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CASA DE ARAGÓN

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2013
Días 1 (sábado), a las 7’15 horas, Salida del autocar desde la casa de Aragón para asistir a la Celebración de
la XXXV Concentración de Casas y Centros Regionales de Aragón en el exterior, en
la localidad de Biescas (Huesca). Regreso a Madrid el domingo por la mañana.
Día 8 (sábado), a las 11’30 horas, Visita a la exposición de Salvador Dalí en el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. Punto de encuentro y acceso al museo en el Edificio Nouvel (C/Ronda
de Atocha nº2). Las entradas se recogen en las taquillas el mismo día de la visita. Precio
unificado 4 €/ persona, con derecho a visitar además las exposiciones temporales del
momento. Se aconseja el uso de radio-guías para escuchar las explicaciones sin la
necesidad de subir el tono de voz (1€/persona). El grupo está formado por 15 personas.
Los interesados contactar con Dª Pilar Castel (626055894) o registrarse en Consejería o
Secretaría.
Día 13 (jueves), a las 19’00 horas, en el Salón Gonzalo de Berceo del Centro Riojano de Madrid (C/
Serrano nº 25): Conferencia-charla “Guía práctica sobre la seguridad de nuestros
mayores. Consejos para estar seguros durante las vacaciones de verano”, impartida
por D. José María Antón de Lucas. Invitación para todos los Sres. socios de la Casa.
Día 15 (sábado), Excursión a Segovia y La Granja. Salida de la Casa de Aragón a las 8’00 horas. Por la
mañana se visita Segovia y el Palacio de La Granja. Comida en restaurante. Por la tarde
visita a la fábrica del vidrio y las fuentes. Precio 45€. Las personas que no tengan 65 años
tendrán un suplemento de 5€ por la diferencia de tarifa de las entradas. Inscripciones en la
Casa o contactar con Pilar Castel (626055894), antes del 10 de Junio. Señal 15€. Pago
total de la excursión el día 13 de dicho mes. Información completa en el tablón de
anuncios de la Casa.
Día 19 (miércoles), a las 18.30 horas. ¿TIENE USTED PROBLEMAS DE MEMORIA? Evaluación de
la Memoria. Los problemas de memoria, ¿son graves? La memoria en los mayores.
Ponentes: D. Pedro Montejo. Médico Psiquiatra. Centro de Prevención del Deterioro
Cognitivo. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid. Para asistir es necesario inscripción
en Secretaría (915615485 de 19-22 horas) o Dª Pilar Castel (tf.- 626055894)
Día 26 (miércoles), a las 18.30 horas Taller sobre estrategias y técnicas para mejorar la memoria
Ponentes: D. Pedro Montejo. Médico Psiquiatra. Centro de Prevención del Deterioro
Cognitivo. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid. Para asistir es necesario inscripción
en Secretaría (915615485 de 19-22 horas) o Dª Pilar Castel (tf.- 626055894)
Nota informativa 1.- El Hotel-balneario Alhama de Aragón ofrece un precio especial para los miembros de la
Casa de Aragón en Madrid. Oferta Web o teléfono: un 10% de descuento sobre la mejor
tarifa disponible. Oferta de 2 noches por 199€ por estancia dos personas. Oferta de
estancias de domingo a viernes por 68€ persona y día. El cartel promocional con toda la
información se encuentra en el tablón de anuncios de la Casa. Tlfn. 976879239
reservas@hotelbalnearioalhamadearagon.com
Nota informativa 2.- El 7 de mayo se ha recibido burofax, dirigido a la Casa de Aragón en Madrid, del
abogado del socio nº 9.340 D. Jesús Ferrando Garijo. El 10 de mayo se envía burofax de
contestación. Los burofax están expuestos en el tablón anuncios del vestíbulo de la Casa.
Madrid a 25 de Mayo de 2012
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