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El Gobierno presenta el proyecto del nuevo
Centro Ocupacional de Mayores de Torre del Mar

El alcalde de Vélez-Málaga, Francisco 
Delgado Bonilla, el concejal del Mayor, 
Francisco Natera, y la edil de Urbanismo, 
Concepción Labao, han presentado el futuro 
Centro de Mayores de Torre del Mar, que se 
ubicará sobre el actual y que contará con una 
superficie de 1.300 m2.

Asimismo, el concejal del Mayor ha anunciado 
que se procederá a la ampliación en 100 
metros cuadrados del actual Centro de Día de 
Capuchinos. “Este Gobierno fue pionero en la 
creación de una Concejalía del Mayor para dar 
respuesta a nuestros mayores”, ha recordado.

El Gobierno del Partido Popular sigue trabajando por el bienestar de los mayores en el municipio veleño. De 
este modo, y cumpliendo con uno de sus compromisos electorales, el alcalde de Vélez-Málaga, Francisco Delgado 
Bonilla, acompañado por el concejal del Mayor, Francisco Natera, la edil de Urbanismo e Infraestructuras, 
Concepción Labao, y el arquitecto municipal, Rubén Heredia, ha presentado hoy el proyecto del nuevo Centro 
Ocupacional de Mayores de Torre del Mar, un espacio integral de más de 1.300 metros cuadrados de superficie 
que dará respuesta a las demandas de los más de 5.000 mayores usuarios de las actuales instalaciones junto al 
mercado de minoristas.

En este sentido, Delgado Bonilla ha señalado que se buscará la implicación en el proyecto de otras 
administraciones, como la Junta de Andalucía o la Diputación Provincial de Málaga, a la vez que ha estimado 
que este centro contará con una inversión de 1,4 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 15 meses, 
“una vez que se consiga la financiación definitiva para llevarlo a cabo”.

Un equipamiento de calidad
Por su parte, la concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Concepción Labao, ha destacado que estas nuevas 

instalaciones se construirán sobre el actual centro de día torreño, que tiene una antigüedad de más de 30 
años y que se demolerá para levantar este espacio, “moderno y que tendrá comedor, cafetería, spa, sala de 
fisioterapia, peluquería y podología, y contará con un acceso directo al salón para que puedan organizarse 
actos en el edificio sin necesidad de pasar por él”, ha manifestado Labao.  Por su parte, el concejal del Mayor 
ha mostrado su satisfacción por estas futuras instalaciones en Torre del Mar, “que recogen todas las demandas 
y peticiones que los mayores han ido haciendo de acuerdo a sus propias necesidades”.

Por otra parte, el concejal del Mayor ha anunciado también que se va a proceder a la ampliación en 100 
metros cuadrados del actual Centro de Día de Capuchinos, un espacio que cuenta con una gran demanda entre 
los usuarios de la Tercera Edad en Vélez-Málaga “y que necesita de esta actuación para seguir mejorando la 
calidad de los servicios que ofrecemos a nuestros mayores”.
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Nombre: Helga Wolters
Lugar de Nacimiento: 
Alemania
Estudios: Enfermería
Profesiones que ha realizado: 
•	 Enfermera
•	 Trabajos de geriatría
•	 Trabajos de guarderías y 

talleres de manualidades 
con infantiles y mayores.

Aficiones: Manualidades tales como encaje de 
bolillos, música, viajes, jardinería, bordados, tejido 
de punto, macramé, etc.

Helga,  es una colaboradora activa de forma 
voluntaria en el Centro de Mayores de Torre del 
Mar donde, entre otras actividades, es la monitora 
del Taller de Encajes de Bolillos, además es la 
vicepresidenta de la Junta de Gobierno del Centro.
Se considera una amante de la Axarquía, reside 
desde 1995 en Torre del Mar, le encanta esta zona 
sobre todo por su clima, el calor de sus gentes que 
las considera muy cariñosas, amables; agradece la 
hayan acogido como un miembro más de la gran 
familia española.
Helga nos comenta: “Me siento afortunada por tener 
a las mejores personas que me han ayudado mucho 
en el aprendizaje del castellano, pasando muy buenos 
momentos en todas las actividades que desarrollamos 
en el Centro”.
Para terminar nos envía este saludo: “Un beso a 
todas las personas que me quieren y me admiran y 
dos a aquellas que no me quieran”, culmina de forma 
graciosa.

EL RINCÓN DEL MAYOR

Alumnas del Taller de Encaje de Bolillos en plena actividad.

Helga celebrando sus 25 
años como monitora.

Homenaje a Helga por alumnas del Taller de Bolillos en Torre del Mar

Muestra de 
los trabajos 
rea l izados 
en el Taller 
de Bolillos.
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Pasarela Intergeneracional
BOLETÍN MARZO 2012


