
Llega el mes de mayo y con él una nueva edición de la Se-
mana de los Mayores, donde los protagonistas son nuestros 
vecinos y vecinas más activos. Excursiones, espectáculos tea-
trales, actuaciones, exposiciones, un encuentro de corales, 
charlas-coloquios, la tradicional Jornada de Puertas Abiertas 
del Centro de Día “Antonio Mingote” y la siempre multitudi-
naria marcha de Mayores Activos conforman una completa 
programación que se desarrollará del 6 al 12 de mayo, con-
cluyendo el domingo con el baile de clausura.

Aprovecho estas líneas para agradecer de todo corazón a to-
das las Personas Mayores de Arganda del Rey su participa-
ción social activa en todas las actividades que se desarrollan 
en nuestra localidad, porque siempre están dispuestos a co-
laborar y ayudar, ofreciéndonos su compañía, asesoramiento 
y amabilidad. 

Es importante llevar a cabo políticas para el fomento del 
envejecimiento activo, pues los estudios longitudinales y la 
investigación experimental sobre los efectos de la actividad 
física demuestran que un estilo de vida activo es una de las 
condiciones más importantes para el bienestar durante estas 
edades. Y en esto, una vez más, nuestros Mayores nos dan un 
auténtico ejemplo, manteniendo un alto nivel de actividad 
física, mental y social.

Como en años anteriores, espero que las actividades prepara-
das sean del agrado de todos y todas. Os animo a participar 
en ellas y que disfrutemos con el buen humor y la alegría que 
caracteriza a las Personas Mayores de Arganda. 

¡Feliz semana! 

Guillermo Hita Téllez
Alcalde de Arganda del Rey



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

Lunes 6 de mayo
10:00 h.: Visita Guiada por Madrid
 Inscripciones del 9 al 25 de abril en el Centro de Mayores 

de Arganda. 
 Nº de plazas: 50 - Precio: GRATUITA
 El día 26 de abril se realizará un sorteo para la adjudicación 

de las plazas.
18:00 h.: Presentación de la Semana de los Mayores, a cargo del 

alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita Téllez.   
 Actuación de la Compañía de Teatro del Centro de Mayores  

con una representación de “Sainetes”.
 Lugar: Centro de Mayores de Arganda del Rey

Martes 7 de mayo
10:00 h.: Excursión Alcalá de Henares. Visita guiada por Manuel Rey.
 Inscripciones del 9 al 25 de abril en el Centro de Mayores 

de Arganda. 
 Nº de plazas: 50 - Precio: GRATUITA
 El día 26 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 
 Con la participación de:

• Coral Juan XXIII del Centro de Mayores de Móstoles
• Coral Nuevas Ilusiones del Centro de Mayores de Getafe
• Coral del Centro de Mayores de Arganda, Rondalla La 

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

Miércoles 8  de mayo 
10:30 h.: Charla-Coloquio: “Ideas para envejecer feliz”
 En colaboración con la Dirección General del Mayor y el 

Colegio de Educadores Sociales( CPEESM).
 Jornada informativa para ofrecer pautas para un mejor 

aprovechamiento de los recursos, tanto personales como 
sociales, y para que los participantes se adapten a los 
cambios que surgen en el proceso de envejecimiento.

 A continuación se ofrecerá un tentempié saludable a los 
asistentes.

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

17:30 h.: Actuación de los Talleres Culturales del Centro de Mayores 
 Con la participación del alumnado de los Talleres de  

Sevillanas, Bailes de Salón, Zumba, Coreografía en Línea, 
Flamenco y Guitarra.

 Lugar: Centro de Mayores de Arganda del Rey

Jueves 9 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 hasta el Centro de Día para 
aquellas personas mayores que quieran participar en la Jornada de Puertas Abiertas.

19:00 h.: Actuación de Manuel Rey con el espectáculo “Historias 
de La Copla”

 Inscripciones del 9 al 25 de abril en el Centro de Mayores 
de Arganda. 

 Inscripciones para no socios del 7 al 11 de mayo. Hasta 
agotar localidades. 

 Nº de plazas: 446 - Precio: GRATUITA
 Lugar: Auditorio Montserrat Caballé

Viernes 10 de mayo 
7:30 h.: Excursión a Soria
 Inscripciones del 9 al 25 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 26 de abril se realizará un sorteo 
para la adjudicación de las plazas.

Sábado 11 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 de 

Mayores de Arganda 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 12 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


