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Los mayores visitaron Segovia
con la Concejalía de Servicios al
Ciudadano y Calidad de Vida
 El programa municipal de excursiones de un día para
mayores organizó su visita de invierno.
 Cerca de 40 mayores disfrutaron de una agradable visita
guiada por la ciudad y pudieron degustar el típico cochinillo
segoviano en Carbonero el Mayor.
 Más de 240 personas han participado en las excursiones
organizadas por la Concejalía de Servicios al Ciudadano y
Calidad de Vida en el año 2009.
San Martín de Valdeiglesias a 17 diciembre de 2009. El pasado martes 15 de
diciembre cerca de mayores de la localidad acudieron a la excursión a Segovia
organizada por la Concejalía de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida.
Segovia: patrimonio cultural y gastronomía
En esta ocasión el destino elegido para la excursión de los mayores de San
Martín fue la ciudad Castellanoleonesa de Segovia. Patrimonio de la Humanidad esta
importante urbe ya destacaba entre las de Hispania en la época romana. Su acueducto,
las canunjías, la judería, el Barrio de los Caballeros, el Alcazar o la decena de iglesias y
palacios de muy diferentes épocas y estilos artísticos han contribuido a que Segovia sea
una de las capitales culturales más importantes de Europa.
No se puede olvidar tampoco el lugar de honor que la gastronomía segoviana
ocupa en la buena mesa española. Su famoso cochinillo asado ha traspasado fronteras y
es nombrado en mil y una guías gastronómicas mundiales.
Excursión, comida y visita guiada: 25 €
Una de las claves del éxito de las casi media docena de excursiones organizadas
por la Concejalía de Servicios al Ciudadano este año ha sido la de ofrecer un completo
paquete para la excursión de un día que incluye el transporte, las visitas guiadas por la
ciudad y un buen menú para la comida a precios entre 20 y 25 €. Esta cantidad,
fácilmente asumible por los usuarios, permite realizar las excursiones bajo el prisma de
"coste cero" para el Ayuntamiento.
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Un frío día para una cálida excursión
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El día comenzó para los excursionistas a las 8:30 h cuando el autobús salió desde
el Hogar del Penisionista. Pese a la ola de frío la alegría y la ilusión contribuyeron
inmediatamente a hacer más cálido el ambiente dentro del vehículo.
Apenas dos horas después la comitiva de San Martín de Valdeiglesias llegó a la
imponente ciudad donde ya esperaba la guía. El recorrido comenzó degustando un
desayuno que sirvió para preparar las fuerzas para la jornada. Más tarde el recorrido
llevó a nuestros mayores, a visitar el acueducto, el alcázar, la catedral y las calles más
emblemáticas de esta maravillosa ciudad.
A medio día se puso rumbo a Carbonero el Mayor donde todo el grupo pudo
degustar un fantástico menú compuesto por un primer plato a elegir entre judiones o
sopa castellana, un segundo plato de cochinillo asado al estilo segoviano, postre y café.
Tras un pequeño paseo por la población la comitiva volvió al autobús para poner rumbo
a San Martín de Valdeiglesias.
Gran balance de las excursiones de 2009
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La visita a Segovia puso fin al programa de excursiones de este año 2009. El
Escorial, Aranjuez, Toledo, Arenas de San Pedro y las Cuevas del Águila y Segovia han
sido los puntos de interés socio-cultural que este año se han visitado. Rosa María
Carreño, Concejala de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida, hacía un balance de
este programa de su concejalía "Han sido unas muy buenas excursiones, tanto en calidad
como en precio. Los más de 240 mayores que han participado han quedado muy
satisfechos por el ambiente de confraternización y por todos los lugares visitados." Así
mismo anunció nuevas excursiones para el año 2010 " Gracias a la buena aceptación
espero que para el próximo año, partir de febrero, visitaremos nuevos lugares".
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Imagen 01.- Los mayores de San Martín con la Concejala de Servicios al
Ciudadano y Calidad de Vida, Rosa María Carreño, en Segovia.
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