
  

 

   
 

El Centro Municipal de la Tercera Edad 

y la Unión de Pensionistas y Jubilados 

de Santomera (UDP) organizan su V 

Semana Cultural. 

 

Música, teatro, humor, sorteo de 

regalos, conferencias, demostraciones 

de danza, deporte, bailes, diversión y 

convivencia se darán cita del 1 al 7 de 

abril de 2019. 

 

Para todos los actos es necesario retirar 

las invitaciones. Así evitaremos 

problemas de aforo y podremos realizar 

los sorteos de regalos entre las personas 

asistentes.  

 
 

 

 
 

 

 

Todas las actividades son 

gratuitas, excepto las meriendas 

y la comida de hermandad 
 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
 

La organización se reserva el derecho 

de modificar horarios e incluso anular 

alguna de las actividades anunciadas. 

 

ENTIDADES COLABORADORAS: 

Correo electrónico: udpsantomera@gmail.com 
Teléfono: 968861035 
Blog: udpsantomera.blogspot.com 

Quinta 

Semana Cultural 

-  
 

Centro Municipal 

de la Tercera Edad 

-  

Unión de Pensionistas  

Y Jubilados  
 

 

 

 

 

 
 

Del 1 al 7 de abril de 2019 

mailto:udpsantomera@gmail.com
http://udpsantomera.blogspot.com/


  

 

 

 

Miércoles 3 de abril 
 

19h. CHARLA a cargo de D. Joaquín 

Carrillo Espinosa: ‘El alzheimer y los 

cuidadores de enfermos de 

alzheimer’. 
 

20h. ACTUACIÓN del grupo de 

flamenco y rumba Zambra y, al 

finalizar, sorteo de regalos. 
  

 

Sábado 6 de abril 
 

17 a 19h. BINGO ESPECIAL con 

premios extraordinarios, con motivo de la 

Semana Cultural. 
 

20:30h. HUMOR Y ESPECTÁCULO 

con la actuación de ‘Los Quillos’, 

participantes en el programa de televisión 

‘La parodia nacional’. 
 

MERIENDA Y BEBIDA. Precio: 1 euro 

(requiere inscripción previa). 

Sorteo de regalos al finalizar. 

A continuación, BAILE con música disco. 
 
 

 

Jueves 4 de abril 
 

20:30h. ACTUACIÓN de la Asociación 

de Sevillanas Verde Limón de 

Santomera. 
 

21:30h. MARCHA NOCTURNA por la 

huerta del municipio. Al finalizar, 

reparto de pan caliente con aceite y 

bebida para los participantes. 

* Requiere inscripción. 

* Se recomienda traer linternas.  

 

Viernes 5 de abril 
 

20:30h. RECITAL de canción española 

en la plaza de la Salud, con la actuación 

de la cantante Nieves Navarro, ganadora 

del concurso de televisión ‘A tu vera’. 
 

MERIENDA Y BEBIDA. Precio: 1 

euro (necesaria inscripción previa). 

Sorteo de regalos al finalizar. 

A continuación, BAILE con música 

disco. 

 

 

 

Domingo 7 de abril 
 

14h. COMIDA DE HERMADAD en la 

plaza de la Salud. La sobremesa estará 

animada por la Asociación Amigos de la 

Música y las Tradiciones de 

Santomera. 
Sorteo de regalos antes de la actuación. 
 

21h. BAILE con entrada gratuita. 

 

 

Lunes 1 de abril 
 

19:30h. APERTURA de la V Semana 

Cultural, a cargo de la alcaldesa, Inma 

Sánchez Roca. 
 

ACTUACIÓN de la Coral de las Amas 

de Casa y posterior sorteo de regalos. 
 

 

Martes 2 de abril 
 

20h. TEATRO, con los divertidos 

sainetes ‘La consulta del doctor 

Melquíades’, ‘Los chorros del oro’ y 

‘Concurso’, a cargo del Grupo Teatro de 

Amigos. Al finalizar la actuación habrá 

sorteo de regalos.  


