
25, 26 y 27  

de octubre de 2007 
 

Centro Social de  
Alcolea de Calatrava 

Jornadas de los 

Mayores 2007 
“La dicha de la vida 

consiste en tener  

siempre algo que hacer, 

alguien a quien amar y 

alguna cosa  

que esperar”. 

Thomas Chalmers (1780-1847). 

Teólogo, escritor y  

reformador social escocés. 

 

Ayuntamiento de  
Alcolea de Calatrava 

25, 26 y 27 de octubre de 2007 

Ayun tamien to  de   
A l co l ea  de  Ca la t rava  

 

http://www.tubaloncesto.com/gif/jccm.gif


17:00 horas: Inauguración de las jorna-

das . 

17:15 horas: 

Charla-café so-

bre actitudes y 

habilidades para 

llevar una vida 

feliz y plena a 

cargo de la psicó-

loga Gloria Mata 

Gamero. 

18:00 horas: Entrega de trofeos de los 

juegos de mesa organizados por la Aso-

ciación de Jubilados y Pensionistas de 

Alcolea de Calatrava. 

18:15 horas: Inauguración de la exposi-

ción de trabajos de costura y manuali-

dades realizados por las mujeres jubila-

das en el Centro Social. 

Jueves 25 de 

octubre 

Ayun tamien to  de   
A lco lea  de  Ca la t r ava  

25, 26 y 27  

de octubre de 2007 
 

La charla-coloquio se celebrará 

a media tarde en el  

Centro Social. 

Viernes 26 de octubre 
 

07:00 horas: Viaje cultural para visitar la 

ciudad de Úbeda (Jaén). Allí veremos el anti-

guo Hospital de Santiago, la Casa de las To-

rres, el Barrio de Santo Domingo, el Museo/

Oratorio de San Juan de la Cruz, así como los 

monumentos ubicados en la Plaza Vázquez de 

Molina y en la del 1º de Mayo. 

El precio es de 5 euros e incluye desplaza-

miento, visitas guiadas y comida.  

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por 

riguroso orden de inscripción. 

 

En Úbeda visitaremos también una alfarería y un taller de forja. 

Sábado 27 de  

octubre 
14:00 horas: Comida en el Centro So-

cial. Su precio es de 3 euros y hay que 

apuntarse previamente en la Universidad 

Popular. 

16:30 h.: Baile en el Centro Social. 


