
19:30 H. FESTIVAL DE MÚSICA Y 
FOLKLORE PARA LOS MAYORES. Con 
la participación de las Rondallas: Ta-
ller de Guitarra, Laúd y Bandurria del 
Centro de Mayores, “Edad de Oro” y 
“Cantores de Alhama”. 
Lugar: Salón Centro  de Mayores.

CAMPEONATOS DE PETANCA y SUBASTAO
Dirigido a personas Mayores, Pensionistas o Jubilados
PREMIOS (en cada uno de los campeonatos)
1º.- 80 €  //  2º.- 60 € //  3º.- 50 €.
NORMAS:
1º.- La inscripción se hará por parejas, excepto en la petanca 
que será individual y se hará un sorteo para hacer las parejas.
2º.- Se jugará por eliminatorias y ganará la pareja que gane 
dos partidas. Excepto en la petanca que se hará por liguilla.
3º.- La pareja que no se presente (se esperará hasta 10 minu-
tos), en que está previsto que juegue su partida, será elimi-
nada, salvo que presente un justificante médico.
4º.- Las partidas estarán arbitradas por los Conserjes del Centro de 
Mayores.
5º.- No se permitirá apañar partidas, hay que jugar todas las 
eliminatorias hasta el final.
6º.- Cualquier problema o duda, será resuelta por la organización.
7º.- La participación supone la aceptación de las presentes normas.
SORTEO: El sorteo de las eliminatorias se realizará el vier-
nes 26 de marzo, a las 10’30 horas, en el Centro de Mayo-
res de Alhama.
INSCRIPCIONES: En Centro de Mayores, hasta media hora 
antes del sorteo.

BASES DEL CONCURSO DE POESÍA
1.- Podrán participar todas las personas mayores, Jubilados o 
Pensionistas de Alhama de Murcia que lo deseen.
2.- El tema de las poesías será libre.
3.- Cada participante podrá presentar un máximo de tres 
poesías, con un máximo de 50 versos (líneas) por poema, 
escritas a máquina o a mano con letra clara.

XXIX
Semana de los Mayores

ALHAMA DE MURCIA

2019
DEL  31 de MARZO 

AL 6 DE ABRIL

Para muchos, una abuela o un abuelo son como unos pa-
dres más. Te han visto crecer, te han cuidado. Son los que 
a través de sus sabias pupilas han visto como evoluciona-

ba Alhama, y nos lo han plasmado en divertidas aventuras y 
grandes charlas.
Esta primavera se celebra XXIX Semana de Mayores, donde 
hay preparadas numerosas actividades con mucho cariño 
por y para vosotros: música, juegos, poesía, baile y más.
Os deseo, en nombre del equipo de Gobierno, una muy feliz 
semana en la que esperamos que lo paséis en grande, sin 
olvidar que todos tenemos un niño en el interior. 
Gracias por vuestro trabajo y sacrificio para conseguir la 
Alhama que hoy tenemos. ¡A disfrutar!

Mariola Guevara Cava
Alcaldesa de Alhama de Murcia

Concejalía de Mayores

SÁBADO
6 abril de 20196/04



20:00 h. Verbena amenizada por “TRÍO 
ACUARELA”. Durante la misma se hará 
la Elección del REY y la REINA de 
los Mayores. En el baile se realizará 
una Exhibición de Mantones de Manila, 
en el que podrán participar todas aque-
llas personas mayores que lo deseen, re-
cibirán un obsequio por participar. 
Lugar: Salón Centro de Mayores.

18:00 h. Charla-Coloquio sobre 
“CONSUMO, CÓMO ESTAR INFOR-
MADO Y EVITAR ENGAÑOS” a cargo 
de Mari Ángeles Díaz de la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor de Alhama. 
Lugar: Salón Centro de Mayores.

20:30 h. Recital de POESIA de Perso-
nas Mayores y entrega de Premios del 
Concurso de Poesía y los Concursos 
de Petanca y Subastao. Para cerrar el 
acto actuará LA TUNA DE TOTANA. 
Lugar: Salón Centro de Mayores.

18:00 h. Inauguración de la exposición de 
trabajos del AULA DE ENCUENTRO.
Lugar: Sala de Televisión del Centro 
Municipal de Mayores.

VIERNES 
5 abril de 20195/04

MIÉRCOLES
3 abril de 20193/04

LUNES
1 abril de 20191/04

DOMINGO
31 marzo de 201931/03


