OCTUBRE 2018
N.º 164 - Año XV
B o l e t í n

M e n s u a l

d e

CONMEMORACIONES Y ACTOS ESPECIALES
DEL CINCUENTA ANIVERSARIO. En la recta
final de este nuestro año del cincuenta aniversario este
mes se han llevado a cabo dos actos muy especiales, la visita institucional y puesta en funcionamiento de nuestra
tienda “Ilusionarte” y por otra parte el nuevo centro pre
laboral “Antonia García Morales”. En este acto contamos
con la presencia de multitud de autoridades entre ellas, el
alcalde de la ciudad de El Puerto D. David de la Encina, la

JORNADAS DE FAMILIA 2018. FEPROAMI celebró una nueva edición de las jornadas de familia
que en esta edición cumplían 30 años. Como cada

I n f o r m a c i ó n

G e n e r a l

de la Presidenta de la Diputación Provincial Dª Irene García y la Vicepresidente de la Junta D. Manuel Jiménez Barrios, así como nuestra Junta Directiva y numerosos
compañer@s. El nuevo centro destinado a cuarenta chavales Grado 1 que demandan apoyos para su inserción y
formación laboral dedica su nombre a nuestra Presidenta
Antonia García Morales que descubrió la placa con su
nombre y procedió al corte de la cinta de apertura muy
emocionada y rodeada de toda su familia y amigos.

edición un éxito de asistencia y organización. La
inauguración contó con la presencia de su Junta
Directiva y autoridades.
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JORNADAS DE LA SAL Y EL ESTERO.
En el 3er Encuentro Gastronómico de la Sal y el Estero, el Bar "La Alegría” presentaba una tapa llamada "Humos de Garbanzo y Huevas de Mujul con
aceite de lubina asada". Gracias a Fernando Córdoba
del Restaurante El Faro de El Puerto por su colaboración y a nuestros chic@s fue todo un éxito.

CALENDARIO DEL AMPA Y DEL COLEGIO “MERCEDES CARBÓ”. Nuestro co-

dario que se pondrá a la venta a finales

legio y su AMPA están elaborando un

pado Niña Pastori, Pedro Rollán o Juan

calendario con rostros famosos un calen-

José Padilla.

ASOCIACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS.

Modesto Serrano. En el nuevo curso participan chicos de la institución, destacando
además por otra parte que el Complejo Educativo “Pili Varo” prepara la escenificación
de Don Juan Tenorio.

Este mes se presentaba el nuevo curso de
la Asociación de Artes Escénicas en la cual
participan los compañeros Álvaro Galán, Ignacio Vela y la participación del Concejal

de año, entre otros famosos han partici-

