
                  
              

SEMANAS CULTURALES  DE LOS CENTROS SOCIALES DE 
MAYORES 

 Los 76  Centros Sociales de Mayores desarrollan a lo largo del año, Semanas 
culturales con diversos motivos:  aniversario del Centro Social de Mayores,  fiestas de 
la Pedanía, etc. En ellas se recogen actividades  variadas en la que participan  un gran 
número de  socios y socias  del centro siendo  esperadas con gran ilusión por parte de 
los mayores por las cantidad y diversidad de actos que aglutinan.
Algún centro como es el caso del CSM de Gea y Truyols ha realizado un programa 
con motivo del   “Día  Internacional de las Personas de Edad “, es por ello que desde 
la CONCEJALÍA DE MAYORES, DISCAPACIDAD Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO se pretende  dar difusión de los Centros y las actividades que por 
estas fechas tienen organizadas a través de sus Semanas Culturales, todo ello con el 
objetivo de promover el envejecimiento activo de las personas mayores, socios y 
socias de los Centros Sociales de Mayores.

-Semana Cultural del Centro Social de Mayores de SANTIAGO EL MAYOR del 
23 al 29 de Septiembre.
 Actividades : actividades lúdicas, musicales, especial día del nieto con teatro guiñol.

- Semana Cultural del Centro Social de Mayores DE CHURRA del 24 al 29 de 
Septiembre, Actividades: Teatro, certamen de corales, concurso de baile 
,exposiciones, comida de convivencia y campeonato de juegos tradicionales.

- Semana Cultural del Centro Social de Mayores de ALJUCER, del 24 al 29 de 
Septiembre.
Actividades : teatro, canciones, magia, competiciones de dominó , parchís y petanca y 
comida de convivencia

-Semana del Mayor 2019 Centro Social de Mayores de GEA Y TRUYOLS del 1 
al 6 de Octubre .
Actividades: Exposición de Poesía del Poeta de la pedanía D. José Villaescusa  
Buendía, juegos, viaje  y comida de convivencia.

- Semana Cultural del Centro Social de Mayores de S. MIGUEL, del 29 de 
Septiembre al 5 de Octubre.
Actividades: Conferencia, conociendo a Salzillo, proyección del musical “ Salzillo me 
dá vida.“, conferencia de Manuel Enrique Mira, autor del libro el Murmullo del 
tiempo y la última llave , sobre la historia de los judíos en Murcia, Teatro, Tuna 
España, musicales Rondalla  y Coral del CSM de  S. Miguel, merienda de 
convivencia.
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- Semana Cultural del Centro Social de Mayores de LA PAZ, del 7 al 13 de 
Octubre.
 Actividades: campeonatos de juegos, exposición de pintura , actuaciones musicales, 
actuaciones de  Magia y teatro.

- Semana Cultural del Centro Social de Mayores del EL ESPARRAGAL, del 7 al 
13 de Octubre.
Actividades: actuación del coro y rondalla de Puente Tocinos,  actuación de la  
Cuadrilla de Trovos de Patiño “ Panochista Fernado Gonzalez”, teatro,  viaje cultural 
a Lorca y comida homenaje a los socios.
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