.Manuel Castrillo López-Puertas 

Vicepresidente:  

D. Juan Almazán Toral 

Secretaria:    
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Tesorera:  

Dña. Betania Alonso García 
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Dña. Ana Fábregas López 
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D. César Hernández Martín 

D. Guillermo Castrillo Bernardos 

Magnífica acogida a la primera Ruta MTB solidaria organizada por Afaprodis y el 

Club Titanes 

La 1ª Ruta MTB solidaria organizada por Afaprodis y el Club 

Titanes ha tenido una magnífica participación, 75 niños y 

niñas acompañados por sus padres en la primera ruta (8 

km) y 60 adultos en la segunda (40 km) ha sido la respues-

ta solidaria de los vecinos y vecinas de Villanueva del Pardi-

llo y otras localidades cercanas a esta carrera solidaria sin 

ganadores. 

Nuestras sinceras gracias a todas las personas, patrocina-

dores y colaboradores que la han hecho posible: Colegio 

Vallmont, Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, Bar Infan-

tes 4x4, Ofertas de Padel.com, Mantenimientos y Servicios 

Barragán S.L. y muy especialmente a todos los participantes 

y a Fran Funes por su dedicación y apoyo. 



Nuestras empresas y entidades solidarias  
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Ayúdanos a ayudar dando a conocer nuestra asociación entre tus familiares y amigos.  

www.afaprodis.es 

Afaprodis en la celebración de las fiestas patronales de San Lucas 2017 

Un año más, Afaprodis tuvo presencia en la Plaza 

Mayor de Villanueva del Pardillo con motivo de la 

celebración de las fiestas patronales de San Lucas 

2017. 

Nuestra asociación organizó un taller inclusivo de 

manualidades para niños y niñas en el que hubo  

una gran participación por parte de los vecinos y 

sus hijos e hijas, que pasaron un buen rato confec-

cionando muñecos y objetos para Halloween.  

Con fecha 19 de Septiembre pasado, la Concejalía de Participación Ciuda-

dana del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo aprobó la cesión del Aula 

3 de la antigua Escuela de Adultos, sita en la calle Río Alberche nº 8 de 

dicha localidad, a nuestra asociación para la realización de las actividades 

inclusivas reflejadas en los estatutos. La disponibilidad efectiva de dicho 

espacio se retrasó, sin embargo, hasta finales de Octubre. 

Después de mucho insistir, esfuerzo, paciencia y el acondicionamiento del 

local, nuestra asociación ha podido, por fin, iniciar los talleres inclusivos 

que, desde hace ya bastante tiempo, tenía programados. Siendo el primero 

de ellos el organizado el pasado 30 de Noviembre.  

Nacimos con vocación de prestar servicio a las personas con discapacidad 

intelectual y ese fin empieza a materializarse. Esperamos que sólo sea el 

principio ya que nos apasiona el reto de seguir creciendo. 

 Algunos de nuestros chicos y chicas con discapacidad intelectual han 

pasado ya un buen rato en los dos talleres organizados y se han ido conten-

tos a casa, creemos que sus familias también. De esta forma nuestra labor 

cobra cuerpo y se hace visible. Muchísimas gracias a la Concejalía de Parti-

cipación Ciudadana del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, a las vo-

luntarias del Colegio Valtmont y a todos los que de diferentes maneras nos 

ayudáis y que, por extensión, facilitáis que estas personas tengan alternati-

vas distintas a las existentes, que suelen resultar insuficientes. 

¡¡¡GRACIAS!!!  

Esperamos que muy pronto podamos ampliar nuestra oferta de actividades 

con nuevos talleres inclusivos de terapias recreativas, estimulación audiovi-

sual y yoga para todos, así como sesiones de fisioterapia específica. 

Firmado el convenio con el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo por el que éste cede un espacio a 

nuestra asociación para la realización de actividades inclusivas 


