
 

 

 

 

 

En nuestros mayores se aúna lo aprendido en la niñez, lo disfrutado en la juventud y lo vivido en la 
madurez. Ser mayor es sinónimo de plenitud, de experiencia y de sabiduría. 

Nuestros mayores no sólo merecen todo nuestro respeto, sino también nuestra más sincera gratitud. Nuestra 
ayuda y dedicación. 

La semana que ahora celebramos es parte de ese agradecimiento. Es una forma de reconocer a cada persona 
mayor de este municipio su importancia. 

Ni que decir tiene que como Alcalde de Alhama una de mis prioridades es trabajar por que nuestros mayores 
tengan todas sus necesidades cubiertas y reciban la atención y el cariño que se merecen. 

Precisamente por eso, por la importancia que para mí tiene éste área, la delegada es María Carmen Díaz, a 
quien quiero agradecer públicamente la encomiable labor que viene desarrollando. A ella siempre la tenéis 
dispuesta a escuchar vuestras demandas, para atenderos en cuanto necesitéis. Igualmente me tenéis a mí. 

Pero ahora toca disfrutar, pasar unos días alegres y divertidos en los que convivir unos con otros. 
 

¡Feliz Semana de los Mayores! 
 

Alfonso Fernando Cerón Morales 
Alcalde de Alhama de Murcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BBAASSEESS  DDEELL  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  
PPOOEESSÍÍAA  

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. 

4.- Los trabajos se presentarán hasta el día 22 
de mayo, en la Casa de Cultura, en un sobre 
sin firmar. 

5.- Se establecen tres premios: 1º.- 50 €/ 2º.- 40 
€ /  3º.- 30 € 

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 presentes bases. 

 

CCAAMMPPEEOONNAATTOOSS  DDEE  PPEETTAANNCCAA,,  DDOOMMIINNÓÓ,,  
SSUUBBAASSTTAAOO  YY  BBRRIISSCCAA  

 

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 el sistema de liguilla 
3º.- La pareja que no se presente (se esperará hasta 10 minutos), en que está previsto 

que juegue su partida, será eliminada, 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 jueves 17 de mayo, a las 

10’30 horas, en el Centro de Mayores de Alhama. 
INSCRIPCIONES: En Centro de Mayores, hasta media hora antes del sorteo. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo, 20 mayo 
20’00 h.- Verbena amenizada 

por el TRÍO “AIRES 
LATINOS”; con la actuación y 
el humor de JAVIER SHOW”. 
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 aquellas 
personas mayores que lo 
deseen que recibirán un 
obsequio por participar. 

Lugar: Auditorio Municipal. 
 

Lunes, 21 mayo 
18’00 h.- Inauguración 
de la exposición de 

artesanía y trabajos de 
los talleres de 

Manualidades y de Corte 
y Confección. 
Lugar: Sala de 

Televisión del Centro 
Municipal de Mayores. 
 

Martes, 22 mayo 
18’00 h.- Finales de 
los Concursos de 
Petanca, Brisca, 

Subastao y Dominó. 
Lugar: Centro de 

Mayores. 
 

Miércoles, 23 mayo 
18’00 h.- Charla “Sueño y tu salud: Dormir y vivir 

mejor”. Lugar: Centro de Mayores. 
 

Jueves, 24 mayo 
19’00 h.- Recital de POESIA de 
Personas Mayores. Finalizado 
el Recital se entregarán los 
Premios del Concurso de 

Poesía y los Campeonatos de 
Petanca, Dominó, Subastao y 
Brisca. Lugar: Salón del Centro 

de Mayores. 
 

Sábado, 26 de mayo 
19’30 h.- FESTIVAL DE MÚSICA Y FOLKLORE 
DE LOS MAYORES. Con la participación de las 
Rondallas: Taller de Guitarra Laúd y Bandurria 

del Centro de Mayores, Grupo de Música Popular 
del Taller de Músicos de Sonata y Cuadrilla de La 

Costera, “Amigos de la Noche”, “La Edad de 
Oro”, “Cantores de Alhama”, “Aires de Espuña” y 

“La Colla del Ramblar”. Lugar: Auditorio 
Municipal. 

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLHHAAMMAA  DDEE  MMUURRCCIIAA..  CCoonncceejjaallííaa  ddee  MMaayyoorreess  


