SEPTIMAS JORNADAS DEL MAYOR EN ILLESCAS

- NOVIEMBRE/2.017

• Viernes 3 de noviembre, Jornada gastronómica de convivencia, con elaboración de
PAELLAS por grupos de voluntarios y posterior degustación en el patio del Centro de
Mayores. Es Necesario tener carné de socio del Centro de Mayores y estar
empadronado en Illescas.
• Certamen Literario.- En modalidad única de Narrativa y/o Poesía, con premios a los 3
mejores trabajos. Los trabajos se presentarán antes de las 14 horas del viernes 24 de
noviembre en el Centro de Mayores. Consultar
Bases de esta convocatoria.
• Homenaje matrimonios que cumplen 50 años.- Se
entregará placa de homenaje a los mayores que
cumplen 50 años de convivencia en el año 2.017 y lo
notifiquen en el Centro de Mayores.
• Homenaje a las personas que cumplen 100 años.Se entregará una placa de homenaje a las personas
de la localidad que han cumplido 100 años.
• Excursión a Ávila, jueves días 9, 21 y 23 de noviembre (un autocar cada día), con comida
menú en Centro de Mayores de Ávila y visita guiada a la ciudad con guía de turismo. El
Ayuntamiento subvenciona autocares y guías de turismo para los tres días. Necesario
tener carné de socio del Centro de Mayores y estar empadronado en Illescas.
• TALLER “EL PODER DE LA PALABRA, NOS DEFENDEMOS CON ELLA”.- Viernes 20 y 27 de
octubre y 10 de noviembre, de 11:30 a 13:00 horas en el Centro de Mayores. Se
pretende ayudar a identificar y hacer frente a situaciones de maltrato y violencia de
género, así como a ser conscientes del daño que pueden ocasionar conductas cotidianas
aparentemente “inocentes”.
• Charla-Coloquio sobre “Testamentos y Herencias”.- Con Ángel Benito, abogado y
gerente de Benort Social, S.L. Lunes 27/noviembre, a las 18:30 horas en el Centro de
Mayores.
• Viernes 1 de diciembre, festival de clausura en la Casa de la Cultura, con actuaciones
de socios del Centro de Mayores, entrega de premios y placas a los ganadores del
Certamen Literario, a los matrimonios que han cumplido 50 años de convivencia y a las
personas que hayan cumplido 100 años.
Organizan y participan: Ayuntamiento de Illescas, Centro de Mayores de Illescas, Asociación
de Chulaponas y Pichis del Centro de Mayores, Asociación de Mayores Comuneros de
Castilla, Asociación Cultural de Mayores, Asociación Independiente de Mayores Don Quijote,
Asociación de Vecinos de la Dehesa de Moratalaz.

