
El concejal del Mayor, Francisco 
Natera, ha informado que la intención 
es hacer un reglamento más justo en 
la representatividad de las personas 
usuarias, atendiendo a los principios 
de igualdad y participación. La nueva 
normativa estará lista para finales de 
este año.

La Concejalía del Mayor del Ayuntamiento 
de Vélez-Málaga está trabajando en la redacción 
de un nuevo reglamento que recoja las normas de 
convivencia y las actividades que se desarrollen en 
los distintos Centros Municipales de Mayores, desde 
talleres y excursiones hasta la concesión de servicios, 
estableciendo al mismo tiempo el procedimiento del 
régimen electoral para la constitución de las nuevas 
Juntas de Gobiernos.

El concejal del Mayor, Francisco Natera, ha 
asegurado que la intención de su área es que esta nueva 
normativa esté aprobada y publicada para antes de que 
acabe este año. “Queremos que este nuevo reglamento 

contemple una representatividad de las personas 
usuarias mucho más justa, atendiendo a los 
principios de igualdad y participación”, ha 
comentado el edil, quien ha asegurado que 
actualmente existen empadronadas en el 
municipio un total de 19.338 personas mayores 
de 55 años, lo que representa un 25% de la 
población, “por lo que es importante hacer 
actuaciones tendentes a satisfacer las demandas 
de estos ciudadanos, cuyo número aumenta con 
la población fluctuante de mayores que eligen 
nuestro municipio para pasar sus vacaciones o 
tienen una segunda vivienda”.

Centros abiertos y de convivencia

Natera ha recordado que los Centros Municipales 
de Mayores con los que cuenta el municipio son 
espacios abiertos, no residenciales, destinados 

fundamentalmente a promover la convivencia de 
las personas mayores y su integración, mediante la 
organización de actividades para la ocupación del 
tiempo libre, el ocio y la cultura, y la información 
sobre el acceso a servicios sociales.

“En el municipio de Vélez-Málaga  hemos 
sondeado la opinión de nuestros mayores y nos han 
confirmado aquello que tantas veces hemos observado 
a lo largo de los años de nuestro trabajo cotidiano en 
los centros: la calidad de vida de los mayores aumenta 
con la realización de actividades de animación 
sociocultural”, ha indicado.

Por último, Francisco Natera ha visitado este fin 
de semana a los 110 mayores del municipio de Almaraz 
(Badajoz) que se hospedan en el Hotel Torremar de 
Torre del Mar y se ha interesado por el percance que 
sufrieron hace algunos días en el tren turístico de la 
localidad. Al mismo tiempo, se ha comprometido 
en organizar una excursión para visitar este pueblo 
pacense. “No podemos dejar la oportunidad de 
confraternizar con los almaraceños, que tan amables 
se han mostrado durante su visita a nuestro municipio, 
por lo que propiciaremos una jornada de convivencia 
en Almaraz”, ha dicho.
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El Ayuntamiento trabaja en la redacción del 
nuevo reglamento de los Centros Municipales 
de Mayores

Natera conversando con los visitantes mayores en Torre del Mar
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El concejal del Mayor, Francisco 
Natera, ha mantenido una reunión con 
el coordinador del Plan Urban, Ángel 
Matas, y la arquitecta redactora del 
proyecto, Beatriz Pérez, para conocer 
esta actuación que irá ubicada en 
una zona del antiguo Hospital de San 
Juan de Dios.

El proyecto contempla la demolición de la antigua 
cochera y la casa del conserje y la ejecución de un 
edificio de nueva planta, con una superficie construida 
de 500 metros cuadrados. Además, se reformarán 
100 metros cuadrados en la actual planta baja del 
inmueble.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través de 
Iniciativa Urbana ‘De toda la Villa’ (Plan Urban), 
va a ejecutar una unidad de estancia diurna en el 
antiguo Hospital de San Juan de Dios, un proyecto 
presupuestado en 609.000 euros y que tendrá capacidad 
para 30 usuarios. 

Así lo ha explicado el concejal del Mayor, 
Francisco Natera, que se ha reunido con el coordinador 
de Iniciativa Urbana, Ángel Matas, y la arquitecta 
redactora del proyecto de la unidad de estancia 
diurna, Beatriz Pérez, de la empresa CTMAR, para 
conocer los detalles de esta actuación, que permitirá 
recuperar para uso ciudadano una parte importante 
del inmueble y “mejorar la calidad de vida de muchos 
mayores de la zona”.

El concejal ha destacado la importancia de poder 
contar con un equipamiento de este tipo en un punto 
del casco urbano veleño en el que vive un porcentaje 
elevado de personas mayores, que acudirán al centro 
a realizar numerosas actividades y talleres. 

Asimismo, Natera ha señalado que el proyecto 
contempla la demolición de la antigua cochera y 
la casa del conserje y la ejecución de un edificio de 

nueva planta, con una superficie construida de 500 
metros cuadrados. Además, se reformarán 100 metros 
cuadrados en la actual planta baja del histórico 
inmueble.

Las características del edificio

La arquitecta ha manifestado que el nuevo edificio 
contará en su planta baja con una gran zona diáfana “a 
modo de sala de estar general”, una cafetería-comedor 
al servicio de todo el barrio, una sala de reuniones y 
televisión, aseos y vestuarios.

En la primera planta, habrá un salón de usos 
múltiples y salones para el desarrollo de actividades 
terapéuticas para los mayores y talleres ocupacionales. 
La nueva construcción tendrá una segunda planta que 
acogerá instalaciones generales.

Pérez ha informado de que se están realizando 
los pertinentes informes técnicos y de cultura y se 
ha iniciado el contrato del estudio arqueológico 
que requiere la parcela en la que se va a actuar. La 
construcción de esta unidad de estancia diurna se 
enmarca en el área 1 de Iniciativa Urbana ‘De toda la 
Villa’, destinada al fomento de la integración social e 
igualdad de oportunidades.

El Ayuntamiento invertirá 609.000 euros para 
la ejecución de una unidad de estancia diurna

Reunión de Francisco Natera con el coordinador del 
Plan Urban, Ángel Matas, y la arquitecta redactora del 
proyecto, Beatriz Pérez
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El consejal del Mayor, Francisco Natera, anuncia el 
comienzo de los talleres en todos los Centros Municipales. 
Por primera vez, el Ayto. subvenciona talleres en el único 
Centro de la Junta de Andalucía existente en nuestro 
municipio, el de Calle Las Tiendas de Vélez-Málaga.
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Entrega del Certificado del Certamen Gastronómico

Recinto ferial de la Feria San Miguel de noche

Reyes elegidos del Centro calle Las Tiendas

Reyes y Damas de Honor de la Residencia Seniors

Damas de Honor y Reyes de los Centros de Día Capuchinos

Puesta de las bandas a los Reyes de los Centros de Día de Capuchinos
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