
martes, 13 de diciembre de 2016

Viaje cultural de los mayores de El Rocío y de
Matalascañas a Sanlúcar de Barrameda.
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La visita cultural a Sanlúcar de Barrameda de los mayores de El Rocío y de Matalascañas, celebrada durante la
jornada del lunes 12 de diciembre con un reseñable éxito de participación, ha propiciado el especial encuentro
generacional de 120 personas mayores de los dos núcleos de población del municipio almonteño.

La visita cultural por la emblemática localidad gaditana, unida a Almonte por estrechos vínculos históricos, se
desarrolló a lo largo de todo el día y resultó una jornada de convivencia enriquecedora para el conjunto de
participantes.

Según la concejala de El Rocío, Macarena Robles, “se ha cumplido con creces el objetivo del programa, que no es
otro que fomentar el encuentro generacional entre los mayores de los dos núcleos de población del municipio
almonteño que carecen de Centro de Día de Mayores, una carencia que lleva al ayuntamiento a organizar
anualmente la llamada Semana del Mayor, con actividades en las que el encuentro y la convivencia marcan la
pauta en esta especial etapa de pre Navidad, pensada con mucho cariño para ellos.”

La visita cultural, que el año pasado se realizó a Niebla y este año a Sanlúcar, marca el ecuador del programa, y es
la actividad en la que los mayores de ambos núcleos coinciden con motivo del viaje al exterior del municipio. Un
primer encuentro tuvo lugar recientemente en la casa de la Cultura de Matalascañas, hasta donde se trasladaron
los mayores de El Rocío para participar en la degustación de dulces caseros tradicionales.
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La siguiente y última cita es en la aldea, el próximo viernes 16, donde vendrán los mayores de Matalascañas y será
clausurada la Semana del Mayor, que se desarrolla en la primera quincena de diciembre, el próximo viernes 16 con
una Misa ante la Virgen del Rocío, y una comida-homenaje en un establecimiento hostelero de la aldea, en el que
actuarán los talleres Culturales del ayuntamiento de Almonte.
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