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DOCUMENTAL 50 ANIVERSARIO. Ya se está
preparando el documental, “Caminando contigo”,
sobre la asociación AFANAS El Puerto y Bahía. Des-
pués de meses de documentación, investigación y
escribiendo el guión, ya se encuentra de lleno en la
preproducción. Serán multitud de nosotros y lugares
los que colaboran en este recorrido, entre ellos los
de Mercedes Delgado hija del fundador Manuel Del-
gado Almisas. Lo lleva adelante la productora In-
nova Films y Aitana Transmedia que gestiona
nuestro compañero Jesús Graván. También se está
elaborando un libro que está casi a punto de cerrarse
para imprimir, coordinado por Luis Benvenuty.

LA ROTONDA DE AFANAS. La Junta de Gobierno Local
ha aprobado denominar como Rotonda de AFANAS El Puerto
y Bahía a la ubicada en Los Arenales, así como Plaza de
Ramón Izquierdo Herrero a la situada en Barrio Obrero, aco-
giendo así la petición de distintas asociaciones vecinales. El
objetivo es otorgar un reconocimiento a la labor que AFA-
NAS El Puerto y Bahía viene ejerciendo en la ciudad y a la
trayectoria en el movimiento vecinal que tuvo Ramón Iz-
quierdo, ya fallecido y vecino de Barrio Obrero.

PICTOGRAMAS 50 ANIVERSARIO. Se en-
tregaban este mes los 10 primeros pictogramas
al Ayuntamiento de El Puerto que se ubicarán
en distintas dependencias de edificios oficia-
les. Un proyecto enmarcado en la accesibilidad
cognitiva, hecho gracias al trabajo de los pro-
fesionales del Colegio de Educación Especial
“Mercedes Carbó”, y nuestro taller de imprenta
y el Ayuntamiento. Ello forma parte de las di-
ferentes actividades que se realizan con motivo
de los 50 años de AFANAS El Puerto y Bahía. 
Los recibió el concejal Ángel M.ª González Arias
de la mano de Begoña Corrales representante
de FEPROAMI y Eleazar Garnier secretaria de
AFANAS El Puerto y Bahía.
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FORMACIÓN. Destacamos espe-
cialmente la formación de este mes
por ser temáticas más importantes
y necesarias para el desempeño del
trabajo, por un lado se están im-
partiendo este mes cursos de Ma-
nejo del Estrés en el ámbito laboral
e Inteligencia Emocional y por otra
para una delegación de compañeros
acudió a formación sobre el Au-
tismo a nivel andaluz llamada “EL
FUTURO QUE QUEREMOS", con mo-
tivo del 25 aniversario de Autismo
Andalucía.

CAMPEONES. Prácticamente todos nuestros usua-
rios y un número muy alto de sus familias han ido a ver
la película “Campeones” que actualmente lidera la ta-
quilla en cine español. Nuestros mayores, menores y
chicos con discapacidad la han visto. Destacamos la va-
lentía y la defensa de los chavales con discapacidad de

la película y también la apuesta firme de Mario Fernán-
dez Pinteño, el Gerente de Cines  Bahiamar y su equipo,
que es una de las personas estrechamente vinculadas a
la asociación facilitando ver la película a todos nuestros
usuarios. Gracias a Mario por esta colaboración y que sea
siempre tan intensa como hasta ahora.


