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Espectacular cierre para el mes Cultural del Hogar Municipal en 
Camponaraya 

• La Asociación de Mayores San Ildefonso del municipio clausuró su 
mes cultural  

• El fin de fiesta estuvo conducido por la prestigiosa periodista 
Yolanda Ordás 

• También participó en el viaje inaugural del nuevo elevador de la 
Casa de la Cultura 

El pasado sábado, día 1 de diciembre, se celebraba en la Casa de la Cultura 
de Camponaraya la clausura del mes cultural de la Asociación de Mayores 
San Ildefonso del municipio. 

Se vivió el XXVI Certamen de Poesía con la participación de Mª José Montero, 
Pilar Puente y Carmen Busmayor. Además, actuó la Escuela Municipal de 
Música de Camponaraya y para finalizar el acto hubo un aperitivo y se disfrutó 
de un gran baile. 

La presentación de la clausura corrió a cargo de la afamada y querida 
periodista y locutora de radio Yolanda Ordás, que, con su inconfundible voz, 
condujo el acto con su habitual maestría mostrando en todo momento su cariño 
hacia el municipio y hacia los allí presentes por su forma de acogerla siempre. 

Un fin de fiesta que generó una gran expectación, un lleno absoluto en el salón 
y que remató una excelente propuesta cultural de la Asociación de Mayores 
San Ildefonso.  

El equipo de gobierno no quiso perderse el acto y demostrar nuevamente su 
compromiso hacia al colectivo de personas mayores. Eduardo Morán, alcalde 
de Camponaraya, intervino destacando la importancia de las mismas y que 
desde el ayuntamiento continúan intentando mejorar sus condiciones. Muestra 
de ello era la puesta en funcionamiento del elevador de la Casa de la Cultura, 
que ha supuesto una inversión municipal de cerca de 50.000 euros. Matizó que 
ha tenido que ser un elevador por la situación de la edificación en el Camino de 
Santiago y sus restrictivas normas de edificación, así como la voluntad de no 
restar un importante espacio a la ya ajustada en tamaño Casa de la Cultura. 
Con todo “el fin de eliminar barreras se ha conseguido”.  

No se olvidó de otros proyectos en los que trabajan sin descanso para que se 
lleven a cabo, como es el Centro de Día, la Clínica de Fisioterapia en el 
Brazal con especialistas de primer nivel y que se podrá disfrutar a precios muy 
ajustados por el colectivo o la Residencia.  
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Balance Mes Cultural 

Durante el mes de noviembre se realizaron diversas y variadas actividades 
incluyendo en el programa música, charlas, teatro y una excursión, a lo que hay 
que añadir el gran acto de clausura. 

La organización se muestra muy satisfecha con la respuesta ya que ha habido 
un notable incremento de participación en las actividades propuestas y que 
estas han sido de excelente calidad. Este incremento de participación es “el 
mejor estímulo para seguir trabajando”.  

“Más de setecientas personas han podido disfrutar a lo largo de este mes y 
queremos agradecer a todas las personas y entidades que lo han hecho 
posible”. Para finalizar recalcan que “es la línea a seguir y ya estamos 
pensando en mejorar de cara al año próximo”.  

 

 

 

 

 


