
XI SEMANA DEL ABUELO

Bienestar Social
www.argamasilladecalatrava.es

gracias!!!
Muy cerca de la vida. Así tu hablar. 
Llegaste a viejo cual se llega al mar. 

Azotado del viento y de los años 
fuiste la vida, no sus desengaños. 

Tu voz sonaba a viento y caracolas, 
viejo de luz, hermano de las olas, 

Conocimiento fue tu reposar. 
Llegaste a viejo cual se llega al mar. 

Llegaste a viejo cual se llega a ser 
la luz delgada del amanecer. 

La luz delgada del saber callar, 
del saber conocer y callar. 

Del saber esperar, callar, seguir 
hasta las olas del saber vivir. 

Hasta las olas del saber amar 
profundamente y como es quieto el mar. 

Y como es quieto el mar se pone en pie 
la insurrección del nunca moriré. 

Y así tu ser, escrito en agua y sal 
y en viento fue, y en todo lo inmortal.

Vicente Aleixandre 



  LUNES 2 DE JUNIO
 

10:00 horas

Caminata Popular. Visita a Manufacturas Muela 
y Degustación de Migas. Cincuenta plazas. 
Necesaria inscripción previa.

17:30 horas. Inauguración.

Entrega de Premios de Fotografía “Abuelos en 
activo”. Actuación del Coro del Centro de Mayores. 
Entrega del nuevo equipo de sonido. Vino de honor.

  MARTES 3 JUNIO
 
 Excursión A Almadén 

  MIERCOLES 4 JUNIO
                      

11:00 horas

Taller de Risoterapia a cargo de Susana Ortíz. 
Jornada de convivencia del Servicio de Estancias 
Diurnas

17:30 horas

Sainetes a cargo del Grupo de Teatro
Epidauro Actuaciones Musicales 
de Pablo Campos y María 
Teresa Portugués, y 
Beatriz Donoso

  JUEVES 5 JUNIO

11:00 horas

Charla “Transtornos del Sueño” a cargo de Pilar 
García Benalte, del Servicio Público de Teleasistencia 
Domiciliaria.

17:00 horas

Bingo Especial
Actuación Zumba, Batuka a 
cargo del Grupo REAL

  

  

  VIERNES 6 JUNIO

11:00 horas

Charla “Recursos para Mayores” a cargo de Silvia 
Sánchez Escobar, Trabajadora Social del Centro de 
Mayores de Argamasilla de Calatrava

17:30 horas. Centro Cultural

Homenaje al vecino de mayor edad.
Merienda y actuación musical: “Sueños Flamencos” y 
actuación de la Cantante de Copla: “Eva Maria”


