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Con el objeto de ofrecer a 
los vecinos de Alcobendas 
mayores de 60 años nuevas 
alternativas de vivienda y 
facilitar espacios de con-
vivencia que eviten situa-
ciones de soledad no de-
seada, el próximo martes, 
14 de mayo, a las 11 h, se 
presentará en el Centro de 
Mayores Nuestra Señora de 
La Paz el Programa Hogar 
y Café-Viviendas Comparti-
das entre Personas Mayo-
res.
El objetivo es fomentar que 
dos o más personas mayo-
res de 60 años –no relacio-

nadas entre sí por motivos 
familiares– compartan una 
vivienda.
Puede tratarse de personas 
que alquilan juntas una vi-
vienda para compartirla 
o que el titular de la casa 
acoja a otra persona y esta-
blezcan una convivencia.
Se trata de una iniciativa  
desarrollada en coordina-
ción entre el Ayuntamiento 
de Alcobendas y la Funda-
ción Pilares para la Autono-
mía Personal y financiada 
por la Consejería de Políti-
cas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid.
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Nuevo programa ‘Hogar y café-Viviendas 
Compartidas entre Personas Mayores’

‘MUESTRA DE TEATRO DE PERSONAS MAYORES’. La primera cita es hoy viernes con el Gru-
po Tercer Arte, de Valdemoro, que representará La milonga y El asesino anda suelto. 
Desde Majadahonda llega el Grupo Reina Sofía, que el 17 de mayo pondrá en escena 
No hay ladrón que por bien no venga, de Darío Fo. El Grupo de Teatro Dulce Chacón, 
de Parla, representará el 24 de mayo La venganza de la Petra, de Carlos Arniches. La 
Amistad, de Alcalá de Henares, presentará el 31 de mayo Duras de oído, de Rafael Men-
dizábal, y La escuela de doña Refranes, de José Cedena. Las representaciones serán en 
el Centro de Mayores de la calle Orense a las 17:30 h. Las invitaciones se pueden retirar 
en los centros de mayores los lunes anteriores a cada función, de 10:30 a 19:30 h.

Homenaje al precursor de la petanca
A petición de los alumnos de petanca de los cen-
tros de mayores, esta semana se descubría una 
placa en el Parque de Navarra en homenaje a Mi-
guel Sánchez Morilla. Fundador del Club Petanca 
Alcobendas, descubrió su “afición y amor absolu-
to” en Marruecos en 1951. Ya de regreso a Alcoben-
das, en 1967, siguió construyendo la historia de su 
vida en torno a esta disciplina. Falleció hace más 
de cinco años tras haber sufrido un ictus, pero su 
recuerdo sigue muy vivo en nuestra ciudad.
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