
ÚLTIMA HORA 
Afaprodis participará en la 

Cabalgata de Reyes de Villa-

nueva del Pardillo .  

Nuestra Asociación partici-

pará de nuevo en la Cabal-

gata de Reyes organizada 

por el Ayuntamiento de 

Villanueva del Pardillo. 

Una vez más desfilaremos 

en la tarde más mágica del 

año, para llenar de ilusión a 

todos y todas, a los más 

pequeños de la casa y tam-

bién a los mayores. 

Los niños de nuestros so-

cios, con su alegría e ilusión, 

serán los protagonistas del 

acontecimiento  
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Afaprodis participa activamente en las fiestas de Villanueva del Pardillo 2016 

Como inicio de las fiestas patronales 

de Villanueva del Pardillo, tuvo lugar, el  

domingo día 9 de Octubre, la carrera 

popular solidaria que, en esta ocasión y 

por decisión de la Junta de Gobierno 

Municipal fue a beneficio de Afaprodis. 

Varios centenares de participantes de 

todas las categorías demostraron, una 

vez más, que el deporte y la solidaridad 

están íntimamente unidos. Con una 

magnífica organización, en la que cola-

boraron una treintena de voluntarios 

de nuestra Asociación, los vecinos de 

Villanueva del Pardillo disfrutaron de 

una divertida mañana de inicio de las 

fiestas. 

Afaprodis tuvo una importante y activa 

presencia en las fiestas con la organi-

zación de un torneo solidario de balon-

cesto 3x3, la instalación de una carpa 

en el recinto ferial, la realización de 

talleres de manualidades para niños y 

la difusión de los objetivos y proyectos 

de la asociación en el concierto del 

Grupo de Canto en el Auditorio Munici-

pal,. 

En el torneo de baloncesto participaron 

ocho equipos, entre ellos varios en 

representación de diferentes partidos 

políticos locales, que demostraron, una 

vez más, la importante confluencia del 

deporte y la solidaridad. El equipo 

"WORTHYS", constituido por Vicente 

Martín, Alejandro Díaz, Jorge Juan 

García e Ignacio Mínguez, fue el gana-

dor del torneo y del premio consistente 

en un curso de conducción deportiva 

en las instalaciones del RACE en el 

circuito del Jarama de Madrid, donado 

solidariamente por el RACE. 

La carpa instalada por Afaprodis en  el 

recinto ferial (Aportación solidaria de la 

empresa A38), en la que durante varias 

horas nos acompañaron varios inte-

grantes de la Legión 501, tuvo una 

importante afluencia de vecinos, socios 

y amigos que se interesaron por nues-

tra Asociación, compraron camisetas y 

sudaderas y pudieron tomar una gran 

variedad de refrescos y tapas. 

En la mañana del domingo, Afaprodis 

organizó en la Plaza Mayor unos talle-

res de manualidades para niños, que 

tuvieron una sensacional acogida por 

los vecinos y que desbordaron las 

previsiones de participación que había-

mos realizado. Más de setenta niños, 

entre ellos varios con discapacidad 

intelectual, disfrutaron durante un 

buen rato realizando las manualidades 

preparadas. 

El colofón de la presencia de Afaprodis 

en las fiestas tuvo lugar en la tarde del 

domingo en el Auditorio Municipal, 

durante la actuación del Grupo de 

Canto de Villanueva del Pardillo, en el 

que un representante de la asociación 

explicó al público asistente los objeti-

vos y proyectos de la asociación. 
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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 

 

Desde Afaprodis queremos agradecer a socios, amigos, cola-

boradores, participantes en las actividades, grupos políticos 

locales, Ayuntamiento y en general a todos los pardillanos su 

presencia y colaboración para que nuestra Asociación y sus 

objetivos sean cada vez más conocidos y apoyados.  

 

¡¡ MUCHAS GRACIAS A TODOS !! 

El Grupo Musical Mantua representó el musical "El Castillo de los Cuentos" a favor de Afaprodis 

Mantua Teatro Musical representó "EL CASTILLO 

DE LOS CUENTOS" el domingo 13 de Noviembre 

en el Auditorio Municipal Sebastián Cestero de 

Villanueva del Pardillo, en colaboración y a favor 

de Afaprodis. 

Nuestros amigos de la Compañía Mantua hicieron 

pasar una mañana muy especial a niños y mayo-

res con su buen hacer en el escenario y la alegría 

de sus canciones. Desde aquí queremos expresar 

no sólo nuestro enorme agradecimiento por su 

colaboración con nuestra asociación, sino el cari-

ño y la amabilidad que nos han mostrado. Tam-

bién queremos transmitirles nuestra admiración 

por su trabajo y dedicación. Un espectáculo pre-

cioso que ha superado con creces la prueba de 

los jueces más implacables: nuestros pequeños. 

 

Afaprodis inició sus actividades navideñas con unos ta-

lleres de adornos de Navidad para niños y niñas  

Como inicio de sus actividades navideñas,  

nuestra Asociación realizó el domingo 18 de 

Diciembre, para los niños y niñas de Villa-

nueva del Pardillo, unos talleres  de adornos 

de Navidad con materiales reciclados. 

Los niños y niñas participantes pudieron  

realizar diversos adornos que luego se lleva-

ron a casa de recuerdo. 

Afaprodis organizó su tradicional rifa 

de una cesta navideña, quedando el 

premio desierto al no haber sido vendi-

da la papeleta que coincidía con las 3 

últimas cifras del Premio Gordo de la 

Lotería de Navidad. Ante esta circuns-

tancia la Junta Directiva acordó que la 

cesta fuera sorteada de nuevo entre 

los soci@s y colaboradores de la Aso-

ciación. 

El sorteo fue realizado el día 23 de 

Diciembre en nuestra sede, siendo 

Rodrigo (síndrome de Down) el encar-

gado de elegir el número de socio o 

colaborador agraciado. 

En la tarde del día 28 de Diciembre se 

hizo entrega de la cesta de Navidad a 

la afortunada ganadora.  

Entrega de la Cesta de Navidad de la tradicional 

rifa organizada por Afaprodis 


