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Foto: Dos voluntarios de APAEX participando en la representación de Mariano Martínez.

APAEX Elche celebra su XIII Gala del Voluntariado
La gala tuvo como objetivo elogiar la labor de los voluntarios de la asociación

El pasado sábado catorce de enero se celebró, como todos los años, la Gala del Voluntariado de 
APAEX Elche. Este año contó con la colaboración del artista y cuentacuentos Mariano Martínez, 
que amenizó la jornada con unos espléndidos cuentos que hacían participar al público. El 
momento álgido lo protagonizaron los voluntarios Pablo y Maricarmen.



Entrega de diplomas en el día del voluntariado
En la edición del año 2017 se entregaron por parte de la concejala de asuntos

sociales, Maria Teresa Maciá, los diplomas a aquellos que han sido voluntarios

Foto: Voluntarios del pasado año 2016 con sus diplomas en la gala junto a Mª Teresa Maciá.

En la edición 2017 de la Gala del voluntariado de
APAEX Elche, como todos los años, se ha hecho 
entrega de los diplomas a los voluntarios de del 
pasado año 2016. En primer lugar, José Sáez 
Valero, secretario de APAEX, y Manuel Agulló 
Agulló, presidente de la asociación, dieron un 
discurso cada uno, son sentido agradecimiento a
todos los voluntarios y todos los que hacen una 
labor, por pequeña que sea, que ayude en el 
grupo.

Primeramente se dieron los diplomas a los que 
habían completado satisfactoriamente el curso 
de voluntariado del año 2016 y seguidamente a 
los voluntarios que todos los años vienen a 
APAEX a aportar su granito de arena. 

Los diplomas fueron entregados por parte de 
José Sáez, Manuel Agulló y Mª Teresa Maciá, 
concejala de asuntos sociales del ayuntamiento 
de Elche.

Aunque viene siendo habitual entregar el 
diploma al voluntario del año, este año se 

decidió que todos los voluntarios eran 
merecedores del premio. Así que el premio no 
lo recibió nadie y, a la vez, lo recibieron todos.

Tras la ceremonia, vino el plato fuerte de la 
tarde: la actuación de Mariano Martínez, artista 
y cuentacuentos.

Mariano divirtió al público  con razón con sus 
gags y ocurrencias, siendo algunos de sus 
números más monólogos, pero otros siendo 
más participativos.

Primero, contó el romance del enamorado y la 
muerte, relato alegórico donde se muestra que 
nadie puede escapar a su fatal destino. Tras ello,
contó una historia participativa donde todos 
éramos indios y vaqueros según el momento. 
Luego, llegó el momento más aplaudido, cuando
Pablo y Maricarmen salieron apra representar 
una curiosa obra sobre valeroso caballeros y 
hermosas princesas. 

Tras unos cuentos finales de "terror", la gala 
acabó con muchas sorisas y buenas caras por 



parte de todos los asistentes.

Programación de talleres APAEX 2017



Tablón de Anuncios
ACTIVIDADES

El próximo mes comienza el nuevo grupo de de Ocio.
¡No os lo perdáis!

Tenemos muchas actividade nuevas.

Para más información, llamar a:

677304830

La vida sin...

El programa de radio de APAEX en Radio Jove Elx.
Todos los miércoles alternos a las 19:30 en el dial
107.5 FM

La sede de APAEX se encuentra en C\Doctor Sapena nº 65 CP 03204

Síguenos en las redes: Facebook Cambios que curan
 Twitter @apaex_elche
 Blog blogapaexelche.wordpress.com
 Web http:\\apaexelche.com
 Email infoapaexelche@gmail.com
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