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JORNADAS CULTURALES DEL MAYOR 2015 
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: ~ En los próximos días celebramos las Jornadas Culturales del Mayor, ~· ~ -. "\ .,, 
f4. ~ una cita que ya hemos consolidado en el municipio y donde vosotros ...; . 
4 ~ sois los verdaderos protagonistas. Queremos que disfrutéis con acti- ~
~-..)~ -~ ~ .:1 vidades adaptadas a vuestra edad, que además os permitan estre-";;i char lazos de unión y compartir experiencias positivas. ~~~ 

~- Desde la concejalía de bienestar social seguimos trabajando incan- ·:~!f~ 
sablemente por el bienestar de vuestro colectivo, poniendo a dispo- - ~ 
sición numerosos programas y talleres que potencian vuestras habili-
dades en un ambiente distendido y amigable. • ~ ~ 

~~ ~~ ~~~~ .... ~ En una ocasión más quiero agradecer el trabajo que desarrolláis las ....,. .. 
tres asociaciones de jubilados de Moneada, así como la labor de pre
sidentes y directivos; todas y cada una destacáis por vuestra colabo
ración en cualquiera de los acontecimientos municipales que lleva
mos a cabo durante el año. Es por ello que siempre he manifestado 
públicamente mi agradecimiento a las personas mayores y muy en ~ j 

~~~ especial a las de Moneada, porque somos lo que somos gracias a ~ ~ : 
~ vosotros y las generaciones más jóvenes os lo debemos todo. ~J¡;:- 1 

'
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.,.. ~~' 1 ~. Espero y deseo que continuéis con la misma dinámica de participa-r., 11;. ción y que vuestra actividad siga siendo una constante en la realidad ~~ 
\.• .~ de nuestro municipio. Por nuestra parte os garantizo que seguiremos 2 J = ~ velando por el bienestar de las personas de la tercera edad, atendien- ~ if.

1 .,. do vuestras necesidades y cumpliendo con el compromiso de seguir / ~ \ l.l 
~ 11 trabajando por todos los mayores de Moneada. '-~ 
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JORNADAS CULTURALES DEL MAYOR 2015 
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~~- 17 DE ABRIL baile Y zumba en el Mercat :': 
t\'~~ j VIERNES Vell. A continuación, comida ~; 
:!l· 18:00 horas. Inauguración de hermandad y baile ame- • ~ 
~r t: de las Jornadas Culturales nizado. ~ 
~~ del Mayor 2015. Intervienen: S DE M ~va ~~ 
~, Juan José Medina, alcalde de Al. r,4 
~ ~ Moneada; Lola Muñoz, con- MIÉRCOLES 11111 

~
~:. cejala del Mayor; Pepe San- 18:00horas. En el Centre Cultu- ''-
r ._ chis, presidente provincial ral Blasco lbáñez, obra de tea- !!!ii 
._ · de UDP, y el doctor Fornés. A tro a cargo del grupo de mayo- _. 

, ,.. i continuación, exposición de res "La divina convivencia" ~ 
~: l manualidades. ~ 
~~ J 15 DE MAYO ~ 
~; ' 24 DE ABRIL VIERNES ~ 

~
~ ~ !: VIERNES 18:0l0 hol ras. Enb~l Centre Cul- !PP. 

,... 21:30 horas. Cena y baile en tura 8 asco 1 añez, actua- ~ 
~ · el Mercat Vell. Precio: 5 euros. ción de la Coral-Rondalla "El ~ 
l"' Cant ens Dóna Vida". A con- ~ ,,. ~~ 
~ ~ 27 DE ABRIL tinuación se repartirá hor- ~ 
.....- ~ LUNES chata a todos los asistentes. ~ 
~~~~ ~f •••1.: .. 4 10:30 horas. "Marxa a peu" y 1:. 
-~~ almuerzo. Desde la Avenida 21 DE MAYO ~\( 
~ ~ de la Mediterránea hasta la JUEVES ., 

~·~ Ermita de Santa Bárbara. 19:00 horas. En la Iglesia de .J":.· 
:"~ \l San Jaime, misa ofrecida • 
~ ,,~ 29 DE ABRIL por la UDP y cantada por la • 
~ MIÉRCOLES Coral-Rondalla "El Cant ens :-_~ 

10:30 horas. Exhibición de Dóna Vida" ' 
~ actividades de gimnasia, @ 
~ ~ ...... 
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M O N CADA 
ASOCIACIONES COLABORADORAS 

-------lVI--------

Asociación de Jubilados y Pensionistas UDP Moneada 
Asociación de Jubilados y Pensionistas UDP San Isidro de Benagéber 

Asociación de Jubilados y Pensionistas "Entre Amigos" 

.-. 

... Ayuntamiento de Moneada 
-4 e: CONCEJALfA DE BIENESTAR SOCIAL ~ ...._ 
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