Me llegará lentamente
y me hallará distraído
probablemente dormido
sobre un colchón de laureles.
Se instalará en el espejo,
inevitable y serena
y empezará su faena
por los primeros bosquejos.
Con unas hebras de plata
me pintará los cabellos
y alguna línea en el cuello
que tapará la corbata.
Aumentará mi codicia,
mis mañas y mis antojos
y me dará un par de anteojos
para sufrir las noticias.
La vejez...
está a la vuelta de cualquier esquina,
allí, donde uno menos se imagina
se nos presenta por primera vez.
La vejez...
es la más dura de las dictaduras,
la grave ceremonia de clausura
de lo que fue, la juventud alguna vez.
Con admiable destreza,
como el mejor artesano
le irá quitando a mis manos
toda su antigua firmeza
y asesorando al Galeno,
me hará prohibir el cigarro
porque dirán que el catarro
viene ganando terreno.
Me inventará un par de excusas
para amenguar la impotencia,
´que vale más la experiencia
que pretensiones ilusas´,
me llegará la bufanda,
las zapatillas de paño
y el reuma que año tras año
aumentará su demanda.

La Vejez
Alberto Cortez

La vejez...
es la antesala de lo inevitable,
el último camino transitable
ante la duda... ¿qué vendrá después;
La vejez
es todo el equipaje de una vida,
dispuesto ante la puerta de salida
por la que no se puede ya volver
A lo mejor, más que viejo
seré un anciano honorable,
tranquilo y lo más probable,
gran decidor de consejos
o a lo peor, por celosa
me apartará de la gente
y cortará lentamente
mis pobres, últimas rosas.
La vejez
está a la vuelta de cualquier esquina,
allí donde uno menos se imagina
se nos presenta por primera vez.
La vejez...
es la más dura de las dictaduras,
la grave ceremonia de clausura
de lo que fue la juventud alguna vez.

Sábado 1 de septiembre

Martes 4 de septiembre

Excursión a Lagunas de Ruidera.
Comida en Restaurante en las Lagunas.

10:30 horas
“Alimenta la vida”. Jornada sobre alimentación saludable y
envejecimiento activo”. Inscripción previa (Trabajadora social). Charla sobre “cambios del organismo y hábitos de alimentación saludable y envejecimiento activo
para mantener una óptima calidad de vida”. Colabora: Fundación La Caixa.

Precio 20 euros. Inscripciones en el Centro de Mayores (Consejo)

Domingo 2 de septiembre
17:30 horas
Bingo Especial.
Lugar: Centro de Mayores

Lunes 3 de septiembre
Comida de convivencia con los usuarios del Servicio Estancias Diurnas y
Programa MejoraT-Sepap.
A las 18:00 horas en el Centro de Mayores, Sainete: “La Consulta de
Don Melquiades” de José Cedena.
Jose Cedena Sánchez-Cabezudo es un dramaturgo, director teatral y actor español. Nació
el 27 de Junio de 1955 en Malpica de Tajo. Reparto: “Doctor” Bernardo Cebrian Laguna,
“Lisarda” Juanjo Garmipe, “Paciente 2” Maria del Carmen Gonzalez, “representante” Chon
Acero y “Directora” Pepi Rivero

* Los asistentes podrán degustar un desayuno completo.

19:00 horas
Homenaje al vecino de mayor edad. Centro Cultural. Reconocimiento
a los/las profesionales del SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS.
Gran Actuación “Homenaje a Rocío Jurado, las más grande”.
Canta ROCIO DURÁN ganadora Edición del Programa A tu vera de Castilla-La
Mancha TV , acompañada de la gran orquesta de A TU VERA dirigida por ”el
Maestro Monroy”.

Miércoles 5 de septiembre
12:30 horas
Entrega de premios campeonato Juegos de Mesa. Lugar: Centro
de Mayores.
*Tras la entrega habrá un refrigerio para los asistentes.

