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El concejal del Mayor, Francisco Natera, 
ha informado que más de 2.000 mayores del 
municipio de la capital de la Costa del Sol 
Axarquía se han beneficiado a lo largo de este año 
de los talleres ocupacionales y de las actividades 
deportivas municipales desarrolladas por el 
Ayuntamiento de Vélez Málaga.

Natera ha asegurado que entre los talleres 
con más participación destacan el de ‘Baile 
regional y sevillanas (280 mayores), el de 
‘Memoria y Acompañamiento’ (225 mayores), 
el de ‘Informática’ (221 mayores), o el de ‘Baile 
de salón’ (173 mayores), mientras que en las 
actividades desarrolladas en los polideportivos 
municipales y en la piscina cubierta han participado 
640 mayores.

“Estamos muy satisfechos con la gran acogida 
que tienen los distintos talleres en nuestra localidad, 
que por primera vez se han desarrollado también 
en los núcleos poblacionales, algo que hasta ahora 
no había ocurrido”, ha puntualizado el concejal 
veleño, quien ha explicado que se ha producido 
un importante incremento en la participación con 
respecto al año 2012. 

Por otro lado, Natera ha anunciado, que 
el próximo 4 de noviembre se abre el plazo de 
inscripción para los nuevos talleres ocupacionales. 
“Los mayores interesados pueden inscribirse en 
cualquiera de los centros municipales de nuestra 
localidad”.

Más de 2.000 mayores se han beneficiado de los talleres 
ocupacionales y de las actividades deportivas municipales 
a lo largo de este año.

Asimismo, el concejal del Mayor ha 
informado de las dos excursiones que se van 
a celebrar en los próximos días, una el 2 de 
noviembre, a la II Feria de Sabor a Málaga 
en la plaza de toros de La Malagueta, y una 
segunda, el 5 de noviembre, a la Diputación 
Provincial de Málaga, el Palmeral de las 
Sorpresas, el Museo Alborania-Aula del 
Mar y que terminará con un almuerzo en 
el centro cívico y una visita a la Cueva del 
Tesoro de Rincón de la Victoria.

“Además, la próxima semana se 
van a desarrollar, en colaboración con 
la Asociación Profesional de Técnicos 
de Bomberos, una serie de charlas para 
mayores con motivo de la Semana de la 
Prevención de Incendios”, ha concluido.
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El Ayuntamiento de Vélez Málaga a hecho 
entrega de las llaves de los nuevos huertos ecológicos 
para mayores, ubicados en la calle Olivareros de la 
localidad.

El concejal del Mayor, Francisco Natera, ha 
mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de 
estos espacios dirigidos a los mayores de más de 60 
años de la localidad. “Estos huertos ofrecen un lugar de 
esparcimiento para nuestros ciudadanos y favorecen 
la integración de los colectivos de la ciudad, además 
de fomentar la adquisición de una serie de valores 
de conservación de la biodiversidad y el consumo 
de productos locales, especialmente hortifrutícolas 
tradicionales y autóctonos”, ha informado Natera, 
quien ha añadido que un total de 11 mayores se han 
beneficiado de esta iniciativa, mientras que cuatro 
parcelas se han destinado para las asociaciones del 
municipio.

Nuevos huertos ecológicos

Natera ha indicado que la próxima semana se 
volverá abrir un nuevo plazo de solicitudes para 
que los mayores de la localidad opten a más huertos 

El Ayuntamiento hace entrega de los huertos ecológicos a 
11 mayores y anuncia la apertura de un nuevo plazo de 
solicitud para noviembre

ecológicos. “Se necesita tener más 
de 60 años, estar empadronado 
en el municipio de la capital de la 
Costa del Sol Axarquía al menos 
con un año de antigüedad y no tener 
ninguna deuda con el Consistorio 
veleño para optar a estos huertos. 
Creemos que una vez que se ponga 
en marcha hoy la actividad en estas 
parcelas va a crecer la demanda 
entre los vecinos”, ha puntualizado. 

Por último, Natera ha señalado 
que las personas interesadas en 

estos huertos podrán recoger la solicitud en 
los Centros Municipales de Mayores y en la 
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), 
y presentarla en el Registro de Entrada del 
Consistorio veleño (OAC), acompañando una 
fotocopia del DNI.
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IMÁGENES DE LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Charla Aprende a reclamar. Sector telecomunicaciones

Visita guiada al Centro de Arte 
Contemporáneo de Vélez-Málaga
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Feria San Miguel 2013

Sorteo excursiones a Málaga
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