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De vuestra Presidenta
Un año más, la Navidad está ahí al lado y, como
de costumbre la recibiremos en Aspace con nuestra Comida de Navidad.

www. aspace-rioja.com

Fiesta de
Navidad
Que no se la pierda
nadie. Para despedir el
año, Fiesta de Navidad
por todo lo alto el martes 22, a las 15’30 h. en
el Centro. Y, como de
costumbre, además de
los villancicos, veremos
los últimos estrenos de
pelicula

Ya está todo cerrado. Se celebrará el próximo
sábado, 19 de diciembre, a las 14’30 h., en el
Centro de Atención Integral de Aspace sito en
Avenida Lobete.
Como véis, el emplazamiento cambia y una vez
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más, sacamos partido de las nuevas instalaciones.
Lo que no se modifica es la empresa que nos servirá la comida ya que es la misma del año pasado,
“Marisol Restaurante”.

Llamad pronto a Roberto (941) 261910 para
apuntaros. Seguro que lo pasaremos muy bien.
Manoli

A S PA C E - R I O J A E N S A N T O D O M I N G O
Aspace-Rioja estará de nuevo presente en las
Ferias de la Concepción de Santo Domingo, del 5
al 8 de diciembre, concretamente en el Colegio
Beatro Jerónimo Hermosilla, donde mostraremos y venderemos las manualidades de nuestro
Centro de Día.
Con nuestra presencia, obtenemos beneficios y
estamos presentes en un evento importante.

N o v i e m b r e
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El precio es de 31 euros por persona, música
incluida. El menú se compone de:
- Entremeses fríos y calientes.
- Consomé de ave y verduritas.
- Lenguado en salsa de mariscos.
- Corderito asado con ensaladas.
- Helado.
- Vinos, cava, café y licores.

Un
Museo
para saborearlo.
I Semana de
la Discapacidad
Cuidando
cuidador

al

Intermón en
Aspace.
A
música
celestial.
Respetuosos
con el medio
ambiente: visita a la depuradora.
Cine con proyección:
Aspace opta a
premios.
M a r c h a
Aspace: una
maravilla
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Un Premio de película

MÁS

Aspace-Rioja galardonada en el V Certamen de
“Súbete al Carro” organizado por Apca Alicante

Cortos

Un Cer tamen que es un espejo para todos (más noticias en la web)

No pudimos tener mejor noticia para finalizar el mes de noviembre: el jurado del V
Certamen de Cortos “Súbete al Carro” desarrollado en Alicante del 25 al 28 de noviembre
otorgó a nuestra Asociación uno de los Premios Oficiales, reconociendo nuestro aprovechamiento de los recursos audivisuales.
La noticia no pudo llegar en mejor momento: Germán y Yoli estaban allí, invitados por
la organización para presentar dos de nuestros videos nominados en otra categoría:
“Aspaceville” a la mejor ambientación, y “Con rastro” al mejor mensaje”.

MADERA
La intensidad no
decrece: un mes de
concienciación en el
Ocu: social, con la
charla de Intermón y
visitas a varias exposiciones; medioambiental, con el viaje a
la depuradora; y
laboral, con la excursión a la Volkswagen
de Pamplona.
El Centro de Día
recibió el notición
del premio “Súbete
al Corto”; nuestro
movimiento asociativo participó en la I
Semana
de
la
Discapacidad y viajó
hasta
el
Museo
Vivanco; la boccia
calienta motores, la
web sigue en alza...

Su sorpresa, como la de todos, debió ser mayúscula, al igual que la satisfacción al conocer este galardón que premia un trabajo de largo recorrido, que crece día a día, y que
apuesta por la imagen como vía de mejora de las personas con parálisis cerebral.

Proyectos de
Aspace que
puedes apoyar
1.Servicio
de
Atención Ambulatoria
en atención y tratamientos. 550 euros
recaudados
2.- Respiro familiar:
reducción de estrés:
1.400 euros recaudados.
3.- Programa de sensibilización
social:
11.000 euros.

C U E N TA A C E R C A N E N B E N E F I C I O D E A S PA C E - R I O J A

Desde hace varios
años,
Cajanavarra
impulsa un proyecto
denominado
Banca
Cívica que ofrece a sus
clientes la posibilidad
de elegir tres proyectos
a los que donar el 30%
de los beneficios que
sus cuentas, hipotecas,
libretas, etc, generan a

la entidad.
Para explicarnos bien
todo este proceso, sus
características, la forma
de colaborar, etc, recibimos en el último café
tertulia a Miriam y
Laura, dos profesionales de Cajanavarra que,
entre sorbo de café con
leche y tiento a los pas-

teles, nos presentaron
otra fórmula de Banca
Cívica: la Cuenta
Acercan, sin gastos de
mantenimiento, con la
que el titular puede

ayudar a las entidades
que prefiera.Si alguien
desea más información
sobre esta iniciativa,
puede llamar a Aspace
(941 261910).

