
El pasado 22 de junio se celebró la Asamblea  Anual Ordinaria de 
AFANAS El Puerto y Bahía, a la que acudieron una gran afluencia 
de socios, a las instalaciones del restaurante-bar «La Alegría». 
Al comienzo de la asamblea, que fue presidida por la Junta Direc-
tiva, se hizo la lectura del acta del año anterior. 
En el orden del día se procedió a la lectura y aprobación del acta 
de la Asamblea anterior, los estados de cuentas del 2021 y Presu-
puestos del año 2022, así como la exposición de la Memoria de 
Actividades del año 2021. En el que los socios aprobaron todos 
los puntos por unanimidad.  
Queremos agradecer a los socios sus asistencia, ya que hubo una 
gran afluencia, e informarles de que seguiremos trabajando para 
cumplir los objetivos de este 2022.
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Reabre sus puertas 
el Complejo 
Deportivo «Manuel 
Delgado Almisas» 
tras varios años 
cerrados por causa 
del confinamiento.

Varias personas 
usuarias de AFANAS 
El Puerto y Bahía 
continuan con sus 
prácticas de empresa 
del programa «Uno a 
uno» de la Fundación 
ONCE.
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Finalizada la 
ejecución de la obra, 
de la Línea 2 de la 
subvención, cuyo 
objeto ha sido la  
mejora de eficiencia 
energética y 
rehabilitación, de la 
residencia «Virgen 
de los Milagros».
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Reabre el Complejo Deportivo 
«Manuel Delgado Almisas»

Ejecutada la obra de la subvención de la Línea 2

Tras dos años de cierre obligatorio por el estado de alarma, 
que se declaró en 2019, el Complejo Deportivo «Manuel 
Delgado Almisas» vuelve a abrir sus puertas con nuevas ac-
tividades para sus usuarios.  
Entre las actividades que se ofertarán este año, está el aqua-
fitness, el aquagym, la natación terapeútica, clases de nata-
ción infantil, para jóvenes y adultos, etc

Finaliza la ejecución de la línea 2 de las subvención destinadas a entidades privadas 
para proyectos de inversión con fines sociales en materia de obras con cargo a 
la asignación tributaria del  0,7 %, del IRPF, en el ámbito de las competencias de 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2021.  
El objeto que se ha subvencionado ha sido "obra de continuidad para la mejora 
de la eficiencia energética y rehabilitación de baños accesibles". Gracias a esta 
ayuda se ha dado continuidad al proyecto con la instalación de ventanas nuevas 
de PVC con vidrios de seguridad de alta calidad que garantiza un mejor aisla-
miento térmico y acústico, la rehabilitación de un cuarto de baño y la colocación 
de un aire acondicionado con clasificación energética A++.

Las personas usuarias de 
AFANAS El Puerto y Bahía 
continúan realizando las 
prácticas de empresa del 
programa «Uno a Uno» de 
la Fundación ONCE, promo-
vido por nuestra entidad. 
El objetivo de estas prácticas 
es que aprendan a desenvol-
verse en el mundo laboral 
adquiriendo conocimientos 
necesarios para poder traba-
jar en el sector una vez que 
decidan buscar trabajo.

Comienzan las prácticas de la 
Fundación ONCE y AFANAS

Reunión del grupo de 
Reflexión de Ética

El grupo de Reflexión de ética de Fe-
proami, del que AFANAS El Puerto y Bahía 
forma parte, se reunió por segunda vez en 
la Asociación de Barbate El Carmen Inclu-
sión.


