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Había que elegir un nombre para el nuevo espacio que se ofrecía a las personas mayores de la ciudad. Durante la semana grande, la semana de feria agosto de Málaga, los
hombres y mujeres de la ciudad, que ya no estaban activos laboralmente, pero que habían decidido no cejar en su actividad y a los que se les hacía participes del trabajo que
su ayuntamiento planificaba para ellos, tomaron parte y trabajaron, entre otras cosas,
en la elección del nombre para ese espacio, para esa caseta dedicada a ellos en el Real
de la Feria: El Rengue. Muchos recordarán las explicaciones que nuestro querido Félix
Ariza ofrecía a compañeros y compañeras, representantes de asociaciones de mayores
del porqué de ese nombre, un rengue es un descanso en el trabajo, una pausa para
seguir trabajando. Eso es lo que esos hombres y mujeres que trabajaban, y trabajan, por
este colectivo continúan haciendo.
“Actos homenajes a la Tercera Edad durante la Feria”, este proyecto realizado en los
años 1992, 1993 y 1994 por la Sección de Participación Ciudadana, promovió que
1.346 mayores fueran recibidos en la Caseta Municipal donde se les ofrecía una cena y
participaban de las actuaciones musicales.
El año 1996 se lleva a cabo el proyecto “1ª Caseta Los Mayores en Feria. Cena Homenaje”, en colaboración con el Obispado de Málaga y con la participación de las 21 asociaciones de mayores inscritas en la ciudad se dispuso de un espacio para mayores y con
una programación dirigida a este colectivo dentro de los actos de la Feria de Agosto. Este
años fueron 1.800 los invitados, 200 cada noche.
“El Rengue” se abre a los mayores en 1998, Aurelio Monterde realiza el cartel y son
3.600 las personas mayores que acuden a cenar. La organización es por distritos y la
programación de la noche incluye actuaciones musicales llevadas a cabo por coros de
mayores, elección de rey y reina, homenaje a las personas más mayores de cada distrito,
concursos y bailes.
Este es, a grandes rasgos, el desarrollo de uno de los proyectos del programa de “Esparcimiento y Promoción”, un proyecto que se ejecuta gracias a la colaboración de las asociaciones de mayores y la coordinación con los distritos de la ciudad. Actualmente son
5.000 las personas invitadas, 16 coros de mayores, 16 artistas, 21 entidades invitadas,
además de las asociaciones de mayores. Desde 2007, en que se amplió, la caseta El
Rengue cuenta con una superficie de más de 1.300 metros.
Mª José Rodríguez Acosta
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El Ayuntamiento recibe a los niños y niñas saharahuis
acogidos por familias malagueñas

Son un grupo de 20 menores de entre 8 y 12 años, integrado en un grupo de
97 que han llegado a Andalucía gracias al proyecto “Vacaciones en Paz”
La Asociación Malagueña de Amigos del Pueblo Saharaui organiza, junto con
Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara y el resto de las
asociaciones de Andalucía, el proyecto Vacaciones en Paz, trayendo un total
de 97 menores saharauis a la provincia de Málaga, de los cuales 20 serán
acogidos por familias de Málaga capital, durante los dos meses de verano (julio
y agosto).
Estos niños y niñas saharauis, que, tienen una edad comprendida entre 8 y 12
años, llegaron junto con el resto de los menores de toda Andalucía al aeropuerto de Málaga los días 27 y 29 de junio, procedentes de los campamentos de la
población refugiada saharaui en Tinduf (Argelia).
Este programa profundiza en las relaciones de amistad del pueblo andaluz
con el saharaui, además de mejorar la calidad de vida, tanto sanitaria como
alimenticia, de la población infantil saharaui. Estos niños están obligados a sobrevivir exiliados junto a sus familias, unas 200.000 personas en total, desde
hace 36 años en unos campamentos de refugiados.
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“Espacio de Educación Vecinal”

El Servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de Málaga ha puesto
en marcha, dentro del Proyecto “Espacio de Educación Vecinal” del Plan de
Comunidades, una campaña de concienciación en materia de limpieza en la
vía pública en el mes de julio de 2014.
La campaña ‘Por un barrio limpio’ busca la colaboración de los/as ciudadanos/
as para mantener Soliva en unas condiciones óptimas en materia de limpieza,
así como el buen uso de los contenedores de basura.
Depositar los vidrios o los plásticos en el recipiente adecuado, ser responsable
de la limpieza, conservar los espacios públicos, usar las papeleras, llamar al
900900000 para la recogida de muebles en lugar de dejarlos en la calle, o
cerrar bien las bolsas de basura y dejarlas en el horario establecido en el contenedor (de 21 a 23 horas) completan el manual de buenas prácticas.
Todo esto queda recogido en unos dípticos informativos que se ha distribuido a
los/las vecinos/as de la barriada.
“De nada sirve el esfuerzo que se hace desde el Ayuntamiento si no contamos
con la colaboración por parte de los/as vecinos/as y tomamos medidas preventivas”.
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La Comunidad de Madrid premia al servicio de mediación
comunitaria de la Barriada de Soliva
con el objetivo de mejorar la calidad de vida del barrio a través
de la participación ciudadana y la mediación.
Se esta trabajando implicando a todos los actores sociales que
hay en esta zona de la ciudad: vecinos, comerciantes, asociaciones, instituciones y centros educativos.

La Comunidad de Madrid ha reconocido la labor del Ayuntamiento de Málaga a favor de las personas menos favorecidas y en exclusión social con la concesión de uno de
los Premios Enrique Maya, concretamente en la categoría de
Acción Social por el Servicio de Mediación Comunitaria en la
Barriada de Soliva.
Servicio de Mediación Comunitaria en la barriada de Soliva

Un equipo de técnicos municipales de prevención e intervención comunitaria desarrolla su acción para mejorar la
convivencia, teniendo como objetivos el fortalecimiento comunitario y la articulación de los diferentes recursos públicos que existen en el barrio.
La acción se centra en la convivencia, los vínculos sociales, la participación de los diferentes protagonistas de la comunidad y la
conflictividad.

Desde el año 2013 el Servicio de Mediación Comunitaria esta
desarrollando en la barriada de Soliva una experiencia piloto,

Premios Enrique Maya
Los Premios Enrique Maya, que este año alcanzan su VI edición reconocen y estimulan a personas o entidades que
contribuyen a la promoción social y cultural del pueblo gitano. Se han entregado seis premios por otras tantas categorías: A la trayectoria de vida, A las Artes, A la Acción Social, A la Juventud, A la solidaridad por su trabajo educativo y A
la Concordia.

44 Ciudadanos, a título individual, se integran en los consejos
territoriales de participación
El 25 de junio, se eligieron 44 ciudadanos que, a título individual, formarán parte de los Consejos Territoriales de Participación. La designación de estos vecinos se produjo en la sesión
ordinaria del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana.
Los Consejos Territoriales son órganos colegiados de participación, información, asesoramiento y propuesta. Están integrado por organizaciones ciudadanas, asociaciones, entidades
y cuatro vecinos. Existe un Consejo en cada uno de los 11 Distritos en los que está articulada la ciudad. Su finalidad es la defensa de los intereses comunitarios y puede remitir propuestas

de carácter no vinculante al Ayuntamiento. Su funcionamiento
está regulado en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga.
El Ayuntamiento ha realizado recientemente una campaña de
difusión para dar a conocer a la ciudadanía la posibilidad de
participar en este Consejo Territorial. La respuesta de los vecinos de Málaga ha sido significativa, habiéndose presentado un
número importante de personas interesadas en formar parte
de él.
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Málaga apuesta por una ciudad inclusiva en un Foro
Internacional de Alcaldes sobre migraciones
El Ayuntamiento de Málaga participó en el Foro de Alcaldes
sobre Migración, Movilidad y Desarrollo que se ha desarrollado
en Barcelona los días 19 y 20 de junio.

vencia e integración de los inmigrantes, además de representantes del Banco Mundial, la Organización Internacional para
las Migraciones, UNITAR, UN-Hábitat y la Comisión Europea.

Un encuentro concebido para debatir entre autoridades locales y representantes de organizaciones internacionales la gobernanza de la movilidad y las migraciones internacionales.

El Foro del Alcalde quiere dar visibilidad al papel fundamental
que juegan las ciudades en estos temas, al tiempo que aspira
a garantizar su participación en la construcción de una agenda
internacional orientada a la gobernanza de la movilidad y su
relación con el desarrollo.

En el evento participaron un centenar de municipios europeos
y latinoamericanos que destacan por su buen hacer en convi-

CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO “SOLIVA EN VERANO”
Del 29 al 31 de julio de 2014, se celebró en Soliva el primer concurso infantil de dibujo “Soliva en
Verano”, organizado por el Equipo de Mediación
Comunitaria del Ayuntamiento de Málaga. Esta
actividad está encuadrada en el Proyecto “Espacio de Educación Vecinal” del Plan de Comunidades, que se está llevando a cabo por dicho equipo en la barriada de Soliva desde el año 2013.
El concurso contó con la participación de los/
las menores de las promociones en las que el
Equipo viene trabajando, teniendo su broche de
oro el día 31 de julio con una actividad conjunta en la que estuvieron presentes todos/as las
participantes. Se entregaron los premios a los/
las ganadores, finalizando con una pequeña celebración en la que todos/as los/as participantes
llevaron a cabo un desayuno saludable, junto a
algunos familiares y los miembros del equipo.
Una vez más, el Equipo de Mediación Comunitaria, ha creído necesario escuchar lo que los/las
niños/as tienen que decir sobre su barrio, como
ya hicieran con anterioridad en la actividad “La
voz de la infancia”, que se llevó a cabo en el
C.E.I.P. Rectora Adelaida de la Calle, sito en dicha
barriada, en el mes de mayo.

Boletín de comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales 				

Julio 2014

5

Noticias

Derechos Sociales

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EDUCA EN VERANO 2014
lectivo, incluyendo las franjas horarias contempladas habitualmente como aula matinal y comedor; no incluyendo en ningún caso
pernoctaciones y siempre a desarrollar en el término municipal de
Málaga.
La edad de los menores susceptibles de participar en esta actividad subvencionable se establece entre los 3 y los 12 años (ambos
inclusive), no contemplándose excepcionalidades fuera de estos
márgenes.

Un año más se ha articulado una convocatoria específica de subvenciones con el objeto de regular ayudas económicas para familias con menores en edad escolar y dirigidas a abonar los gastos
derivados de la inscripción y disfrute de “campamentos urbanos”,
organizados tanto por administraciones públicas como por entidades privadas, durante los días laborables del período vacacional
comprendido entre el 27 de junio y el 30 de agosto del año 2013
(ambos inclusive). Estas ayudas tienen como objetivo financiar total o parcialmente el coste que supone la inscripción de menores
de edad en esta actividad y favorecer la conciliación de la vida laboral de los padres o tutores de estos.

El plazo de presentación de solicitudes se desarrolló entre el 26
de abril y el 15 de mayo de 2014, ambos inclusive y estas se han
podido presentar junto a la documentación de referencia en las
diferentes OMACs
La cantidad máxima subvencionada será de 60 € por menor y semana, hasta un máximo de 240 € (cuatro semanas), estableciéndose un baremo con criterios socio-familiares para determinar el
tipo y cuantía de la subvención.
Se han recepcionado un total de 1122 solicitudes de las que se
han concedido de forma positiva un total de 518, lo que supone
que unos 850 niños y niñas se beneficiarán directamente de esta
actividad.

Se entiende por campamento urbano aquellos que ofrecen actividades lúdico-formativas en horario escolar, durante período no

Sección: Menores y Familia

FIESTA FIN DE CURSO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
El pasado viernes 27
de junio se celebró la
Fiesta de fin de Curso
de la Escuela Infantil
Municipal en su nuevo
emplazamiento de la
calle Chaves nº 5. Este
equipamiento se configura como el Centro
educativo dirigido a la
atención de los más
pequeños, más moderno y más innovador de la ciudad; desarrollando una labor asistencial en su tiempo y hoy día preventiva y educativa
fundamental para familias “en tiempos de crisis”. En la Escuela Municipal Infantil se atienden a 65 niños de 0-3 años de edad y procedentes de familias con escasos recursos y algunas de ellas en riesgo de
exclusión social. A lo largo del Curso escolar, se han atendido un total
de 98 niños y niñas pertenecientes a 85 unidades familiares.
Previamente a la fiesta, se proyectó un audiovisual sobre las actividades desarrolladas durante el Curso, que fue muy aplaudido sobre
todo por los más pequeños. Ya en el patio de recreo del Centro, los
pequeños llevaron a cabo diversas actuaciones musicales y se les entregó los preceptivos diplomas y orlas de graduación. Posteriormente
se procedió a la entrega de los diplomas de participación a las 28 madres que han asistido a las sesiones didácticas de la XVIII edición de
la Escuela de Padres, programa educativo dirigido a los progenitores
de los niños donde se han tratado diversos temas relacionados con la
salud, educación y desarrollo madurativo de sus hijos.

Entre los servicios que se ofrecen en la Escuela Infantil, caben destacar los siguientes: atención educativa, programas de estimulación
precoz, atención psicológica, atención sanitaria, educación para la
salud, servicio de comedor y Escuela de Padres. Entre las salidas y
excursiones más significativas, habría que destacar las bonitas celebraciones de Navidad, Día de la Paz, el Día del Libro o la procesión del
viernes de Dolores, que se visita la cercana Casa Hermandad de la
Piedad, Cofradía con la que la Escuela está hermanada.
Una de las características de este Centro es la diversidad cultural de
las familias beneficiarias, pues el 50 % de los niños que la conforman proceden de otros países, conformando por tanto un colectivo
multiétnico y multicultural. Varios niños acudirán a la fiesta vestidos
con los trajes típicos de sus países, lo cual enriquecerá y dará una
vistosidad especial a toda la fiesta.
La Escuela Infantil continuará prestando sus servicios en los meses
de verano a aquellas familias con dificultades especiales y que precisen un espacio educativo adecuado para atender las necesidades de
los más pequeños y conciliar la vida laboral.
Este Curso escolar se ha desarrollado de forma completa en las nuevas instalaciones de Calle Chaves nº 5, prescindiendo de las históricas dependencias de la antigua Gota de Leche de calle Ollerías nº
40. Este cambio de ubicación ha permitido continuar la atención a
los más pequeños en un equipamiento más espacioso, luminoso y
moderno.
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SALIDA AL PARQUE ACUÁTICO
Los Talleres de Prevención de los Servicios Sociales de Bailén-Miraflores y la Ciberaula de Monte Pavero concluyeron el pasado 30
de junio con una actividad lúdica en la que los menores y adolescentes disfrutaron de una jornada de ocio y diversión en el Parque
Acuático de Mijas, participando un total de 50 menores, acompañados de l@s monitores y una educadora del Centro de Servicios
Sociales. En su visita pudieron disfrutar de las distintas atracciones y actividades de animación que ofrece el parque acuático. La
actividad viene a premiar la asistencia a los menores con los que
se viene trabajando a lo largo del año e incentivar la participación.
Al mismo tiempo se les ofrece esta iniciativa de ocio a familias que
no pueden acceder a él.
Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

“VISITA AL PARQUE ACUÁTICO
AQUAVELIS”
El pasado día 7 de julio se llevó a cabo una actividad lúdica con 48 menores de edades comprendidas entre los 6 y
15 años, pertenecientes a dos proyectos que se desarrollan
en el Distrito Cruz del Humilladero, concretamente la Ciberaula, y los Talleres de Menores pertenecientes al Plan de
Convivencia García Grana y Palomares, como recompensa
por su asistencia a los talleres, buen comportamiento, cumplimiento de normas, así como mejora en los resultados de
la evaluación final de los talleres, el premio fue un día en el
Parque Acuático Aquavelis, donde disfrutaron de sol, agua,
toboganes, piscinas etc, etc …… en un ambiente festivo y de
gran camaradería,
Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

VISITA A GRANJA-ESCUELA “EL PATO”
El día 27 de junio fue una jornada memorable
para los 19 menores pertenecientes a la Ciberaula del Dto. Cruz del Humilladero, ya que asistieron a una Granja-Escuela en Campanillas, en
horario de mañana, donde realizaron múltiples
actividades relacionadas con el campo y con
los animales y donde disfrutaron además de un
paseo a caballo para disfrute de todos ellos, e
incluso juegos de agua.
Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero
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ESTADISTICA VIOLENCIA DE GENERO MALAGA CIUDAD,
CORRESPONDIENTE AL 1º SEMESTRE DE 2014
SUAMM (Servicio Urgente Atención Mujeres Maltratadas),
En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 julio de 2.014, por parte del SUAMM, servicio socio jurídico de urgencia, se han realizado las siguientes intervenciones:
1º.- Se asistieron un total de 481 mujeres (entre consultas, citas residuales y
Asistencias en comisaría), de las que:
• 188 fueron asistidas en comisaría e interpusieron denuncia (39´08 %).
• 17 fueron asistidas en comisaría sin que finalmente interpusieran denuncia (3´53 %)
• 156 fueron consultas telefónicas para asesoramiento (32´43 %).
• 120 fueron citas residuales (24´95 %).
2º.- De esas 188 mujeres asistidas en comisaría que interpusieron denuncia, 173 solicitaron la adopción de una orden
de protección (92´02 %).
En estos casos, en 170 ocasiones el Letrado/Letrada del SUAMM fue requerido por la Policía Nacional y tan solo en 34
ocasiones lo fue por la Policía Local (G.I.P). En ambos datos están incluidas aquellas mujeres que fueron asistidas en
comisaría y que al final no interpusieron denuncia.
3º.- De esas 188 mujeres asistidas en comisaría que interpusieron denuncia, 9 precisaron de acogimiento (4´79 %).
Comparando los datos de los dos últimos años, hay un ligero aumento de las actuaciones, tanto en el número de mujeres
como en el número de denuncias y posteriores actuaciones.

Artículos

Derechos Sociales

CONSEJO SECTORIAL DE NIÑOS Y NIÑAS (AÑO 2014)
El pasado martes 24 de junio, a las 17:30 horas, se celebró en el Salón de Actos
de UNICAJA en la Avda. de Andalucía nº 10, el Consejo Sectorial de Niños y Niñas,
órgano de participación ciudadana y del que forman parte tanto representantes
de los distintos Grupos Políticos como asociaciones y niños y niñas “consejeros
municipales infantiles” de todos los distritos municipales.
En este año, el Consejo Sectorial de Niños y Niñas ha estado presidido por el
Teniente Alcalde Delegado de Derechos Sociales D. Francisco Pomares Fuertes.
Una de las principales novedades en el desarrollo del Consejo es la consolidación

Preparación del Consejo Sectorial en el Centro Cívico
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CONSEJO SECTORIAL DE NIÑOS Y NIÑAS (AÑO 2014)
de la Red Municipal de Centros Escolares “por la Participación Infantil”. Esta red permite que desde los Colegios
se trabajen aspectos relacionados con la participación
de los niños y niñas en la mejora de la ciudad, canalizando y articulando todas las propuestas de mejoras de
equipamientos e infraestructuras y servicios municipales. En la actualidad son 53 los Centros escolares de la
ciudad que se han adherido a esta red que fomenta la
participación y la ciudadanía desde la infancia.

mación y de tratamiento y recepción de peticiones.

El desarrollo del Consejo Sectorial es la plasmación de
un trabajo previo a lo largo del año que se ha materializado en las mesas de debate que se llevan a cabo en
los Distritos, donde los niños y niñas hacen llegar a los
Directores y Concejales del Distrito sus diferentes propuestas, produciéndose un valioso intercambio de infor-

El Consejo Sectorial viene a ser, por tanto, un acto donde confluye el trabajo realizado durante todo el Curso escolar. Este año los
niños y niñas realizaron propuestas basadas en seis ejes troncales:
1. Medio Ambiente: limpieza, parques, jardines, playas...
2. Cultura y Educación: Escuela, Arte, cine, museos...
3. Economía y empleo: ayudas sociales, fomento de empleo, conciliación...
4. Ciudadanía: respeto a los mayores, protección a la infancia, buena vecindad...
5. Ocio y Tiempo Libre: Medios de Comunicación, Internet, Redes Sociales, Espacios de juego, actividades deportivas...
6. Diversidad: una ciudad para todos, accesibilidad, ideas para una ciudad con sonrisas y una ciudad de los niños.
Así mismo, los niños y niñas, desde su generosa y valiosa perspectiva, analizaron la realidad de sus distritos exponiendo lo que
les gusta y lo que proponen mejorar.
El Proyecto de Participación Infantil se está desarrollando en Málaga desde el año 1997 y ha sido un elemento determinante para
el reconocimiento de “Ciudad Amiga de la Infancia” por parte de UNICEF.
Todas las propuestas que se plasmaron en el Consejo Sectorial, han sido previamente consensuadas y ultimadas por los niños en
una jornada de trabajo y convivencia que se llevó a cabo a lo largo de todo el sábado 21 de junio. Esta jornada se celebró en el
Centro Cívico y contó con la asistencia de 100 niños y niñas representantes de los 11 distritos municipales. Entre las propuestas
más destacables y novedosas está la creación y dotación de “sportecas” o lugares donde poder “retirar” y utilizar material deportivo; zonas específicas para jóvenes en parques con espacios WIFI o dinamizar y habilitar espacios culturales para niños y jóvenes auto gestionados por ellos, como el espacio que ha
quedado disponible en el Aparcamiento de la Plaza de
la Marina en el antiguo museo interactivo de la música.
Para evaluar este proyecto, y para fomentar la participación y el intercambio entre los niños y niñas, se desarrolló una jornada lúdica de convivencia el jueves 26
de junio en el Parque de atracciones de Isla Mágica en
Sevilla y al que acudieron 100 consejeros municipales
infantiles.
Hay que significar, que para apoyar las distintas actividades de éste proyecto, se ha configurado un grupo de
voluntariado compuesto por jóvenes que en su tiempo
ya fueron elementos activos de la participación infantil.
Sección: Menores y Familia
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MUJER Y DEPORTE
El tema de este año de los actos celebrados con motivo del Día 8 de Marzo, Día Internacional de la
Mujer era: La Mujer y el Deporte, un tema sobre el que queremos profundizar por ser uno de los ámbitos de la sociedad donde se muestran más visibles las desigualdades frente al deporte masculino.

En otros momentos históricos a la mujer se le negaba la práctica deportiva argumentando que con
el deporte la mujer perdía la feminidad, pero más que una preocupación por la feminidad o no de las
mujeres lo que no interesaba era que la mujer se moviera en el ámbito público, espacio reservado
a los hombres, y siguiera retenida, muchas veces contra su voluntad, en el espacio privado como
“reina de su hogar”.

Hoy ya la mujer puede practicar deporte, pero el lastre de tantos años sin poderlo hacer lo llevamos
de desventaja. Por ejemplo, las pasadas Olimpiadas de 2012 celebradas en Londres fueron las
primeras de la historia donde todas las delegaciones de los países participantes llevaban representación femenina, lo cual está muy bien, aunque un poco tarde, lo que ya no está tan bien es que a
algunas de esas delegaciones se les “exigió” la participación femenina, ya que si hubiera sido por
ellos nunca hubieran llevado a “sus mujeres”. Es triste ¿no?

También es injusto el desigual trato que los medios de comunicación dan al deporte femenino y al
masculino. Las hazañas deportivas protagonizadas por mujeres nunca son equivalentes en cuanto al
despliegue de medios ni de tiempo dedicado a su difusión que cuando es protagonizado por equipos
o deportistas individuales masculinos. Por ejemplo ¿Conoce la sociedad española que la selección
española femenina de Waterpolo es la actual campeona del mundo?, ¿Qué la selección española
femenina de Baloncesto es la actual campeona de Europa?, la mayoría no y no es justo porque el
esfuerzo, el sacrificio y la ilusión de nuestras deportistas mujeres no es menor que el de nuestros
deportistas de élite masculinos, por ello tiene que haber y hay que exigir un reconocimiento por parte
de los medios de igual trato para el deporte femenino y masculino. Ni las mujeres en general ni las
mujeres deportistas en particular queremos ser ciudadanas de segunda.

Vamos a ir desterrando antiguos estereotipos que nos han condicionado nuestras vidas, poniendo en
su lugar, en cuanto al deporte, pensamientos como: chicas y chicos practicando deporte en unión,
en solidaridad, divirtiéndose y usando los espacios deportivos en igualdad, será el comienzo de un
futuro del deporte femenino reconocido por la sociedad como se merece.
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Agenda

Derechos Sociales

“MANTENIMIENTO PARA PERSONAS MAYORES”
Descripción: Promover la ocupación positiva del
ocio y tiempo libre favoreciendo procesos de comunicación. Mejorar la calidad de vida a través
del deporte y ocupar el tiempo libre de forma positiva.
Población destinataria: Usuarios y usuarias de
servicios sociales comunitarios del distrito de Carretera de Cádiz.
Fecha de realización: Julio y agosto de 2014.
Horario: Martes y jueves de 9:15 a 13:30h.
Lugar de realización: Playa de la Misericordia (Málaga).
Centro de Servicios Sociales Ctra. de Cádiz

CASETA MUNICIPAL “EL RENGUE” 2014
Ubicación: Recinto Ferial Cortijo de Torres, C/ Antonio Rodríguez
Programa diario de la caseta:
20.30h. Apertura y recepción de invitados.
21.00h. Bienvenida, comienzo de la cena y actuación de coros rocieros de mayores.
21.45h. Homenaje a las dos personas de más edad de la noche con actuación de un
cantante de flamenco o canción española.
22.15h. Baile con orquesta.
23.00h. Elección del Rey y Reina de la noche.
00.00h. Baile con orquesta.
01.30h. Despedida y cierre de la caseta.
Distribución por distritos y reparto de invitaciones:
16/08 Sábado: Distrito Bailén Miraflores
17/08 Domingo: Distrito Ciudad Jardín
18/08 Lunes: Puerto de la Torre y Campanillas
19/08 Martes: Distrito Este y Churriana
20/08 Miércoles: Distritos. Distrito Centro y Teatinos
21/08 Jueves: Distrito Palma-Palmilla
22/08 Viernes: Distrito Ctra. Cádiz
23/08 Sábado: Distrito Cruz Humilladero
Cada noche, en la Caseta, el número de invitados está
formado por:
• Las invitaciones de las que dispone el Distrito (indicadas anteriormente).
• Las personas mayores que actúan coros, artistas, invitados por el Área.
• Otros colectivos de ámbito local o provincial invitados:
FAMF, FAISEM, FRATER, EXPAUMI, Centro Municipal de
Acogida, CRUZ ROJA, Mayores de la ONCE, Jubilados de
UGT y CC.OO, residencias de mayores, etc., también invitados por el Área.
• Representación de la Mesa Permanente de Mayores.
• Personas mayores No Asociados.
• El número de mayores que participa en esta actividad
se estima en una media de 625 personas por noche,
que suponen un total de 5000 invitados durante toda la
semana de feria.
Sección de Mayores
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Novedades
Información de interés publicada en boletines oficiales:

Orden de 18 de julio de 2014, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las
entidades locales para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía, correspondientes
al ejercicio presupuestario 2014
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/143/BOJA14-143-00004-12740-01_00052236.pdf

Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través
del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/133/BOJA14-133-00001-11772-01_00051290.pdf

Decreto-Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa emple@30+.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/140/BOJA14-140-00034-12580-01_00051989.pdf

Orden de 15 de julio de 2014, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las entidades locales para la financiación de las Ayudas económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2014.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/141/BOJA14-141-00004-12604-01_00052094.pdf
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