
  

VIII Jornada familiar 

de Asfanuca 
16 de Abril de 2016 

El sábado 16 de Abril, Asfanuca cele-

bró la VIII Jornada familiar, que tuvo 

lugar en el Centro de Educación Am-

biental y Actividades en la Naturaleza 

“Coto de la Isleta”, ubicado en El Puer-

to de Santa María. Acudieron a nuestra 

ya tradicional jornada, más de ciento cincuenta personas prove-

nientes de distintas localidades de la provincia. A partir de las 

15’30 horas, hora prevista para el comienzo de la jornada, miem-

bros de la asociación atendieron a las familias que iban llegando 

al CEAAN ‘Coto La Isleta’. 



  Los  niños fueron distribuidos según 

sus edades para poder organizar 

convenientemente las actividades 

previstas. 

Los más pequeños tuvieron un teatro  
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de guiñol, y los más mayores disfrutaron con las actividades de 

Multiaventura y Gyimkana en las instalaciones del Centro. Un día 

de gran diversión para los niños, a pesar de la inestabilidad del 

tiempo prevista para ese día… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de pasar un día de convivencia familiar en este magnífico 

entorno, algunos padres sugirieron participar como los hijos de es-

tas actividades organizadas… Quizá  en la siguiente Jornada Fami-

liar... 



  

Mientras los monitores del CEAAN vigilaban y organizaban las actividades in-

fantiles, los padres acudieron a una sala prevista para la proyección de un re-

sumen sobre Asfanuca y el desarrollo de las últimas actividades desarrolladas 

por la asociación. Nuestra Presidenta, Rosario Valera, agradeció la presencia 

de los asistentes y expuso brevemente algunos puntos; tales como el desarro-

llo de la Jornada de la Familia, organizada por la Diputación de Cádiz con la es-

trecha colaboración de Asfanuca y cuyo éxito de convocatoria ha dado lugar a 

la repetición de la misma. También se mencionó con más detalle la repercu-

sión de la presentación de Propuestas y Alegaciones a las Ordenanzas Fiscales 

de las distintas localidades de la provincia, gracias a la colaboración de los aso-

ciados.  

Y, por último, tras reunir a todos los asistentes para hacer la gran foto familiar, 

Asfanuca invitó a los asistentes a una merienda en la cafetería del Centro: 

sandwiches, bollería, café, leche,… todo para reponer las fuerzas tras una tar- 



  

de de diversión en familia. 

Gracias a todas las familias que vinieron 

a celebrar junto a nosotros la VIII Jornada 

Familiar de ASFANUCA 

Y a los que no pudieron ve-

nir… ¡¡el próximo año podrán 

hacerlo!! 


