Los martes cine a sólo 1 € para los
mayores de 60 años
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•

La Concejalía de Servicios al Ciudadano colabora en “Mayores de Cine”
con la Comunidad de Madrid para ofrecer cada martes no festivo hasta el
30 de junio cine a los mayores por sólo 1 € .

•

Los mayores de 60 años de la Sierra Oeste pueden acudir cada martes al
Auditorio Municipal Gustavo Pérez Puig situado en la C/ Fuente 4 para
disfrutar de una gran película de actualidad.

San Martín de Valdeiglesias a 21 de abril. La Concejalía de Servicios al
Ciudadano y Calidad de Vida del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha
vuelto a firmar con la Comunidad de Madrid el acuerdo que permitirá a los mayores de
la Sierra Oeste disfrutar de las mejores películas del año a tan sólo 1 €.
El objetivo de este programa es fomentar el ocio y la cultura entre la población
mayor de 60 años. Reforzar sus relaciones sociales y afianzar hábitos como el de acudir
a las salas de cine.
El pasado año el programa “Mayores de Cine” que la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias llevaron a cabo en nuestra localidad tuvo
una excepcional acogida y más de 800 personas acudieron al Cine Municipal durante los
más de tres meses de duración de la actividad.
En esta ocasión los mayores de 60 años que lo deseen pueden acudir cada martes,
y hasta el 30 de junio, al Auditorio Municipal Gustavo Pérez Puig (C/ Fuente 4) dónde
se proyectará la película que ese mismo fin de semana haya tenido pase en el cine de la
localidad y podrá ser disfrutada por nuestro mayores a un precio de sólo 1 €.
Las películas abarcarán todos los géneros y serán de la más rabiosa actualidad,
coincidiendo en muchos casos con recientes estrenos y variadas propuestas de cine tanto
europeo como americano.
Para acudir cada martes al cine y pagarlo a 1 € basta presentarse en la taquilla del
Auditorio Municipal con el D.N.I. que acredite que se tiene una edad superior a los 60
años. Este requisito es imprescindible por lo que se ha querido recordar a los asistentes
que no deben olvidar su documento identificativo.
La Concejala de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida, Rosa María Carreño
quiso destacar: “En esta nueva edición el Ayuntamiento se decidió a participar junto a la
Comunidad de Madrid en el programa “Mayores de Cine” con el objetivo de continuar
ofreciendo a nuestros mayores la posibilidad de disfrutar cada martes del mejor cine a
sólo 1 €. Mayores de Cine es una de las actividades lúdicas de nuestra concejalía que
más éxito está teniendo y que los mayores más agradecen”
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Imagen 01.- Cartel de Mayores de Cine 2009 en San Martín de Valdeiglesias
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