
Guillermo Hita Téllez
Alcalde de Arganda del Rey

Tienes en tus manos el programa de actividades para la Semana que todos 
los años dedicamos de manera especial a nuestros Mayores a los que el 
Gobierno Municipal que presido viene colocando, en estos tres últimos 
años, en el epicentro de nuestras políticas sociales. Un tributo merecido a 
las personas que han contribuido y contribuyen a hacer de nuestra ciudad 
un espacio de convivencia ejemplarizante. Ejemplo con el que desde la 
Concejalía de Mayores seguimos aprendiendo para, juntos, construir una 
sociedad mejor. 

Semana de Mayores que es el homenaje que desde el Gobierno Munici-
pal  programamos, con mucho gusto, por su labor de años de esforzado 
trabajo por sacar adelante y mejorar las condiciones de vida de sus fami-
lias y, de este modo, las de la propia Arganda.

Este año, el programa de celebraciones incluye visitas guiadas a Madrid, 
a la Arganda monumental y una, especial, a Sepúlveda que, estoy con-
vencido de que harán disfrutar a sus participantes de unas jornadas di-
ferentes. Al igual que los conciertos, o la “Marcha de Mayores” por las 
calles del municipio acompañados de un pasacalles, con el objeto de 
trasladar y compartir con todos los vecinos y vecinas el aire festivo de 
esta celebración. Para terminar con el tradicional cocido y posterior baile 
con orquesta. 

Semana de Mayores que se enmarca en un año en el que se han puesto 
en marcha nuevas iniciativas, como la figura del Dinamizador que ha 
contribuido a generar nuevos espacios para el ocio, la cultura y la oferta 
formativa. O la introducción de encuestas en las que los propios Mayores 
valoran y proponen distintas actividades para su esparcimiento y puesta 
en marcha de nuevas actividades. Encuestas que nos sirven para  mejorar 
día a día. 

Propuestas que buscan que los Mayores sean participes y protagonistas, al 
mismo tiempo, en la definición de las actividades de todo tipo que desde 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey se programan para ellos. 

Vaya para todas y todos nuestros mayores mi ánimo, mi estímulo, y las 
gracias por haber hecho con su esfuerzo una Arganda mejor.
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Lunes 14 de mayo

10:00 h. Visita guiada por Madrid. 
 Inscripciones del 16 al 24 de abril en el Centro de Mayores 

de Arganda. Nº de plazas: 50 - Precio: gratuito
 El día 25 de abril se realizará un sorteo para la adjudicación 

de las plazas.

18:00 h. Inauguración de la Semana de los Mayores. A cargo del 
alcalde de Arganda del Rey, D. Guillermo Hita Téllez.

 Actuación de la Cía. de Teatro del Centro de Mayores con 
la representación de los sainetes «A reirnos juntos».

 Lugar: Centro de Mayores de Arganda del Rey.

Martes 15 de mayo
10:00 h.: Ruta Monumental por Arganda. Visita a los lugares más 

emblemáticos de nuestra ciudad. La ruta se realizará a pie, 
acompañados por un guía de la Oficina de Turismo del 
Ayuntamiento.

 Inscripciones del 16 al 24 de abril en el Centro de Mayores 
de Arganda. Nº. de plazas: 100 - Precio: gratuito 
El día 25 de abril se realizará un sorteo para la adjudicación 
de las plazas.

16:30 h.: Inauguración de la exposición de trabajos manuales 
realizados en los Talleres Municipales de Personas Mayores.
Los trabajos permanecerán expuestos a lo largo de toda la 
Semana de Mayores.

 Lugar: Centro de Mayores de Arganda del Rey.

17:30 h.: Encuentro de Corales y Rondalla.  
Con la participación de las siguientes corales:

 •Asoc. Mayores «Cultura y Teatro Alfa-Día»
 •Coral «Ramón Rubial» de Fuenlabrada.
 •Coral del Centro de Mayores de Arganda, Rondalla «La 

Amistad» y Rondalla «El Laúd».
 Lugar: Centro de Mayores de Arganda del Rey.

Miércoles 16 de mayo
10:30 h.: Charla-Coloquio “Vivir A Tope” 

En colaboración con la Concejalía de Salud.
Jornada informativa sobre hábitos saludables, en la que 
los técnicos del Área Municipal de Salud expondrán a los 
asistentes toda una serie de consejos sobre medicación, 
alimentación, ejercicio saludable y prevención de caídas.
Antes de la charla, se procederá a pesar y tomar la tensión 
a aquellos socios/as que lo deseen. A continuación se 
ofrecerá un tentempié saludable a los asistentes.

 Lugar: Centro Social de La Poveda, C/ Monte Alegre, 11

19:00 h.: Espectáculo: “Suite”. Ballet de Carlos Méndez. 
 Danza española y flamenco. 
 Inscripciones del 16 de abril al 4 de mayo en el Centro de 

Mayores de Arganda para socios del Centro de Mayores.
   Nº. de Plazas: 446 - Precio: gratuito. Inscripciones para no  
   socios del 7 al 11 de mayo, hasta agotar localidades.
 Lugar: Auditorio Montserrat Caballé.

Jueves 17 de mayo
12:00 h. Jornada de Puertas Abiertas del Centro de Día “Antonio 

Mingote”
 Exposición de los trabajos realizados por los usuarios y 

usuarias del Centro.
 Exhibición del taller de encaje de bolillos.
 Degustación de migas extremeñas, con la colaboración de la 

Casa Regional de Extremadura de Arganda del Rey.
 Actuación del grupo “Extremadura Viva” de la Casa Regional 

de Extremadura de Arganda del Rey. 
 (A las 11:30 h. saldrá un autobús desde la estación del Metro de Arganda hasta el Centro de Día 

para aquellas personas mayores que quieran participar en la Jornada).

17:30 h. Muestra de los Talleres Culturales del Centro de Mayores
 Actuación del alumnado de los talleres de sevillanas, 

bailes de salón, zumba, coreografía en línea y flamenco.
 Lugar: Centro de Mayores de Arganda del Rey.

Viernes 18 de mayo
8:00 h. Excursión a Sepúlveda
 Inscripciones del 16 al 24 de abril en el Centro de 

Mayores de Arganda. - Nº de Plazas: 100 - Precio: 20 €
 Excursión subvencionada por el Ayuntamiento de 

Arganda del Rey. El día 25 de abril se realizará un sorteo 
para la adjudicación de las plazas.

Sábado 19 de mayo
12:00 h. Marcha de “Mayores Activos” acompañados por un 

pasacalles
 Recorrido: salida desde el Centro Montserrat Caballé 

hasta el parque González Bueno.
 A todas las personas mayores socios/as del Centro que 

participen en la marcha se les entregará una camiseta 
a partir de las 11:00 h. en el puesto de salida, que se 
instalará en el Centro Montserrat Caballé.

14:00 h. Cocido

17:30 h. Baile con orquesta
  Lugar: Centro de Mayores de Arganda del Rey.

Domingo 20 de mayo
17:30 h. Baile de clausura de la Semana de Mayores
 Lugar: Centro de Mayores de Arganda del Rey.

Semana de los Mayores
PROGRAMACIÓN

Para participar en todas las actividades programadas durante esta semana, será requisito impres-
cindible presentar el Carné de Mayores del Ayuntamiento de Arganda del Rey.


