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ESPECIAL ELECCIONES
14 de Noviembre 2019

De Todos
Por Todos
Para Todos

Donoso Cortés, 58 28015 - MADRID
Telf.: 913 197 577
madrid@mayorestelefonica.es http://www.mayorestelefonica.es

Junta General Extraordinaria para elecciones
Coordinadora Provincial Madrid
14 de Noviembre de 2019
Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria el próximo día 14 de noviembre a las
10:30 h., en 1ª convocatoria, y a las 11:00 h., en segunda convocatoria en nuestra Sede Social de la
Calle Donoso Cortés, 58, Madrid, con el siguiente orden del día:

- Proclamación de Candidaturas por la Junta Electoral
- Presentación de candidaturas
- Elección nueva Junta Directiva
- Proclamación de Resultados

José Manuel Rodríguez Herencias
Secretario General

Junta General Extraordinaria de 14 de Noviembre de 2019
DELEGACION DE PRESENCIA Y VOTO
D. ..................................................................................................................................................................
Socio provincial nº 28/ .....................
Delega su presencia y voto para dicha Junta General Extraordinaria en
D. ..................................................................................................................................................................
Madrid, ......... de Noviembre de 2019
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COMIDA DE NAVIDAD
HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
28 DE NOVIEMBRE EN CASA JUAN
Este año cambiamos de ubicación para hacer más variado el programa. Lo celebraremos en
Casa Juan, que está en la calle Infanta Mercedes 111, justo detrás de los Juzgados de la
Plaza de Castilla.
Se puede llegar con el metro a Plaza de Castilla o por la L-1 a Valdeacederas. Los buses 147
en su parada antes del final o los 66 y124 que van por Bravo Murillo os dejarán muy cerca.
Como siempre, habrá algún sorteo de ricas viandas y regalos para los asistentes.
La comida empezará a las 14hs con el Homenaje a nuestros mayores.
Precio: 35€ socios / 45€ no socios
(Apuntarse llamando a nuestra Asociación)

Martes, 26 de noviembre a las 13:00
Iglesia de San Martín (c/Desengaño, 26)

LOTERÍA DE NAVIDAD
Este año por fin nos va a tocar
Aprovecha esta oportunidad
¡YA A LA VENTA!

RECORDATORIO
PAGO DE EXCURSIONES Y VIAJES
El pago del viaje o excursión deberá ser abonado con una ANTELACIÓN MÍNIMA de 4 días
laborables para que la reserva de plaza sea efectiva.
En caso de que no se haya producido el pago con dicha antelación, LA PLAZA RESERVADA NO ESTÁ
GARANTIZADA.

Ingresos y transferencias bancarias
Cuenta a nombre de GRUPO DE MAYORES DE TELEFÓNICA
Número de cuenta: ES11 2085 8370 8103 3014 5916

ANULACIONES Y CANCELACIONES
Las anulaciones o cancelaciones de excursiones o viajes tendrán que realizarse con un MÍNIMO de 4
días laborables de antelación al inicio de dicha actividad para que puede ser devuelto en su
totalidad el importe abonado.
Si la anulación o cancelación se produce posteriormente a este plazo señalado, NO HABRÁ
DEVOLUCIÓN DE NINGÚN IMPORTE
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CANDIDATURA A COORDINADORA MADRID 2019
Coordinador: Pedro Jiménez Martín
Vicecoordinadora: María Teresa Lozano Garrido
Secretario: José Antonio San José Sacristán
Tesorero: Antonio Carmona Fraile
Vocales:
María Mercedes Granero Villalobos (Coordinadora de Voluntariado)
Asunción Pérez Mascaray
Manuel García Ferre
José Miguel Arellano Martínez de la Riva

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El próximo 14 de noviembre será un día importante para quienes pertenecemos al Grupo de Mayores
de Madrid. Por primera vez en la historia de la Asociación, Madrid contará con su propia Coordinadora,
iniciando una nueva andadura, con autonomía propia, no integrada en el Consejo Gestor. Esta
trascendental circunstancia supondrá también la creación de su propia Junta Directiva.
Este cambio estatutario por el que Madrid verá reconocida su plena autonomía funcional, conllevará
la constitución de un nuevo equipo directivo entre cuyos retos principales estarán:

• Dotar a nuestra Asociación del impulso necesario para ejercer el protagonismo con que
debe contar Madrid en el seno de nuestro Grupo de Mayores.

• Revitalizar la vida interna de nuestra organización, tanto en lo que se refiere al desarrollo
y extensión del voluntariado como fomentando con hechos la participación activa de los
socios/socias en la marcha de la Asociación.

• El rejuvenecimiento de nuestra base de socios para garantizar el futuro de nuestra
Asociación.

Para ello presentamos una CANDIDATURA que pretendemos EQUILIBRADA entre el entusiasmo y
energía vital que representa nuestro aspirante a Coordinador Provincial, Pedro Jiménez; el
conocimiento del funcionamiento de la Asociación y la experiencia en la gestión que aportan M.Tere
Lozano (candidata a Vicecoordinadora), José Antonio San José (candidato a Secretario) y Mercedes
Granero (Voluntariado). Junto a ellos hay que destacar las incorporaciones del hasta ahora socio
participativo en actividades Antonio Carmona, que se ha brindado a asumir la responsabilidad de ser
nuestro candidato a Tesorero, y de nuestros candidatos a Vocales, Asun Pérez, Manolo García Ferre
y José Miguel Arellano, que refrendan su actual compromiso con la Asociación asumiendo dicha
representación con renovadas ilusiones.

¿A qué nos comprometemos?
• Nos comprometemos a potenciar y ampliar el proyecto de Voluntariado, abarcando nuevos
ámbitos de actuación dentro del marco “Ningún mayor solo ni desatendido”. Asimismo, se
mantendrán las actividades de seguimiento y celebración con visitas a residencias, a mayores
solos en su hogar, felicitaciones navideñas y por cumpleaños, etc.

• Nos comprometemos a prestar asesoramiento a nuestros socios/socias en cuestiones relativas
a fiscalidad, salud y bienestar, trámites administrativos…para que nadie pueda o intente
quitarnos el derecho a tomar nuestras propias decisiones.

• Nos comprometemos a mantener las actividades hasta ahora prestadas en nuestra sede (taichí,
yoga, pilates, zumba, inglés, informática, billar, mus…) y ampliarlas a otras nuevas si se producen
peticiones en ese sentido y hay posibilidad de ello.
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• Nos comprometemos a potenciar las actividades socio-culturales a través de la programación y
organización por nuestra parte de conferencias, charlas, debates, etc., sobre temas que sean de
utilidad y a fomentar y facilitar la participación en las que otras entidades o asociaciones realicen
y puedan resultar del interés de nuestros socios/socias.

• Nos comprometemos a fomentar y estrechar las relaciones abuelos/as-nietos/as mediante la

promoción de proyectos intergeneracionales compartiendo experiencias y actividades que
organizará la Asociación para que contribuyan a la convivencia familiar y al mutuo
conocimiento.

• Nos comprometemos a potenciar las relaciones con otras provincias fomentando la participación

en los eventos que organicen para disfrutar de unos días de camaradería conociendo a
compañeros de otras regiones.

• Nos comprometemos a organizar la celebración del “Día del socio” en el mes de mayo entre el
día 2 (fiesta de la Comunidad de Madrid) y el 15 (San Isidro).

NUESTRO Grupo de Mayores: de TODOS y para TODOS
Sin vuestra colaboración activa en la medida que os lo permitan vuestras obligaciones familiares y/o
salud, los miembros de esta candidatura no podremos cumplir estos compromisos ni otros posibles.
Si no disponemos de vuestro apoyo, por mucho esfuerzo y dedicación que le pongamos los que
integramos esta candidatura, no podremos ver hechos realidad muchos de los propósitos aquí
expresados.
 Decidnos qué echáis en falta, y si nos ayudáis a ponerlo en marcha, contad con todo nuestro

apoyo para que se vea hecho realidad.

• También muchos socios/socias venís pidiendo que se lleven a cabo otras actividades nuevas o

que se han dejado de hacer y os gustaban y por eso ahora se echan de menos.
 Escucharemos vuestras propuestas y nos comprometemos a ponerlas en marcha si contamos
con los recursos suficientes para ello.
Participemos en las actividades de nuestro Grupo de Mayores aportando
ideas, experiencias y un poquito de nuestro tiempo libre que, aunque
decimos que no lo tenemos, en nuestro fuero interno sabemos que, aunque
quizá no sea mucho, siempre nos puede quedar algo para compartir.

Queremos recobrar la ilusión y ganas de colaborar de muchos de nuestros
amigos/as socios/as para que encuentren en nuestro Grupo de Mayores
esas actividades y compañía que echamos en falta en momentos de penas o
soledad y que nos sirven para mantener nuestra vitalidad y ganas de seguir
disfrutando de la vida.

Venid a vernos o llamadnos. Decidnos. Os escuchamos. Os esperamos
Por todo ello, os pedimos que acudáis el jueves 14 de noviembre a nuestra sede de Donoso
Cortés como muestra de respaldo a nuestra candidatura y proyecto.
Madrid, 7 de octubre de 2019
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Miembros Candidatura
Pedro Jiménez Martín (Coordinador Provincial)
Nacido en Madrid en 1959
Formación

•

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (especialidad Psicología Social)
por la Universidad Complutense de Madrid.

•

Periodista colegiado desde 1985.

Experiencia profesional

•

15 años en Telefónica siempre en la Dirección de Comunicación Corporativa hasta la prejubilación
en marzo de 2017.
Editor de la revista corporativa “Somos”, curador y editor de contenidos para las webs
“www.telefonica.com” y “www.telefonica.es” e “Intranet global”, comunity manager de la red social
interna global de Telefónica.
Con experiencia y larga trayectoria en la empresa privada como experto en comunicación
corporativa y digital en distintas consultoras privadas durante más de 12 años, 5 de ellos como
director de área. Experto en elaboración e implantación de planes de comunicación interna y/o
digital.
Asimismo, en la Administración Central del Estado ha desempeñado cargos de responsabilidad en
diferentes ministerios. Más de 4 años como Asesor Ejecutivo con nivel de Subdirector General en el
Gabinete Técnico de distintos ministros (1985-1989). Creador y primer director de la revista “60 y
más” del IMSERSO.
A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en el diseño, elaboración e implantación de
estrategias de cambio cultural y organizativo, diseño y desarrollo de comunicación institucional
interna y externa de la Alta Dirección, 'coaching' vinculado a procesos de reestructuraciones
laborales y de integración de equipos directivos tras fusiones empresariales, ponente en cursos y
seminarios de formación de Comunicación para directivos.

•
•

•

•

Participación en el Grupo de Mayores

•

Desde su incorporación a la Asociación ha compaginado labores de Asesor del Consejo Gestor en
múltiples acciones, desempeñando asimismo la función de editor de la Revista “Al Habla”.

María Teresa Lozano Garrido (Vicecoordinadora)
Nacida en Madrid en 1945
Formación

•

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, rama de Empresa por la
Universidad Complutense de Madrid, promoción XXII

•

Licenciada en Informática, Técnico de Sistemas Informáticos por la Universidad
Complutense de Madrid primera promoción

Experiencia Profesional

•

Entré en Telefónica a través de la selección de Titulados Universitarios de la Consultora TEA-CEGOS
para la formación de técnicos en la implantación de la naciente informática en la Empresa.

•

Por tanto durante los mas de 30 años en la Compañía siempre he desarrollado mi labor profesional en
el área de informática, en un primer breve momento como Analista de Sistemas y posteriormente
siempre adjunta a distintas direcciones, en Estudios de Oportunidad de implantación de nuevos
equipos viajé a EEUU para conocer e implantar el a informatizar servicio 003 , participación en la
confección del plan quinquenal del desarrollo de la informática en la compañía a nivel Nacional,
confección y seguimiento de presupuestos de área etc.

•

Prejubilada en 1-1-1999
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Participación en el Grupo de Mayores

•

Nada mas prejubilarme acudí a la solicitud de la Asociación que pedía personas con conocimientos en
Informática para mecanizar documentos colaborando con el entonces Tesorero y maravillosa
persona Venancio Sevilla hasta su fallecimiento.

•

Desde el primer momento participé en la puesta en marcha del grupo de senderismo en el que tan
bien lo hemos pasado y tanto se ha desarrollado en estos años llegando a la actualidad con mas de
60 federados. Fuimos guías, y de todo mi marido y yo durante mas de diez años actualmente soy la
Tesorera.

•

He participado siempre en la planificación y desarrollo de actividades para el envejecimiento activo y
cuidando de que las personas que viven solas encuentren compañía entre nosotros.

•

Hace casi catorce años comencé con la publicación de un boletín para Madrid con la finalidad de
comunicar a nuestros socios las actividades previstas y animarlos relatando lo bien que lo habían
pasado los que habían participado en las desarrolladas en el trimestre.

•

El primer número constaba de ocho páginas, estamos preparando el boletín 42, y alguno ya ha tenido
mas de 40 páginas. Desde el principio nos han llamado para felicitarnos y comentarnos las cosas que
mas gustaban, hubo un tiempo en que menos, ya bien sería por la costumbre, pero este último ha
reactivado las felicitaciones ya que su estética ha mejorado gracias a la intervención de Pedro
Jiménez, gran profesional del periodismo y la edición.

•

Igualmente, desde las elecciones de 2008 he sido delegada de Madrid equivalente a vicecoordinadora
puesto para el que ahora me presento con la idea de seguir ontribuyendo a la actividad,
entretenimiento, amistad, compañía y ayuda a todos nuestros socios de Madrid.

Antonio Carmona Fraile (Tesorero)
Nacido en Madrid en el año 1942
Formación

•

Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid.
Promoción nº XL

•

Licenciado en Informática, como Técnico de Sistemas por la Universidad
Complutense de Madrid.

Experiencia Profesional

•
•

Ingreso en Telefónica, en diciembre de 1967, como Ingeniero de Entrada, en la Secretaria General.
Participa en el estudio y preparación de nuevos proyectos como:




Teleproceso de Averías
Fichero Integral de Abonados (FIA) y edición de Guías
Lectura de Tiques

•

Como Encargado de Negociado de Proceso de Datos, se hace cargo de la implantación del proyecto
FIA y edición de Guías mediante fotocomposición, así como de la información al servicio 003.

•

Pasa toda su carrera profesional en los Departamentos de Proceso de Datos e Informática siendo
responsable de:





Teleproceso de Averías
Centro de Cálculo
Centro de información
Microinformática y Procesos distribuidos

•

Como Subdirector de Nuevas Tecnologías generalizó la utilización de PC´s y Redes de Área Local,
creando la Intranet de la Compañía, así como la dotación a Oficinas Comerciales de los recursos para
poder implantar el proyecto MIGA

•

Prejubilado en diciembre de 1998

Participación en el Grupo de Mayores
Integrante del grupo de senderismo. Su pretérito compromiso con la Asociación y su característico ánimo de
colaboración le han llevado a aceptar la invitación que se le hizo para incorporarse a esta candidatura.
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José Antonio San José Sacristán (Secretario)
Nacido en Madrid en 1952
Formación
Ingeniería de Telecomunicación
Experiencia profesional

•

Ingresé en Telefónica en 1971, cuando acababa de comenzar mis estudios universitarios, en
Conservación-Transmisión como Operador Técnico y con destino en Las Palmas de Gran Canaria.

•

En 1976 aprobé una oposición interna para el Laboratorio Central de Transmisión, en Madrid,
unidad más tarde integrada en la unidad de Talleres de Conservación. También reanudé mis estudios
universitarios.

•

En 1980, ya como Encargado de Equipo estuve un año en Barcelona, en la central de coaxial de Estel,
dentro de Conservación.

•

Durante este periodo participé en la experiencia piloto que se realizó en Telefónica de abrir
categorías laborales, hasta ahora exclusivamente masculinas, a las mujeres, lo que llevo poco tiempo
después a la apertura de todas las categorías laborales a las mujeres en Telefónica, sin ninguna
restricción.

•

En 1983 pasé al Departamento de Seguridad y Protección, unidad que acababa de crearse en Madrid,
inicialmente como Encargado de Negociado, posteriormente como Supervisor y, finalmente como
Experto. Mi responsabilidad principal fue la preparación y control de ejecución de los proyectos de
seguridad en todos los edificios de Madrid, que incluían alarmas, control de accesos y vigilancia.
También era mi responsabilidad el control de las obras de Inmobiliario para que cumplieran las
normas de seguridad.

Participación en el Grupo de Mayores

•

Unos años después de prejubilarme ingresé en la Asociación, inicialmente exclusivamente para jugar al
billar. Poco a poco me fui implicando más cada vez. En 2011, Luis Álvarez me propuso ir en su
candidatura para las elecciones como Secretario General, puesto en el que repetí en las siguientes
elecciones y en el que he permanecido hasta mi dimisión en marzo de este año.

•

Durante este tiempo, aparte de las labores administrativas inherentes al cargo, he colaborado de otras
diversas formas: maquetación del Boletín (comencé antes de ser Secretario), apoyo al voluntariado,
confección de varios álbumes de fotos, preparación de una exposición de fotos antiguas y apoyo, en
general, en cualquier actividad que me pidieran, sobre todo por mis conocimientos informáticos y de
fotografía, incluso di varios cursos de fotografía como profesor.

María de las Mercedes Granero Villalobos (Vocal - Coordinadora Voluntariado)
Nacida en Badajoz en 1946
Formación

•
•

Maestra de Primera Enseñanza, Escuela Normal del Magisterio Nuestra Señora
de Guadalupe, Badajoz.
Diplomada en Ciencias Empresariales, rama Ciencias Sociales por la UNED.

Experiencia profesional

•
•
•
•
•
•
•

Ingreso en Telefónica en Barcelona Tráfico.
Traslado a Badajoz.
Excedencia 14 años por matrimonio.
Reingreso en Tenerife.
Traslado a Vigo como responsable de la supervisión Servicio de Operación.
Traslado a Badajoz, jefa de los Servicio de Operación.
Traslado a Telefónica de Argentina tras la compra de Entel por Telefónica de España, donde
desempeñé a lo largo de más de una década dentro de la Dirección Comercial:
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•
•
•
•

Gerencia de Grandes Clientes.

•

Durante el transcurso de la excedencia y en el difícil afán de demócrata, ejerzo como Coordinadora de
Campaña para las elecciones a Presidente de la Nación de Adolfo Suárez.

Gerencia de Servicio Interurbano, guías y 110.
Directora del Servicio ‘Calling Card’, desde 1995 hasta su prejubilación en enero del año 2000.
Igualmente he ejercido la docencia durante dos años en la Escuela Nacional “Los Pinos”, barriada de
San Roque, Badajoz.

Participación en el Grupo de Mayores

•

Me incorporo en 2007, como voluntaria y conforma en primera instancia la biblioteca para uso de los
socios.

•
•
•

En 2012 soy elegida Coordinadora de Voluntariado Madrid.
En 2013, también por elección, Coordinadora de Voluntariado de la Región Centro.
De nuevo, en 2015, soy reelegida Coordinadora de Voluntariado de Madrid y Región Centro hasta
nuestros días.

Otros

•

Conozco en 1994 en Buenos Aires La AMIA y a Bernardo Kliksberg, asesor de las 7 ONGs del planeta
compartiendo plenamente sus teorías sobre ética y voluntariado.

•

He ejercido el Voluntariado en Proniño desde sus comienzos en Argentina, en 1998, en programas
sociales por la erradicación del maltrato y el trabajo infantil, en colaboración con Oscar Battistón.

•

En 2004, asisto junto a Battistón y Klisksberg al seminario contra el trabajo infantil en Perú.

Asunción Pérez Mascaray (Vocal)
Formación

•

Estudios de Magisterio y francés.

Experiencia Profesional

•

Ingresé en la Compañía Telefónica en el año 1967 habiendo
trabajado como operadora en el departamento de Internacional de francés y en el año 1969
pasé al departamento de Comercial como representante hasta mi jubilación en el año 1998.

•

Prácticamente desde mi jubilación me incorporé a la Asociación del Grupo de Mayores como
voluntaria de “Manos Amigas”, donde estuve colaborando hasta el año 2015. También di clases
de yoga a un grupo de compañeras.

•

Actualmente colaboro en buscar y organizar actos lúdicos que puedan interesar a nuestros
socios, como balnearios, funciones de teatro, espectáculos musicales, etc.

Manuel García Ferre (Vocal)
Nacido en Barcelona el4 de septiembre de 1945
Formación

•
•
•
•

Ingeniero Industrial por la ETS de Ingenieros Industriales de Madrid, promoción
114, (1970).
Dos primeros cursos de Ciencias Económicas en la UNED.
Múltiples seminarios y cursos profesionales.
Titulación en Cultura y Civilización en la Universidad de Mayores de la Universidad Carlos III de Madrid
(Cursos del 2001 al 2003).

9

Experiencia Profesional

•

Ingreso en Telefónica en 1972 como Ingeniero de Entrada en la sección de Ingeniería de Proyectos de
Instalaciones de la Dirección Regional del Centro desarrollando actividades de gestión de instalaciones
de suministro de energía..

•

Promovido a Encargado de Negociado de Anteproyectos en 1978 en la sección de Edificios y Energía
de la DRC , análogas actividades al puesto anterior y gestión de infraestructura de edificios telefónicos.
Durante este periodo gestioné los emplaza-mientos de las 82 nuevas centrales del Plan

•

Promovido a Encargado de Negociado de Control Energético y Climatizacíon en 1986. Durante este
periodo supervisé y dirigí todo tipo de instalaciones de Energía y Climatizacíon y fui responsable de la
puesta en servicio y su rehabilitación de las instalaciones de la CT de Madrid Ríos Rosas tras el
atentado de ETA para su puesta en servicio inmediata..

•

Promovido a Encargado de Negociado de Control Económico en 1988 en la Dirección del
Departamento Inmobiliario realizando funciones de supervisión de gestión de las diferentes unidades
territoriales.

•

Promovido a Jefe de Sección de Control Económico el 1995 en el Departamento Inmobiliario y a Jefe
de Sección de Proyectos Eléctricos en el mismo Dto. el 1998 realizando la supervisión del proceso de
proyectos y su realización de Instalaciones en todas las unidades territoriales

•

Promovido a Experto de Gestión Energética en 2000, efectuando análogas funciones al apartado
anterior y la incorporación de los edificios de todo el Grupo Telefónica el Mercado Liberalizado de la
Energía Eléctrica, con la implantación del sistema informático centralizado de supervisión y control.

•
•

Prejubilado el 31 de diciembre del 2000
Profesor encargado de las Asignaturas de Oficina Técnica e Instalaciones Electromecánicas de Tercer
Curso en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad Carlos III de Madrid, durante
cuatro cursos académicos (del 2004 al 2008).

Participación en el Grupo de Mayores

•

Tras mi jubilación me incorporé al Grupo de Mayores en Senderismo, con progresivamente mayor
incorporación a la organización de sus actividades y ejerciendo desde 2009 de Coordinador y Guía del
Grupo efectuando la selección y preparación de las diversas rutas que se efectúan tanto las de
periodicidad quincenal como las de una semana de duración, de las cuales se efectúan dos o tres al
cabo del año.

José Miguel Arellano Martínez de la Riva (Vocal)
Nacido en Madrid
Experiencia Profesional

•

Ingresé en la Compañía Telefónica Nacional de España, en febrero de 1968, en la
Dirección de Personal y Asuntos Sociales. Mediante convocatorias cambié a la
Sección Mecanizada del departamento de Intervención General en la c/Fomento, 2
y posteriormente mediante oposición, pasé a la naciente Informática como operador de consola al
Grupo 3 (Titulados y Técnicos), en el recién creado departamento de Proceso de Datos de Madrid en la
c/Orense, 48 desarrollando la función propia de mi nombramiento y cargo de Encargado de
Agrupación.

•

Prejubilado en octubre de 1968 con la categoría de Titulado/Técnico Medio Principal de 1ª como
Supervisor de Explotación de Sistemas, Edificio Simancas de la c/Julián Camarillo, 8.

Participación en el Grupo de Mayores

•

Desde mi prejubilación ingresé en la Asociación del Grupo de Mayores desarrollando en ella
actividades propias del centro e integrándome en el grupo de senderismo.

•

Posteriormente, en la actualidad, estoy impartiendo a numerosos asociados y simpatizantes, cursos
de Informática y gimnasia QiJong y TaiChi.
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En Octubre volvemos con nuestras Actividades
TAICHI. Lunes de 10:45 a 11:45 hs
Esta asignatura es un clásico en nuestra Asociación
A nuestra edad lo peor que le puedes dar a tu cuerpo es la inactividad.
Y lo mejor para tu espíritu, la calma
Precio al mes 15 euros para socios. Profesor. José Miguel Arellano
YOGA. Viernes de 11:00 a 12:30 hs
Está demostrado que el yoga es bueno para los huesos y el equilibrio evitando caídas.
Mantiene o recupera la movilidad de las articulaciones
Activa la mente y produce efectos relajantes
Profesora Elena García Rubio. Precio al mes 15 euros socios
PILATES TERAPEUTICO. Martes y Jueves de 10:30 a 11:30 hs
El Método Pilates es un conjunto de ejercicios para ejercitar el cuerpo y la mente. Mediante su práctica,
mejoramos nuestra condición física y aumentamos nuestra capacidad de concentración.
Precio 60 euros trimestre
PILATES AVANZADO. Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 hs
Para alumnos con experiencia previa.
Profesora Laura GrinszTajn. 90 euros trimestre
ZUMBA. Miércoles de 11:00 a 12:00 hs.
Muévete al ritmo de la música.
Profesor Pier Luca, 15 euros mes
INGLÉS. Martes de 12:00 a 13:30 hs (iniciación). 45 euros al trimestre
jueves de 17:30 a 19:00 (nivel medio). 66 euros al trimestre.
Profesor J. Luis Pachón
INFORMÁTICA. Martes y Jueves de 10:00 a 12:30 hs
Los interesados en repasar temas de informática, pueden contactar telefónicamente con la Asociación, indicar sus preferencias y nos pondremos en contacto con ell@s para planificar un cursillo
Profesor José Miguel Arellano
TALLA DE MADERA. Martes de 16:00 a 19:00 hs.
Profesora Paloma Margui. 25 euros mes.
MANUALIDADES. Lunes de 10:00 a 13:00 hs
miércoles de 16:00 a 19:00 hs.
Profesora Lourdes Quiroga. 20 euros mes.
BILLAR. Por las mañanas de 10:00 a 13:00 hs
Partidas, entrenamiento para campeonato, enseñanza y perfeccionamiento
MUS. Reunión del grupo los jueves a las 11:30 hs bajo la supervisión y enseñanza del Sr Obesso

ELIJE LA QUE MÁS TE GUSTE PARA ESTAR ACTIVO FÍSICA Y MENTALMENTE
LA ACTIVIDAD ES VIDA
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