
SÁBADO
21 abril de 2018

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 Actos Casa de Cultura.

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 Cen-
tro 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 viernes 
13 de abril, a las 10’30 horas, en el Centro de Mayores 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, es-
critas a máquina o a mano con letra clara.
4.- Los trabajos se presentarán hasta el día 16 de abril, a las 
13 h., en la Casa de Cultura, en un sobre sin firmar.
5.- Se establecen tres premios: 1º.- 100 €/ 2º.- 75 € /  3º.- 50 €
6.- El jurado lo designará la Concejalía de Mayores y podrá 
modificar o declarar desiertos los premios.
7.- La participación el concurso supone la aceptación de las bases.
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DEL  15 AL 21 DE ABRIL

AYUNTAMIENTO
Alhama de Murcia

Concejal ía de Mayores

Cada año cuando se acerca la fecha de la  celebración de la 
Semana de Mayores me invade una gran alegría al compro-
bar que vais a disfrutar de numerosas actividades pensadas 
para vosotros con mucho cariño por parte de la Concejalía 
de Mayores.
Me gusta veros a menudo por la calle o en el Ayuntamiento 
y comprobar que los mayores de nuestro municipio sois un 
ejemplo de saber vivir y saber evolucionar con los tiempos.
Admiro vuestro espíritu participativo en los eventos que se 
organizan en Alhama y por eso este 2018 vais a tener la po-
sibilidad de pasarlo bien  y ayudar a mantener esta bonita 
costumbre de celebrar cada año una semana donde sólo vo-
sotros sois los protagonistas.
Desde el equipo de Gobierno os felicitamos y nos sumamos 
a vuestros actos donde os acompañaremos como siempre.
Y no olvidéis lo que decía el escritor Saint Exupéry  autor de 
El Principito:
“Todas las personas mayores fueron al principio niños (aun-
que pocas de ellas lo recuerdan)”
Amigos y Amigas…¡ A divertirse!

Diego Conesa Alcaraz
Alcalde de Alhama de Murcia



DOMINGO
15 abril de 2018
20:00 h. Verbena amenizada por “TRÍO 
JEMA”. 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.

MARTES
17 abril de 2018

18:00 h. Charla-Coloquio sobre “DERECHOS 
DE LOS CONSUMIDORES” a cargo de Mari 
Ángeles Díaz de la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor de Alhama. 
Lugar: Centro de Mayores.

JUEVES
19 abril de 2018
8:00 h. Excursión ALMERÍA Y CABO DE 
GATA. Visita a la ciudad, Alcazaba, Ayun-
tamiento, puerta de Purchena. Comida 
en restaurante. Por la tarde visita a Cabo 
de Gata, Salinas de San Miguel y Faro de 
Cabo de Gata. Precio: 38 €. Información 
e inscripciones Casa de Cultura. 
Telf.: 968 631 985. Plazas limitadas.

VIERNES
20 abril de 2018

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 del Centro de 
Mayores.


