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ACTOS ESPECIALES DEL CINCUENTA ANIVERSARIO. En el pasado mes de diciembre se celebraban los actos más significativos de nuestro cincuenta
aniversario. Entre ellos, la inauguración de la calle y avenida en la localidad de Rota que se rotulaban con el nombre de Luis Benvenuty Morales y AFANAS El Puerto y
Bahía, respectivamente. Además el día doce, previa convocatoria de prensa, se celebró el acto solemne de celebración de cumpleaños, un acto multitudinario en la
Bodega de Mora con la presencia de entorno a mil invitados. Acto en el cual se presentó nuestro libro y documental de la Asociación, se rindió homenaje a los socios
fundadores y trabajadores en activo con más de veinticinco años de labor, así como la representación de un
fragmento de teatro en alusión a esta efeméride. El acto
muy emotivo y significativo contó con la presencia de numerosas autoridades entre ellos el Alcalde de la ciudad de
El Puerto David de la Encina o el Vicepresidente de la
Junta de Andalucía Manuel Jiménez Barrios, así como por
supuesto la inmensa familia de la institución.
También en este mes se celebró una Zambomba Benéfica
por parte de Bodegas Caballero y la bailaora Sara Baras
que se destinó a nuestra entidad.

DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. “Mánchate las manos” por nuestro
día fue el lema de este año. Se conmemoró con
una cadena humana que recorrió el centro de la

ciudad. Rota y El Puerto de Santa María celebraron este día tan importante recordatorio y
reivindicativo también en las recepciones municipales de ambas localidades.
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JORNADAS FUTBOLÍSTICAS.

Nuestro

equipo de fútbol participaba en el encuentro solidario navideño en la pista “Joaquín Sánchez” a
beneficio de ADRA. Por otra parte, en otro encuentro benéfico, la Residencia “Luis Benvenuty
Morales” recibía un surtido de juguetes que nos
donaban de la Campaña “Ningún Niño sin Juguetes”, de la mano de Raúl Zúñiga, Jesús Lozano y
Juan Pedro Granados en representación de los
equipos Nueva Jarilla y Rosario de Rota celebrado
en Nueva Jarilla.

NAVIDAD Y REYES. Como cada año todos
y cada uno de nuestros centros celebraban las
fiestas navideñas, destacamos la originalidad
de la fiesta de “Unidad de Día” que organizó
un belén viviente impresionante, y la visita de
Canal Sur y su programa de “Buena mañana” a
la residencia “Nuestra Señora de la Paz” y los

servicios informativos al Dormitorio de los
Reyes Magos en Rota. Destacar también la participación de nuestros chic@s en la cabalgata
de El Puerto y la visita de sus majestades a
nuestro cole y la entrega de regalos a los chicos y chicas de nuestra Fundación Tutelar por
parte de la Hermandad del Dolor y Sacrificio.

