OSAH re�ne a mayores de M�aga y Manilva en un almuerzo y tarde de baile
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<p><img
src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/6524_10151433919561541_762
266123_n.jpg" border="0" width="500" height="375" /></p> <p>Durante el d� de hoy, nuestra
sede de M�aga ha acogido el encuentro entre socios de OSAH y m� de medio centenar de
mayores de la localidad de Manilva, que se desplazaron hasta all�para compartir con nuestros
socios malague�s una jornada de actividades. En concreto, OSAH ha ofrecido un almuerzo a
los invitados, con el fin de crear lazos entre socios, personal OSAH en M�aga, voluntarios y
mayores de ambas localidades. Tras la comida, se celebr�un recital de flamenco y a
continuaci�, una tarde de orquesta y baile abierta a todos los que han querido asistir.</p>
<p>OSAH ha organizado esta jornada de actividades en se�l de agradecimiento al municipio
de Manilva y a sus vecinos, que recientemente han empezado a colaborar con el proyecto
�Armario Solidario� de nuestra ONGD. Esta colaboraci� ha tenido lugar tras el acuerdo que
se firm�con el ayuntamiento de la localidad para la instalaci� de 11 contenedores de recogida
de ropa, calzado y juguetes usados en la v� p�blica.� En concreto, estos contenedores se
encuentran en las siguientes direcciones: C/ La Noria, junto a los contenedores; C/ Cuartel
n�1, junto a la Plaza de la Libertad; Carretera el Pe�ncillo, junto a los contenedores; Carretera
el Pe�ncillo, junto a pueblo Mejicano; Puerto la Duquesa, en el aparcamiento junto a los
contenedores; Urbanizaci� los Hidalgos, junto al supermercado D�; Hacienda Guadalupe, en
la entrada; Aldea Beach, en la entrada; Avenida de Miraflores; Avenida de Espa�, junto a la
florister� Violeta, y Avenida de la Paz, junto al colegio Maicandil.</p> <p>En este sentido,
tambi� se organizaron varias <a
href="http://www.manilva.es/secc_noticia/index.php?id_conc=medio_ambiente&id=4616">jorna
das de concienciaci� medioambiental</a> en centros educativos de Manilva entre el 31 de
mayo y el 6 de junio, en torno a la celebraci� del D� Mundial del Medio Ambiente.</p>
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