
El pasado 23 de abril se celebró, en las instalaciones del complejo 
Deportivo Elcano en Cádiz, el V Torneo Internacional de padel 
adaptado de Aspado Andalucía. 
En la competición participaron varias personas usuarias de AFA-
NAS El Puerto y Bahía, pero también acudieron al torneo partici-
pantes de distintos puntos de España y Portugal, por lo que hubo 
una gran afluencia de público y muy buen ambiente. 
Posteriormente se procedió a la entrega de trofeos en la Bodega 
El Cortijo, en El Puerto de Santa María, donde se les sirvió una 
comida y pudieron celebrar el éxito con un baile entre amigos, 
gracias a la actuación de Victor Raposo y su grupo de baile y mucha 
música que amenizó el evento. ¡Enhorabuena a tod@s!
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Ayudas de la Junta de Andalucía, a nivel individual, para 
personas con discapacidad y personas mayores

Comienza de nuevo el «Proyecto 1000» para la mejora de los patios 
de juego del colegio de educación especial Mercedes Carbó. 
El objetivo de este proyecto consiste en vender 1000 botellas de 
aceite de oliva virgen extra, un aceite de Aguilar de la Frontera, mu-
nicipio ubicado en la Campiña Sur Cordobesa . 
Cada botella de aceite de oliva tiene un precio de cinco euros y el 
dinero recaudado se empleará para la mejora de los patios del co-
legio, para que las personas usuarias del centro puedan disfrutar de 
un patio de juegos acondicionado y adaptado a sus necesidades. 

Vuelve la Semana Santa 

A partir del 23 de abril de 2022 se pueden solicitar 
las subvenciones a nivel individual para personas 
mayores y para personas con discapacidad, (publi-
cadas en el BOJA número 76, de 22 de abril de 
2022, pag. 6509/1) y se podrán solicitar durante 15 
días hábiles empezando a contar desde el día des-
pués de su publicación en el BOJA.  
A través de la web de la Junta de Andalucía se 
podrá acceder a las solicitudes que se presentarán 
en el registro electrónico de la Administración de 
la Junta de Andalucía.

El colegio Mercedes Carbó  
retoma el «Proyecto 1000» 

Después de dos años de pandemia, esta Semana Santa ha sido muy especial 
para las personas usuarias de los centros de AFANAS El Pto. y Bahía.  
Por un lado, las personas mayores de la residencia «Ntra. Sra. de la Paz» 
de Chiclana de la Frontera han podido ver procesionar la imagen de la 
Faz eleaborada por ellos mismos gracias a la colaboración de Manuel Man-
zano .  
Y por otro lado las personas usuarias de El Puerto han podido disfrutar 
de las procesiones en la carrera oficial, gracias a la familia de Carlos Flo-
rencio que les cedió el palco.


