
No os podéis imaginar la alegría que me causa el poder vol-
ver a celebrar la Semana de los Mayores en el mes de mayo, 
después de dos años en los que, con gran pesar, nos hemos 
visto obligados a suspenderla. Porque es una semana donde 
los protagonistas son nuestros vecinos y vecinas más activos, 
que van a poder disfrutar de diversas excusiones, actuacio-
nes, exposiciones, charlas, representaciones teatrales, bailes, 
la Jornada de Puertas Abiertas del Centro “Antonio Mingote” 
y la marcha de Mayores Activos con el tradicional cocido 
para reponer fuerzas.

Del 16 al 22 de mayo volveremos a disfrutar juntos, en las 
que sin duda son jornadas para celebrar y pasarlo bien, en 
compañía, una compañía que nos han privado en los últimos 
dos años. Es todo un placer compartir actividades con las 
Personas Mayores, cuya participación social es fundamental 
en nuestro municipio, ya no sólo en el ámbito personal, sino 
también en lo público, porque siempre están dispuestas a 
ayudar y colaborar.

Queremos que seáis los protagonistas porque os lo merecéis. 
Tened claro que vamos a seguir trabajando por y para voso-
tros y vosotras, con políticas que fomenten el envejecimiento 
activo y que sirvan para combatir la soledad no deseada, fo-
mentando así vuestro bienestar, tanto físico como emocional.

Espero que las actividades preparadas con tanto cariño y de-
dicación sean de vuestro agrado. Os animo a participar en 
ellas y que disfrutemos con el buen humor que caracteriza a 
las Personas Mayores de Arganda. ¡Feliz semana! 

Guillermo Hita Téllez
Alcalde de Arganda del Rey

Semana 
de los 
Mayores
arganda del Rey
del 16 al 22 de mayo

Ayuntamiento 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 e inscribirse previamente en aquellas a las que se desee asistir]

 Lunes 16 de mayo

De 10:00 a 11:00 h. y de 12:00 a 13:00 h.: Visita guiada al Archivo 
de la Ciudad. 

 Inscripciones del 26 de abril al 12 de mayo en el Centro de 
Mayores de Arganda. 

 Nº de plazas: 30 (dos grupos de 15 personas) - Precio: gratuita
 Lugar: Archivo de la Ciudad

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.

17:00 h.: Inauguración de la Semana de los Mayores, a cargo del 
alcalde de Arganda del Rey, D. Guillermo Hita Téllez.

17:30 h.: Actuación de María Gracia (canción española).

Lugar: Centro de Mayores de Arganda del Rey

 Martes 17 de mayo
8:30 h.: Excursión a la Granja de San Ildefonso y comida en Segovia.

 Inscripciones del 26 de abril al 5 de mayo en el Centro de 
Mayores de Arganda. 

 Nº de Plazas: 100 - Precio: 20 €

 Excursión subvencionada por el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey.

 El día 6 de mayo a las 10:00 h. se realizará un sorteo para 
la adjudicación de las plazas.

 Miércoles 18 de mayo 
10:30 h.: Excursión al Tren de Arganda.
 Inscripciones del 26 de abril al 5 de mayo en el Centro de 

Mayores de Arganda. 
 Nº de plazas: 100 - Precio: gratuita.
 El día 6 de mayo a las 10:00 h. se realizará un sorteo para 

la adjudicación de las plazas.
10:30 h.: Charla-Coloquio: “¿Entiendes la factura? Análisis de la 

información incluida sobre la factura emitida por el uso de los 
suministros esenciales”.

 En colaboración con la Concejalía de Consumo.
 A continuación se ofrecerá un tentempié saludable a los 

asistentes. 
 Lugar: Centro Integrado de La Poveda, C/ Formentera, 1

17:30 h.: Actuación de los Talleres Culturales del Centro de Mayores. 
 Lugar: Centro de Mayores de Arganda del Rey

 Jueves 19 de mayo 
12:00 h.: Jornada de Puertas Abiertas del Centro de Día “Antonio 

Mingote”.
 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.

17:30 h.: Teatro: “Comisaría especial”
 A cargo del Grupo de Teatro Municipal Femenino Plural.
 En colaboración con la Concejalía de Igualdad.
 Lugar: Centro de Mayores de Arganda del Rey

 Viernes 20 de mayo 
10:30 h.: Excursión al Monasterio de Loeches. 
 Inscripciones del 26 de abril al 5 de mayo en el Centro de 

Mayores de Arganda. 
 Nº de plazas: 50 - Precio: gratuita

 El día 6 de mayo a las 10:00 h. se realizará un sorteo para 
la adjudicación de las plazas.

14:00 h.: Clausura del Curso de Formación de Voluntariado.
17:30 h.: Actuación de los Talleres Culturales del Centro de 

Mayores.

 Lugar: Centro de Mayores de Arganda del Rey 

 Sábado 21 de mayo
12:00 h.: Marcha de “Mayores Activos”, acompañados por un 

pasacalles.
 Recorrido: salida desde el Auditorio 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 11:30 h., 
en el puesto de salida que se instalará en el Auditorio 
Montserrat Caballé.

14:00 h.: Tradicional cocido para socias y socios del Centro de 
Mayores. 

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

 Domingo 22 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
P R O G R A M A C I Ó N

Palacio de la Granja de San Ildefonso


