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NUEVA JORNADA “ASPADO”.
En Sevilla se celebró un nuevo
campeonato concentración a nivel
andaluz de ASPADO con una alta
participación y juego de calidad
donde nuestros chavales destaca-
ron especialmente. Agradecer a AS-
PADO en cuanto a la labor que
realizan con nuestros chavales en
los entrenamientos semanales y
sobre todo en los desplazamientos
a este tipo de eventos, donde la
convivencia es genial.

EL “MERCEDES CARBÓ” A PLENO RENDI-
MIENTO. Las instalaciones del CEE “Mercedes
Carbó” se han llenado de vida durante todo el ve-
rano con hasta cuatro servicios perfectamente coor-
dinados un año más para el bienestar de los
usuarios. El Comedor Social, la ludoteca de verano
del Complejo Deportivo “Manuel Delgado Almisas”,

el ocio de verano del “Mercedes Carbó”, y los cursos
propios del complejo deportivo y la actividad rela-
cionada con el pádel en las pistas. Todas ellas han
sido un éxito en cuanto a la participación y a la di-
versión y educación de los usuarios, la clave del
éxito de las iniciativas es la experiencia y la labor de
los profesionales volcados con las actividades.
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DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER. Nues-
tros centros de mayores conmemoraron este día
con la colaboración de la SGAE que abre una
línea de colaboración con nosotros con las ac-
tuaciones de músicos de forma desinteresada.
Una jornada en la cual se visitaron los centros de
las ciudades como cada año además. Actuaron el

ACOGIMIENTO ETRUSCA. Destacamos la iniciativa
de GEF “Etrusca” en la actividad de acogimiento de anima-
les de la mano de la protectora “Patas”. Los nuevos miem-
bros del grupo son especialmente queridos. “Patas” además
imparte sesiones de atención a las mascotas a las chicas.

músico jerezano Antonio Alemania, en la resi-
dencia de El Puerto de Santa María “Guadalete”,
además  el músico y guitarrista sevillano Tito
Muñoz ofreció un recital para animar a todos los
asistentes en la residencia “Las Canteras”. Asi-
mismo, el guitarrista y cantaor Ramón Quilate
actuó en “Nuestra Señora de la Paz”.


