C/ Torrejón, 1 - Pinto
Teléfono: 91 248 38 04.
Fax: 91 248 37 01

www.ayto-pinto.es

El centro de mayores Santa Rosa de Lima alberga la Concejalía de Mayores
del Ayuntamiento de Pinto y desarrolla una labor cultural, asistencial y de
ocupación del ocio y tiempo libre atendiendo a un importante volumen de
usuarios. Se encuentra en la calle Torrejón, nº 1 y, además de su programación habitual, presenta estas propuestas para las próximas semanas.

decoración apropiada a la época y llena
de sorpresas. Aquellas personas que
acudan vestidos con la ropa típica de
esas décadas recibirán un obsequio.

CURSOS

Jueves y viernes 21 y 22 de marzo:
Campeonato de dominó. Inscripciones y
recogida de bases en el centro Santa
Rosa de Lima a partir del 15 de marzo.

Curso de Yoga y Tai-Chi: Ya está todo
listo para la puesta en marcha de esta
esperada actividad destinada a todas las
personas mayores (desde 60 años o 55
prejubilados) y vecinos de Pinto que
quieran disfrutar de este taller. La
inscripción comienza el 20 de febrero
en el Centro Santa Rosa de Lima. Se
dará preferencia a aquellas personas
que no lo hayan realizado
con anterioridad.

C I TA S D E I N T E R É S
Viernes 1 de marzo: Acto- Homenaje a
los Voluntarios de Mayores. A las 18:30
horas, en el Centro Santa Rosa de Lima.
Sábado 2 de marzo: Visita en el horario
del baile (18:30 horas) de un grupo de
mayores de A Coruña para intercambiar
experiencias y pasar una tarde muy
agradable.

VIAJES DE PRIMAVERA
Este año se presentan dos
interesantes opciones:
- Viaje a Granada: en colaboración con Xaritour. Con un precio de
305 euros. Los turnos serán del 26
de abril al 1 de mayo; y del 29
de abril al 4 de mayo. Estancia
en el Hotel Bahía Tropical
(4****) de Almuñécar
(Granada). Incluye excursiones
a Granada y entrada a la
Alhambra, Salobreña, Motril,
Almuñécar, Nerja, Figriliana y
Las Alpujarras.

Viernes 15 de marzo: A las 18:30 horas obra de teatro a cargo del
grupo de teatro “Pinto y Puntum” en el Salón de actos del Centro Santa
Rosa de Lima. La entrada es gratuita.

- Crucero por el Mediterráneo: en colaboración con Sagitur. Del
17 al 25 de mayo. Precio: desde 615 euros + 72 euros de propinas,
según camarote elegido. Barco perfectamente equipado y con programa de
animación. Parte de Barcelona, visitando Túnez, Roma, Livorno,
Florencia, Genova y la Costa Azul.

Sábado 16 de marzo: Desde las 18:30 horas, “Gran Baile “El
Guateque”. El baile tradicional de los sábados se convertirá en un gran
guateque con música de los años 50, 60. Y para crear ambiente, una

Toda la información e inscripciones en
el Centro Municipal de Ocio para
Mayores Santa Rosa de Lima.

