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DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER. Este año la
conmemoración de este día se ha basado en la persona,
en su individualidad, ello destacado en todo momento
en la distribución de la información en las ciudades en
las que se ubican las residencias, celebraciones con
música y magia en los centros así como en la celebra-
ción de la eucaristía celebrada. Nuestra Junta Direc-
tiva y Gerencia ha agradecido y felicitado al equipo
humano de las tres residencias “La Paz” en Chiclana,
“Las Canteras” en Puerto Real y “Guadalete” en El
Puerto, mediante una carta pues se han volcado con
estas jornadas. Agradecer especialmente a los artistas
que han participado en los actos musicales Jaime y

ESTRENAMOS REMODELACIONES. Las instala-
ciones que albergaban nuestra antigua lavandería
acogen desde este mes un nuevo y amplio comedor
y salón para los chicos y chicas del Taller de Im-
prenta. En él se desarrollarán talleres, sala de usos
múltiples y deporte. También nuestra tienda ya

“Con Aires de Ilusión”, Marise e Isabel Posada, Charo
y Luisa Lebrero con José Muñoz, Jorge Aguilar.

cuenta con su rotulación. Por otra parte también
en estos días se finalizan las obras de nuestra an-
terior sede del SIMA que será ocupada por aulas de
Centro de Día “Manolo Bellido”. Felicitar por estos
trabajos a nuestros compañeros del área de mante-
nimiento capitaneados por Antonio Ojeda.
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ACTIVIDAD DEPORTIVA.
Nuestro  equipo de fútbol sala
de AFANAS El Puerto y Bahía
ha participado en el Memorial
Rafael González "El Chapa" en
la pista deportiva de Malacara.
En la entrega de premios nos
acompañaron representantes
municipales.

VUELTA AL COLE Y TALLERES EDUCA-
TIVOS. Nuestros colegios han retomado su acti-
vidad escolar con un nuevo curso tanto el
“Mercedes Carbó” como el Complejo E.A. “Pili
Varo” celebran estos primeros días como una fiesta
para los pequeños.
Por otra parte nuestros educadores del SIMA del
Equipo del Campo de Gibraltar han retomado sus
talleres de la mano de la policía local de la zona
como tutores en los IES de la ciudad dentro de la
Oferta Educativa Municipal.

FESTIVIDAD DE LA PATRONA. Con mo-
tivo de nuestro 50 aniversario nuestros chavales
han participado en la elaboración de la alfombra
de sal que se elabora en las calles de El Puerto con
motivo de la festividad de la patrona, la “Virgen de
los Milagros”.


