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Mayores de Cine vuelve a
San Martín de Valdeiglesias


Cada martes las mejores películas a sólo 1 € para los mayores de 60
años.



Entre el 4 de mayo y el 29 de junio.



Este precio también servirá para las películas en 3D.



El Ayuntamiento y el Auditorio Municipal Gustavo Pérez Puig
participan por tercer año consecutivo en este programa de la
Comunidad de Madrid para los mayores.

San Martín de Valdeiglesias, 21 de abril de 2010. Un año más la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ponen en marcha el
proyecto Mayores de Cine.
Más ocio y cultura para los mayores
Corría el año 2006, el 7 de noviembre en el madrileño Cine Palafox más de 800
mayores disfrutaron junto a la Presidenta de la Comunidad de Madrid de la película Un
buen año, de Ridley Scott, dando así el pistoletazo de salida al programa de ocio para
mayores con mayor asistencia de toda España: Mayores de Cine.
El próximo 4 de mayo comenzará, por quinto año consecutivo, la nueva edición
de este proyecto que en nuestro municipio cumple su tercera edición. Mayores de Cine
pretende fomentar el ocio y la cultura entre las personas mayores, favorecer sus
relaciones sociales y evitar también situaciones de dependencia.
En las pasadas ediciones más de un millón y medio de mayores han participado
en esta oferta cultural. Este año, el programa se llevará a cabo a través de un convenio
entre la Comunidad y la Federación de Cines de España -FECE-, junto con la Obra
Social Caja Madrid y la Federación de Distribuidores Cinematográficos -Fedecine- y
Ayuntamientos como el de San Martín de Valdeiglesias.
En nuestra localidad el pasado año más de 450 mayores disfrutaron de esta
interesante oportunidad. Ayuntamiento y Comunidad de Madrid esperan repetir el éxito
de ediciones anteriores y puesto que ya son más de 500 salas las que se han adherido al
programa en toda la región.
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Del 4 mayo al 29 junio los martes cine a 1 €
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El proyecto es muy sencillo y simplemente ofrece a los mayores de 60 años
acudir cada martes entre el 4 de mayo y el 29 de junio al cine pagando sólo 1 €. Para
beneficiarse de esta fantástica oferta basta con presentar en taquilla el DNI que acredite
la edad de la persona que retira la localidad.
Como principal novedad este año se ofrecerá también al mismo precio de 1 € las
películas en tecnología 3D que cada cine programa en su cartelera, consiguiendo que el
ahorro para el bolsillo de los mayores llegue en este caso hasta el 85 % del precio de
taquilla.
La Concejala de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida, Rosa María Carreño,
animó a los mayores a que acudan masivamente a los cines "Ayuntamiento y Comunidad
volvemos a ofrecer a nuestros mayores este programa para que por sólo 1 € vayan al
cine a ver las mejores películas de la temporada, animo a todos los mayores de la
comarca a pasarse cada martes por el Auditorio Municipal Gustavo Pérez Puig para
combatir la crisis y la apatía con buenas dosis de entretenimiento y fantasía"
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Imagen 01.- Cartel de Mayores de Cine 2010 en San Martín de
Valdeiglesias
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