
Excmo. Ayuntamiento de Nerja
Concejalía de Mayores 

DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019



- Lunes 11 de noviembre de 2019

11:00h. Acto inaugural de la IV Semana del Mayor en Nerja y Maro
  Centro Cultural Villa de Nerja a cargo del             Sr. Alcalde D. José Alberto Armijo Navas y la       

Sra. Concejala de M a  y o  r  e s    Dª. Elena Mª Gálvez Calvente.
Se dará paso a una Lectura del Maniesto conmemorativo del 
Día Internacional de las Personas Mayores que se celebra cada año 
el 1 de octubre, a cargo de Dª Eufemia Zorro Conde, en representación    

de la asociación de mayores Nerjamar        , así como varios mayores              leerán frases que

comienzan por "Soy mayor y tengo derecho a ...".

A continuación, actuación de la Coral Alminares de Nerja.

13:00h. Inauguración de la Exposición de Fotos de Personas Mayores de Nerja

Cuatro Generaciones de Mujeres realizada por Fotos Guerrero,
en las instalaciones de dicho Centro Cultural.

Al terminar se ofrecerá un ágape con refrescos y canapés, hasta completar aforo.

17 :00h. Charla coloquio sobre Patrimonio Histórico de Nerja y Maro por 
Vicky Fernández, en el Museo Cueva de Nerja situado en  la Plaza de España,    
posteriormente habrá  una visita guiada por el Museo.

- Miércoles 12 de noviembre de 2019

11:30h - 13:00h. Presentación de la Plataforma de envejecimiento activo

En Buena Edad, en el Museo de Nerja, por D. Juan Manuel Espinosa Almendro, Técnico
de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

13:00h - 14:00h. Muestra Taller de Teatro, por Rocío Delgado, en el Museo  de Nerja.

17:00h. Documental "Muchos hijos, un mono y un castillo" y posterior charla 

coloquio con la participación de la psicóloga del C.I.M. de Nerja Ana Infante,

             en el Centro Cultural Villa de Nerja.

- Jueves 14 de noviembre de 2019

9:00h. Visita guiada a Málaga. Actividad programada para las Asociaciones 

de Mayores.

- Viernes 15 de noviembre de 2019

13:00h. Reapertura del Hogar y Centro Social de Maro, a cargo del 
Sr. Alcalde D. José A. Armijo Navas , la              Sra. Concejala Delegada de Mayores 
Dª. Elena Gálvez Calvente y la              Sra. Alcaldesa Pedánea Dº. Encarnación Moreno 
Zorrilla.

A la nalización habrá una degustación de paella, amenizada con la
actuación del grupo Alalba.

- Sábado 16 de noviembre de 2019

11:00h. Entrega del I Premio Buenas Prácticas, de ámbito local, a D. Miguel 
Benitez Centurión como presidente de la asociación benéca Nerja Solidaria.

12:00h. Clausura ocia l IV Semana del Mayor en Nerja y Maro en el Salón de Plenos

   con la entrega de diplomas a los colaboradores y medalla              para los mayores de más edad que 
han participado en las actividades.

Actuación del Coro del C.P.A. de Personas Mayores de Nerja.

13:00h. Para nalizar, se ofrecerá un cóctel en el Hotel Toboso.

- Martes 12 de noviembre de 2019

9:30h. - 14:00h. IV Marcha del Mayor de Nerja a Maro con salida y llegada desde  

la Plaza de España hasta el recinto de La Cueva de Nerja y posterior entrada              a la Cueva.
A la salida se dará acceso al Buffet del Restaurante Cueva  de Nerja a los 
asistentes, hasta completar aforo.

Se pueden inscribir en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores, en C/Diputación

Provincial y en la                          Ocina de Atención e Información a las Personas Mayores, sita en los bajos

 del                         Ayuntamiento, a los cuales se les hará entrega de camisetas y/o gorras.

También, desde las 9h. del mismo día  en la Plaza de España antes de la salida. Los

 mayores deberán ir provistos de   calzado cómodo, ropa deportiva agua) .

17:00h - 19:00h. Taller Escuela de abuelos, a impartir por profesores del Centro

de Educación de Adultos de Nerja.               , que tendrá lugar en las instalaciones del Hotel Playa
Maro y contará con                              la asistencia de alumnos de Educación de Adultos de Nerja.

Al término se ofrecerá una merienda, hasta completar aforo, amenizada con la
        actuación musical de Plácido Gálvez.
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