
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 LUNES  11 DE NOVIEMBRE : A las 19:00h 
Acto de inauguración  con la actuación de la 
Rondalla “Los Trovadores”   y  las “Pokineras” . 
Seguidamente  tomaremos un vino español. 

 

 MARTES 12 DE NOVIEMBRE: A LAS 11: 00 
Torneo de Petanca en el Centro Social.  

-A las 12:00h inauguración de la EXPOSICIÓN DE 
MANUALIDADES Y ARTESANIA POPULAR 
realizada por nuestros mayores en el Centro Social. 

-A las 18:00h Taller de RISOTERAPIA en el Centro 
Social.  

 

 MIÉRCOLES  13 DE NOVIEMBRE : VISITA A 
LA CIUDAD MONUMENTAL DE 
ARANJUEZ . PRECIO COMIDA: 12,00€ 

Salida del bus a las 9.15h de la parada del bus para 
llegar a Aranjuez  y visitar la ciudad monumental y 
sus jardines en el tren turístico.  A las 14.00h comida  
y posteriormente visitaremos  el Palacio Real.  

 

 JUEVES 14 DE NOVIEMBRE:  A las 11:30H 
RUTA SALUDABLE por nuestro municipio. 
Salida de la Plaza de España.  

- A las 16:00h campeonato de CALVA en el Centro 
Social. 

-17.30h campeonato de Poquino en el Centro Social.  

 

 VIERNES 15 DE NOVIEMBRE:  a las  11:00h 
Torneo de “LA RANA” en el Centro Social.  

- A las 17:30h concurso de dulces y postres 
tradicionales en el Centro Social. Las inscripciones 
de este concurso se realizarán 10 minutos. 

-A las 17:30h campeonato de Dominó en el Centro 
Social.  

 

 SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE: 

   GRAN CENA DE CLAUSURA  Y ENTREGA DE 
PREMIOS. La cena tiene un precio simbólico de 
3,00€ que se destinarán a causas sociales.   

 



 

Nota: Para participar  en los torneos (excepto en el 

concurso de postres y dulces) la visita cultural y la 

cena   es necesario inscribirse  en el Ayuntamiento 

antes del lunes 11 de noviembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando  por los años no puedas correr, trota. 

Cuando no puedas trotar, camina. 

Cuando no puedas caminar, usa el bastón … 

¡Pero nunca te detengas! 

 

 

 

IV Semana  

del  

Mayor 

 
del 11 al 16 de noviembre de 

2019 

http://santodomingo-caudilla.es/

