
ÚLTIMA HORA 

Ya tenemos preparada la 

programación de talleres y 

actividades de ocio y tiempo 

libre para el próximo trimes-

tre. 

Y muy pronto una represen-

tación de teatro solidaria. 

Consulta los detalles en 

nuestra web. 
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Afaprodis participa en la organización de la Carrera Popular 2018 de Villanueva del 

Pardillo  

El domingo, día 7 de Octubre, se celebró la 27ª Edición de la Carrera 

Popular organizada por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y 4U 

Sport con la colaboración de Afaprodis. Por primera vez en su historia y 

a propuesta de nuestra asociación se realizó una carrera inclusiva en la 

que participaron personas con discapacidad intelectual junto a numero-

sos asistentes.  

La impecable organización, en la que participaron un nutrido grupo de 

voluntarios de Afaprodis, y el agradable tiempo posibilitaron una gran 

participación en las diferentes carreras y que la jornada fuera una gran 

fiesta del deporte solidario. 

Nuestro sincero agradecimiento a todos los participantes, al Ayunta-

miento de Villanueva del Pardillo, a 4U Sport y muy especialmente a los 

voluntarios que nos acompañaron en este especial día.  

Junta Directiva Afaprodis 

Presidente:   

D.Manuel Castrillo López-Puertas 

Vicepresidente:  

D. Juan Almazán Toral 

Secretaria:    

Dña. Eulalia Pradell Picazo 

Tesorera:  

Dña. Betania Alonso García 

Vocales:     

Dña. Ana Fábregas López 

Dña. Elena Marina Sancho 

Dña.  Eva Barranco García 

D. César Hernández Martín 

D. Guillermo Castrillo Bernardos 

A pesar de la lluvia, nuestros chicos y chicas también 

pudieron disfrutar de las fiestas de San Lucas 2018 de 

Villanueva del Pardillo. Un paseo por el recinto ferial, un 

aperitivo en una caseta, cena de "bocatas" y baile hicieron 

de la velada un entretenido momento lleno de diversión 

junto al resto de la gente. 

Las personas con discapacidad intelec-

tual de nuestra asociación en las fiestas 

de Villanueva del Pardillo 

Jornada de terapias ecuestres para nues-

tros chicos y chicas gracias a la asocia-

ción “Al Paso” 

Dentro de las jornadas de voluntariado corporativo que 

realiza la asociación “Al Paso”, dedicada a la realización 

de terapias ecuestres, un grupo de personas con discapa-

cidad intelectual de Afaprodis pudo disfrutar de un buen 

rato montando y aprendiendo a cuidar a los caballos y 

realizando varios talleres relacionados con ellos. 

Toda la información sobre 

estas noticias y más, así 

como las fotos las puedes 

encontrara en nuestra 

página web: 

www.afaprodis.org 



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

www.afaprodis.org 

Durante el último trimestre del año hemos dado continuidad a nuestros 

talleres inclusivos de los jueves en los que se han realizado diversas activida-

des como cocina, manualidades y diversos tipos de artesanía.  

También se han realizado en nuestro local varias actividades de ocio como 

karaoke y el amigo invisible en el que se repartieron regalos para todos. 

Fin de semana en la casa rural de Fresnedillas de la 

Oliva 

Un grupo de personas con discapacidad intelectual han podido disfrutar de un 

fin de semana en una casa rural. Actividad organizada por Afaprodis, de viernes 

a domingo han participado en las tareas domésticas, han ido a comprar, a 

pasear y han podido disfrutar bailando y jugando. 

Días de diversión colectiva, de compañerismo y de colaboración que les permite 

salir de sus rutinas diarias, al mismo tiempo que sus familias pueden disfrutar 

de un tiempo propio.  

Gracias a los monitores y voluntarios que han hecho posible esta nueva 

actividad integradora.  

Afaprodis continúa con los talleres inclusivos y las   

actividades de ocio y tiempo libre 

“… Pero este año, me he cruzado con personas especialmente extraordinarias. 

Este año he vuelto a disfrutar de unas personas con una capacidad infinita de AMAR, personas que, aunque mucha gente les desprecie o se ría de ellos, 

te dan todo el cariño que pueden y más. 

Personas que te abrazan con todo el cuerpo. Personas que sonríen desde el corazón. Personas que tienen ilusión. Personas que cuando te dicen “te 

quiero mucho”, te derrites y te los comes a besos. Personas sin rencor. Personas con mucha verdad… 

¿Habéis visto la película “Campeones”? Pues así son “mis” personas extraordinarias. 

Eva y yo estamos en una asociación que se llama Afaprodis que trabaja con personas con discapacidad intelectual. Cada sábado nos juntamos con ellos 

y disfrutamos de sus miradas, sus abrazos, sus “te quiero mucho”, sus risas, sus bailes… Cada sábado nos enseñan a ser mejores, nos enseñan a ser 

PERSONAS…” 

Reproducimos aquí una parte de la felicitación navideña de nuestro amigo, colaborador y asociado 

Óscar, por representar sus palabras lo que sentimos todos los que voluntariamente trabajamos y cola-

boramos con Afaprodis 

Juan Almazán, vicepresidente de Afaprodis, junto a Valentina, Javi y 

Lucía, algunos de nuestros chic@s, hicieron entrega del lote de pro-

ductos navideños al afortunado poseedor de la papeleta con el núme-

ro 347, ganadora de nuestra tradicional rifa de Navidad 

Entrega del premio de la rifa de Navidad 


