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¡APAEX Elche y todo su equipo os desea Feliz Navidad y
próspero año nuevo!

Recopilatorio del año 2016
Este año, APAEX ha realizado una gran cantidad de actividades y eventos que vamos
a recordar en este número especial con motivo del fin del año
Gala del voluntariado 2016

Foto: Gala del voluntariado de enero de 2016.

Como todos los años, el pasado 10 de enero se celebró la gala del voluntariado, donde APAEX Elche
agradece a todos los voluntarios del año anterior su colaboración desinteresada en cualquier
ámbito de la asociación.

Gala Radio Jove Elx 2016
Como todos los años, APAEX participa
junto a Radio Jove Elx en la realización del
programa de la asociación, La Vida Sin... ,
al que todo el mundo está invitado.
Este año, la gala de la radio, donde se
busca un contacto directo con el oyente,
se realizó en la Plaza de la Glorieta.
Teniendo en cuenta la clase de extraños
(y a veces alocados) temas que suelen
tratarse en La vida Sin..., planteamos al
público qué pensaban de la posibilidad de
la existencia de vida extraterrestre... Las
respuestas fueron variadas y, a veces,
extrañas... Podéis escuchar este programa

desde la página web.

Foto: José Sáez entrevistando el público durante la gala

Partidillo del día del padre 2016

Foto: Participantes del partidillo del día del padre 2016

Como todos los años, APAEX Elche celebró el partidillo del día del padre, donde equipos formados
por padres e hijos de APAEX se enfrentan en un amistoso. Es un día de risas y juegos que,
esperamos, continúe otro año más.

42 aniversario APAEX Elche

Foto: El presidente de APAEX Manuel Agulló, la concejala Teresa Maciá y el secretario de APAEX José Sáez

Como todos los años, APAEX celebró su aniversario el pasado 8 de julio, en el cual se presentaron
distintas autoridades locales, como Teresa Maciá, concejala de servicios sociales. Durante el
evento, se dio la charla Felicidad, ¿dónde te encuentras? A cargo de una voluntaria de la
asociación, donde se intentó llegar a las claves de la felicidad.
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