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El Ayuntamiento prepara la XXIIª 

Semana de la Mujer repleta de 

actividades 
 

 Actividades de ocio, cultura y divulgación entre el 6 y el 13 de marzo 

de 2010. 

 

 El domingo 7 de marzo habrá una gran comida popular abierta a 

todos los vecinos en la Pza. de la Corredera organizada por Mujeres 

en Igualdad. 

 

 Más de una docena de empresas colaboran con el Ayuntamiento y 

han donado regalos que serán sorteados durante la Cena Homenaje 

a la Mujer del próximo 13 de marzo. 

 

 San Martín de Valdeiglesias, 18 de febrero de 2010. Un año más la Concejalía 

de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida prepara los actos que se celebrarán durante 

la XXIIª Semana de la Mujer que tendrá lugar entre el 6 y el 13 de marzo en nuestro 

municipio. 

 

Un homenaje a la mujer 

 

 Rosa María Carreño y el equipo del área de Mujer del Ayuntamiento de San 

Martín de Valdeiglesias han dado a conocer el programa de la Semana de la Mujer de 

2010 que "Contará con gran número de actividades lúdicas para fomentar el ocio y las 

relaciones entre las vecinas del municipio"  según expresó la propia concejala, que 

también destacó la importancia de avanzar a la hora de idear estas jornadas "Queremos 

ofrecer una visión más adecuada a la realidad en la que vivimos, lejos de fomentar 

reivindicaciones trasnochadas, apostamos por festejar el día Internacional de la Mujer 

Trabajadora desde la participación popular de todos los vecinos"  

 

  

Participación, ocio y cultura 

 

 Entre los días 6 y 13 de marzo tendrán lugar las actividades siguientes: 

 SÁBADO DÍA 6: 20.30H. Teatro “LA LOZANA ANDALUZA” en el Auditorio 

Municipal Gustavo Pérez Puig. Entradas: Taquilla 16 €, anticipada 14 €, 

pensionistas y carnet joven 9 €. Espectáculo de abono. Localidades YA a la venta 

en www.elcorteingles.es, 902 400 222 y centros El Corte Inglés y desde una 

semana antes del espectáculo en "La Estación".  

 DOMINGO DÍA 7: 14.30H. COMIDA POPULAR en la Pza. de la Corredera. 

Organizada por la Asociación Mujeres en Igualdad.  
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 LUNES DÍA 8: de 17.30 A LAS 20.30H. “DANZAR LA VIDA”.  Taller de 

danza en el Café - Teatro. Actividad mancomunada. Entrada gratuita.  

 MARTES DÍA 9: 11.30H. MARCHA POPULAR hasta la ermita de la Virgen 

de la Nueva. Salida desde la Casa de la Juventud "La Estación". Nota. llevar 

comida y bebida. Actividad gratuita.  

 MIÉRCOLES DÍA 10: 17.30 A 20.30H “VIVIR MEJOR A PARTIR DE LOS 

50”. Interesante charla práctica sobre hábitos saludables de vida para la mujer 

madura. Café - Teatro. Entrada gratuita. 

 JUEVES DÍA 11: 20.00H. EXCURSIÓN A MADRID ESPECTÁCULO 

“TRICICLE GARRICK”, 30 años de humor y risa desternillante del trío catalán 

que revolucionó el mimo en nuestro país. Precio 39 €, incluye autobús I/V y 

localidad para la función. NOTA: Salida desde la estación de autobuses a las 

18.30H. Inscripciones en Casa de la Juventud "La Estación" . 

 SÁBADO DÍA 13: 21.30H. “CENA HOMENAJE A LA MUJER”. En la Finca 

La Amistad (junto gasolinera de San Martín de Valdeiglesias).  Con cóctel de 

bebidas a la llegada, menú: ensalada tropical de langostinos, palmitos y piña, 

poularda rellena de ibéricos y frutos secos con patatas rejilla y salsa de setas, 

milhojitas silvestre con frutas, vinos, café, cava y licores y para terminar la 

velada discoteca con copas a precios reducidos. Precio 30 €. Salida autobuses 

gratuitos desde 20.45H en la estación de autobuses. Durante la cena se entregarán 

los regalos donados por las empresas colaboradoras y los premios del torneo de 

mus. La venta de invitaciones se realizará en el Ayuntamiento (planta baja) y en 

la Casa de la Juventud "La Estación". 

 

Más de una docena de empresas colaboradoras 

 Al igual que en pasadas ediciones la sociedad civil de San Martín de 

Valdeiglesias se ha volcado con la Semana de la Mujer y además de la participación 

ofertada a las dos asociaciones de mujeres de la localidad, más de una docena de 

empresas del municipio han querido sumarse a esta festividad donando regalos para que 

se sorteen durante la tradicional Cena de Homenaje a la Mujer.  

 Las empresas colaboradoras son: Perfumería exacto, Comercial Martínez, 

Muebles Mamilla, Salón de Belleza y Peluquería Hermanas Carrillo, Joyería Rubí, 

Joyería Franmar, Multitienda, Magictel, Modas Junco, Floristería El Rincón, El Desván 

de Budi, Restaurante Las Conchas, Beep San Martín, Perfumería Coco, Pretil Bar y 

Neumáticos Álvarez.  

 


