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QUINTO.- DAR CUENTA DE LA PROGRAMACIÓN
DE VIAJES PARA MAYORES.-

Para dar cuenta de este asunto interviene la Concejala Delegada de Tercera
Edad, Sra. Montero Gutiérrez diciendo que como todos saben en estos momentos se
encuentra el primer grupo de tercera edad en Lloret de Mar en los viajes que están
conveniados con el INSERSO, tienen 26 personas en estos momentos disfrutando de
estas vacaciones y hoy están en una excursión en Andorra ofrecida por el Ayuntamiento
de Arganda del Rey que es independiente a los viajes del INSERSO, el primer grupo, el
segundo y el tercero serán los que vayan de excursión a Andorra, tienen proyectado en
esta primavera del 97 realizar unas cuantas excursiones a la Laguna de Las Madres, sitio
que en la actualidad pocos de nuestros mayores conocen debido a que les es dificultoso
realizar el traslado y van a realizar excursiones de determinados grupos, no todos a la
vez pero sí durante la primavera hasta el verano de este año, también al mismo tiempo
van a preparar excursiones para la Alconera que también ellos han demostrado interés
por conocer, para Otoño tienen preparado un viaje a Tenerife que queda pendiente de
ver las solicitudes con las que se van a encontrar y que está abierto a todos los mayores
sin límite ninguno de plazas, por tanto será la primera vez que desde este Ayuntamiento
se les ofrece un viaje a Tenerife con el que están muy entusiasmados de poder realizar,
puesto que desde el INSERSO no es muy fácil realizar, tendría que ser de forma
particular y es muy difícil conseguir una plaza para hacer un viaje a Canarias, ellos se lo
han pedido y demostrando un gran esfuerzo por parte de este Ayuntamiento van a
realizar este viaje en Octubre - Noviembre de este año.

De todo lo anterior el Pleno Municipal se da por enterado.


