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Presentada la primera escuela de verano con 
atención específica de autismo en Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde de Familia, Asuntos Sociales y Salud, José 
Luque, el presidente de la Asociación de Autismo y TGD de Antequera, Vicente de la Aceña, y el alcalde del 
Valle de Abdalajís, Víctor Castillo, han presidido en la mañana de hoy la rueda de prensa de presentación de la 
prmera escuela de verano de Antequera con atención específica para niños y jóvenes con autismo.

Se trata de una iniciativa que se desarrolla en el 
Club Social Matagrande y que tiene como objetivo 
la integración real con alumnos de distintos 
niveles y funcionalidades, aplicando con un 
contexto lúdico aspectos trabajados durante el 
año como el desarrollo de la autonomía personal o 
el lenguaje. Esta escuela tendrá lugar entre los 
días 16 y 31 de julio, pudiendo obtener más 
información en el teléfono 951 700 666, en la web 
autismoantequera.wordpress.com o a través del 
correo electrónico info@autismoytgdantequera.es

 

Por otra parte, se ha presentado una gran tómbola 
solidaria a beneficio de la Asociación de Autismo y 
TGD de Antequera que tendrá lugar en la vecina 
localidad del Valle de Abdalajís el próximo sábado 
3 de agosto a partir de las 12 horas. En el 

trancurso de la misma, se alternará el sorteo de regalos donados por empresas y particulares a tal efecto con 
una exhibición de música y baile, estando previsto el servicio de barra. Los beneficios que se recojan con esta 
actividad irán destinados a reducir el precio de la matrícula en el futuro centro específico de autismo con el que 
próximamente contará la ciudad de Antequera enclavado en las instalaciones del CEIP Veracruz.
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