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CINCUENTA ANIVERSARIO DE AFANAS. El próximo año se cumplen 50 años de
nuestra entidad y por tal motivo ya se están
preparando algunos actos, entre ellos el próximo 10 de noviembre donde se rotulará el
nombre del Centro de Día en Valdelagrana que
pasará a llamarse “Manolo Bellido” en un acto
muy especial que se está preparando. Por otra
parte se trabaja en un libro con motivo de este
aniversario que celebraremos significativamente así como otros actos que está gestando
una comisión creada a tal efecto.

JORNADAS DE LA SAL Y EL ESTERO. Usuarios de la Asociación y nuestra imprenta participaron en las Jornanadas de la Sal y el Estero como colaboradores. El éxito y la fama de estas jornadas es más que importante para la
ciudad de El Puerto, el Alcalde de la ciudad, David de la Encina, agradeció especialmente esta participación.

NUEVOS PROYECTOS. El SIMA (Servicio Integral de Medio Abierto) ha
trasladado su sede a la calle Ganado,
en este mes lo hará su Equipo técnico
también y se completará el edificio con
la ampliación prevista de nuestro Taller
de Imprenta, con la finalidad de ampliar su espacio así como de la integración plena de la entidad en los
centros neurálgicos de la ciudad.

ARTES ESCÉNICAS. Se presentó la Asociación de Artes Escénicas de El Puerto que aglutina a diferentes grupos de teatro de la ciudad
entre ellos al de nuestra Asociación. La inscripción está abierta a toda la ciudad y nuestros chavales participarán en ella como entidad
y a nivel particular. Nuestro monitor de teatro,
Álvaro Galán, encabeza la iniciativa.
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CAMPEONATO DE PÁDEL AMPA. El AMPA y toda la comunidad educativa del colegio “Mercedes Carbó” se volcaron en el
Campeonato de Pádel Benéfico celebrado en el Club “La Isleta”.
El campeonato contó con un alto número de participantes y calidad en los encuentros. Además ASPADO, la entidad dedicada al
pádel adaptado, celebró una exhibición ante los participantes.

HALLOWEEN Y LOS “TÓSANTOS”.

El
cien por cien de los centros y residencias celebran esta festividad este mes: mayores,
menores y área de Discapacidad. Decoraciones y fiestas conmemoran esta celebración
que se ha extendido todo el fin de mes. La

Unidad de Día ha colaborado en la decoración con la Asociación de vecinos de la zona
y a los mayores en Chiclana los ha visitado el
castañero, el CIMI femenino escenificó una
película de terror y los centros ocupacionales
su tradicional fiesta.

