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LUNES 24 DE MAYO DE 2021
 

INAUGURACIÓN DE LA SEMANA CULTURAL. 10:00 horas
Intervenciones y presentación de las actividades programadas

durante la Semana.
Proyección del vídeo - presentación de la nueva Junta Directiva

del Centro Municipal de Mayores.
Proyección de la presentación del Centro Municipal de Mayores y

que formará parte de su plataforma virtual y de sus redes
sociales. Cuenta con la colaboración de las socias y socios,

voluntarias y voluntariosos de Amavite y miembros de la Junta
Directiva. 

Recordatorio de la primera Semana Cultural (1989) con la
publicación del programa original. 

"TEATRO LEÍDO PARA USTED”. 11:00 horas.
Monólogos y representaciones teatrales a cargo del club de

lectura. 
 

Retransmisión a través del perfil de Facebook
 del Centro Municipal de Mayores



MARTES 25 DE MAYO DE 2021 
 

MAÑANA SALUDABLE

 
CHARLA DE SALUD. 10:00 horas

SALUD BUCODENTAL EN MAYORES

Impartida por Óscar González (dentista) y Carmen
Fuentes (higienista dental).

Charla desarrollada en coordinación con el Servicio
Canario de Salud y ofrecida en directo desde el Centro

Municipal.  
 
 

GIMNASIA EN DIRECTO. 11:30 horas.
Los monitores de gimnasia, movilidad reducida y taichí

del Centro Municipal, realizarán tres sesiones que podrán
ser seguidas en directo. 

 
Retransmisión a través del perfil de Facebook del Centro

Municipal de Mayores
 



MIÉRCOLES 26 DE MAYO. 

Día de las TRADICIONES CANARIAS.

TALLER: "TU MEJOR RECETA CON GOFIO"
Se repartirán entre los participantes, previa inscripción en

el Centro Municipal, bolsas de ½ kilo de gofio para la
realización de una receta de cocina donde el gofio sea un
ingrediente principal. Cada participante grabará un vídeo
con la elaboración de esa receta y luego serán enviados al

whatsapp del Centro para que puedan ser publicados
durante la mañana de este día.

TALLER DE FOLCLORE. 11:00 horas
La monitora de baile folclórico del Centro, realizará una

sesión de baile tradicional que podrá ser seguida en
directo a través del perfil de facebook del Centro

Municipal



JUEVES 27 DE MAYO. 

FESTIVAL DE HABANERAS. 10:00 horas. 
Emisión del festival de habaneras a cargo de la Rondalla
Volcanes del Teide desde los Jardines Victoria. Además,
recitado de habaneras a cargo de los participantes en el

club de lectura del Centro Municipal de Mayores.

HOMENAJE A D. MIGUEL HERNÁNDEZ TOSTE. 12:00
horas.

Publicación del acto de homenaje a D. Miguel
Hernández Toste (ex-presidente del Centro Municipal de

Mayores). 

Retransmisión a través del perfil de Facebook del Centro
Municipal de Mayores



VIERNES 28 DE MAYO.
 

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES. 10:00 horas.
Recordamos distintos encuentros intergeneracionales
realizados por el Centro Municipal de Mayores con la
emisión de un vídeo con imágenes de los últimos años

y en los que han participado distintos centros
educativos de La Orotava. 

 
RECITAL DE POESÍA Y POEMAS. 11:00 horas.

Recitado de poesías y poemas a cargo del club de
lectura del Centro Municipal de Mayores.  

 
 

Retransmisión a través del perfil de Facebook del
Centro Municipal de Mayores


