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SEMANA DE LOS MAYORES 
 

 Querido/a amigo/a 
 Este año ha sido durante el mes de diciembre donde se han organizado diversas actividades 
para los mayores conjuntamente con la Asociación de Mayores San Matías y las colaboraciones 
desinteresadas del grupo de teatro local, el grupo Flor de Jara, Ana Lorenzo, Carmen Lorenzo y Victoria 
Clavijo. Hasta ahora las actividades han tenido una buena acogida,  esperamos  continuar con vuestra 
participación. 
 El reparto de esta hoja no tiene por objeto ser una invitación personal sino más bien un 
medio para que se entere el mayor número de personas posible.  
  En todas las actividades pueden participar las personas que lo deseen tengan o no 65 año. 
En el almuerzo se han de cumplir con los requisitos: 
 

•Mayores de 55 años pensionistas por invalidez, empadronados en la localidad 
•Mayores de 65 años empadronados en la localidad 
• Socios y socias de la Asoc. de Mayores San Matías.  

  
 Y si por algún motivo ajeno a nuestra voluntad no la han recibido, se acerquen  por el 
ayuntamiento o el Centro de Mayores para recogerlas. A veces, las personas que colaboran en el reparto de 
estas hojas, involuntariamente o por desconocimiento se les puede olvidar o pasar alguna casa, nunca lo 
hacemos intencionadamente. 
 

Hasta el sábado  día 2 de enero a las 12.30h. se recogerán la inscripción en el  Centro de Mayores ( De 10h. 
a 12.30h. , abierto los días de fiestas). 
  
COMIENZO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
 Del 14 al 9 de enero de 2016 
 Del 14 al 18 de dic. Se ha celebrado un Campeonato de Dominó y Cartas. 
 El 21 de dic. Se ha celebrado una competición de Petancas. 
  
 El viernes 8 de enero 2016, a las 18h. Actuación del Grupo de Teatro Local y las 
actuaciones musicales de: Flor de Jara, Ana Lorenzo, Carmen Lorenzo y Victoria Clavijo. Salón Municipal. 
El sábado 9 de enero, a las 14.30h.  Almuerzo para mayores y actuación. 
   
LUGAR: SALÓN MUNICIPAL “ERNESTO FERIA JALDÓN” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SOLICITUD almuerzo 

 NOMBRE Y APELLIDOS:_____________________________________________________________________ 

EDAD:____________________ESPOSO/A:______________________________________________________ 

DOMICILIO:_______________________________________________________________________________ 

 


