Alcaldía: El Alcalde acude a un desfile de
mayores en la Residencia Las Camelias
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Descripción:

Dentro de una jornada de animación sociocultural en la que los residentes y
sus familias han puesto en valor a los mayores más simpáticos, elegantes,
originales, fotogénicos y naturales, con premios para todos

Daniel Ortiz ha entregado las bandas y coronas, realizadas por los propios
residentes. Entre los elegidos ha habido Miss y Míster Las Camelias. De cierre,
ha actuado el grupo Ecos del Ayer, del Centro Municipal de Mayores de El Soto

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha entregado los premios de un desfile inusual, el
protagonizado por los mayores de la Residencia Las Camelias, en el barrio de El Soto.

Casi una veintena de mayores se ha disputado los galardones, en forma de bandas y
coronas para todos: Miss y Míster Las Camelias, con sus dos damas de honor, y así
hasta completar una hilera de premios que han supuesto un aplauso de los residentes
y sus familias a los mayores más sonrientes, coquetos, encantadores, simpáticos,
originales, fotogénicos, elegantes y naturales, entre otras modalidades.

El regidor ha disfrutado del evento en compañía de la directora del centro, Esther
García, las concejales del Distrito Oeste y de Familia y Bienestar Social, Eva Sánchez
y Gema Zamorano, respectivamente, y de terapeutas y auxiliares de esta residencia de
13.800 metros cuadrados, inaugurada en el año 2007 y que en la actualidad tiene 197
residentes, de un total de 232 plazas, parte de ellas concertadas con la Comunidad
de Madrid.

Los profesionales de la residencia han elegido el desfile como actividad porque
“contribuye a que los mayores acometan roles sociales, sientan un bienestar
psicológico, refuercen su identidad y mejoren su autoestima, no se aíslen ni se
encierren en ellos mismos y para crear un ambiente socializador”.

El Alcalde ha mostrado su “aprecio sincero” a los mayores por sus “lecciones de vida”.
“Sois un ejemplo para todos nosotros, porque conseguisteis sacar a vuestras familias
adelante en unos tiempos muy difíciles”.

De cierre, ha actuado el grupo Ecos del Ayer, del Centro Municipal de Mayores de
El Soto.
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www.mostoles.es
www.conectamostoles.com
www.danielortizespejo.es
facebook.com/ayuntamientomostoles
flickr.com/people/ayuntamientomostoles
youtube.com/user/ayuntamientomostoles
Twitter: @aytomostoles
Twitter: @DanielOrtizEsp
Facebook: www.facebook.com/danielortizespejo

