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XIX Semana de los mayores
jueves, 19 de octubre de 2017

XIX Semana de los mayores Programa de actividades

Del 23 al 28 de octubre

Los próximos días celebramos la semana de los mayores con diferentes actos organizados desde el Ayuntamiento. Desde
la Asociación de Jubilados queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos los socios por formar parte de esta,
porque gracias a ellos que colaboran en preparar distintas actividades, una

de ellas el aperitivo para homenajear a los que se jubilan cada año.

Queremos invitar a todos aquellos que quieran pertenecer a esta asociación, se pongan en contacto con nosotros, para
que la asociación siga haciendo programas de actividades y actos para el disfrute de todos.

Saludos de la Directiva

LUNES 23 OCTUBRE

17:30 h.: Taller de Risoterapia. Organizado por Cruz Roja, en el Centro Social.

MARTES 24 OCTUBRE

17:00 h.: Inauguración de la XIX Semana de los Mayores, en el Centro Social:
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- Charla: &ldquo;Envejecer activos&rdquo;, impartida por Raquel Hornero. Asociación ADA.

- Homenaje al abuelo con el bisnieto de más edad.

- Lectura de trabajos &ldquo;¿Qué es para ti tu abuelo?&rdquo; con los niños/as del club de lectura.

- Entrega de regalos a los ganadores de juegos.

- Café.

MIÉRCOLES 25 OCTUBRE

17:00 h.: Proyección de video explicativo &ldquo;Proyecto Volcán&rdquo;, en el Salón de Plenos.

Visita guiada &ldquo;Volcán Santa Cruz&rdquo;.

JUEVES 26 OCTUBRE

- 17:00 h.: Taller de cocina abuelos y nietos, en la cocina del Ayuntamiento.

VIERNES 27 OCTUBRE

- Viaje Cultural a Bolaños. Inscripción en la UP. Salida desde la parada de autobús. Precio: 13 &euro;

SÁBADO 28 OCTUBRE

14:30 h.: Comida Comarcal, en el Pabellón de Usos Múltiples. Inscripción en la Universidad Popular. Precio: 3 &euro;
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