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Feria de Málaga 2022 / Área de Derechos Sociales, Igualdad, 
Accesibilidad y Políticas Inclusivas 
 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DISFRUTARÁN DE UN NUEVO PUNTO MÓVIL 
DURANTE LA FERIA SITUADO EN LA PLAZA DE 
LA MARINA  
 
El convenio con la Fundación Eurodiscap permitirá la instalación de 
dos puntos móviles en el Centro Histórico y en el Real dotados con 
material ortoprotésico  
 
10/08/2022.- Las personas con movilidad reducida que acudan a la Feria de 
Málaga contarán con dos puntos móviles de servicio de préstamo gratuito de 
material adaptado para facilitar su movilidad. El concejal del Área de Derechos 
Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas, Francisco Pomares, 
acompañado del representante de la fundación Eurodiscap, Juan Alfaro, y del 
representante de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, Alfredo de 
Pablos, ha presentado hoy los dos dispositivos previstos para esta Feria 2022. 

La Feria de Málaga ofrece un año más a las personas con discapacidad la 
posibilidad de disfrutar de los diferentes escenarios en los que se desarrollan 
las fiestas. Este año se amplía con un nuevo punto móvil situado en la Plaza de 
la Marina junto a la oficina de información turística, desde las 10:30 a las 17:00 
horas. Igualmente, en la entrada principal en la Avenida de Las Malagueñas del 
Real en el Cortijo de Torres, se situará el otro punto móvil desde las 20:30 a las 
1:30 horas. En ambos casos estarán atendidos por dos personas durante todos 
los días de feria. 
 
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, Igualdad, 
Accesibilidad y Políticas Inclusivas, ha suscrito este convenio denominado 
‘Punto Móvil Feria de Málaga 2022’ con la Fundación Eurodiscap que  
patrocina esta acción y realiza una aportación en especie valorada en 37.400 
euros de material ortoprotésico que se distribuirá de forma  gratuita entre las 
personas interesadas en los dos puntos móviles establecidos. 

Los dos puntos móviles estarán dotados con el siguiente material: 13 scooters 
tipo Colibrí, 2 scooters de ancho especial, 1 scooter grande para posibles 
incidencias, 4 sillas de ruedas manuales, 2 andadores y 6 muletas/bastones. 
Este año se han mantenido los vehículos eléctricos con los que las personas 
con discapacidad o movilidad reducida podrán disfrutar mejor tanto del 
mediodía en el centro Histórico como de las noches del recinto ferial del Cortijo 
de Torres. 
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Un año más, el Ayuntamiento de Málaga hace todo lo posible para lograr que 
todas las personas disfruten al máximo de la Feria. 
 


