
XXVII SEMANA
DEL MAYOR

Conferencia sobre la Creatividad

Velilla de San Antonio



17:00 horas, inauguración de la semana a cargo de la alcaldesa y Taller Jurídico para
Mayores en el Hogar del Mayor.

17:00 horas, Gran Bingo en el Hogar del Mayor patrocinado por Farmacia Velilla.

10:00 horas, II Torneo de Tute Mixto.
16:00 horas, III Torneo de Petanca Mixto.

17:00 horas, Jornada "Aprende a usar tu móvil".

Excursión y visita al parque de El Retiro en Madrid con comida incluida en Alcalá de
Henares. Inscripciones los días 13 y 14 de octubre en la oficina del Hogar del Mayor y
en la oficina de la Asociación El Arenal.

12:00 horas, visita guiada a la exposición "Las mujeres de Goya. Obra gráfica" en la
sala de exposiciones Adolfo Suárez.
19:00 horas, espectáculo "La Porteña Tango. Alma de Bohemio" en el Auditorio
Mariana Pineda. Entrada gratuita para mayores de 65 años. 

Lunes 18 de octubre

 
Martes 19 de octubre

 
Miércoles 20 de octubre

   Inscripciones para los torneos en la oficina del Hogar del Mayor.
 
Jueves 21 de octubre

 
Viernes 22 de octubre

      Salida de Velilla a las 9:30 horas y llegada a las 18:00 horas.
 
Sábado 23 de octubre

      Reserva de invitaciones en este enlace.

Información e inscripciones en el Hogar del Mayor
Cl Saiz de Rueda, 2  -  Teléfono 91 044 74 68  -  Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas

 

Actividades del 18 al 23 de octubre

CONCEJALÍA DE MAYORES

Finalmente este año la evolución de la situación epidemiológica y el levantamiento de las restricciones en
nuestra comunidad nos permitirán celebrar la Semana del Mayor.
Nuestros mayores han sido uno de los colectivos más afectados por la crisis del COVID-19. 
Algunos desgraciadamente nos dejaron y los tendremos siempre en nuestro recuerdo. Pero todos ellos han
sido y continúan siendo el pilar de nuestras familias, de nuestra sociedad.
Ahora más que nunca, debemos continuar cuidando de ellos. Por este motivo me hace muy feliz presentar
esta XXVII Semana del Mayor con un programa repleto de actividades para COMPARTIR.

https://entradas.ayto-velilla.es/e/125/alma-de-bohemio-la-portena-tango

