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Cada año, el 8 de marzo se celebra el “Día Internacional  

de  la  Mujer”. Y por este motivo, es tradicional que llegadas 
estas  fechas  las asociaciones de mujeres de nuestro pueblo; 
en colaboración con el Centro de la Mujer de Villacañas y el  
Ayuntamiento  de  La Villa  de  Don Fadrique, organicen una 
serie de actividades para sus socias  y algunas para todas las 
mujeres.

Este año hemos querido que este programa llegue a todas 
las casas y así, las que queráis, podáis asistir a las actividades 
que se han programado para esta semana. En cada actividad 
podrás ver si está abierta a todas las mujeres del pueblo o es 
sólo para las socias de Besana.

Esperamos que estos actos sean de vuestro agrado  y que 
os podamos ver en la mayoría de ellos.

Han colaborado en esta programación:
• Asociación de Amas de Casa “Besana”
• Asociación de Viudas “La Amistad”
• Centro de la Mujer de Villacañas
• Concejalía Igualdad- Ayto de La  Villa de D. Fadrique

Asoc. Amas Casa

“BESANA”
Asoc. Viudas

“LA AMISTAD”Ayuntamiento

Villa de D.Fadrique

http://blogs.hoy.es/mujer


Martes, 8 de marzo, a las 5´30 de la tarde
En el Centro Social: “CHOCOLATE Y CHURROS”.  
SÓLO PARA SOCIAS DE BESANA.

•Miércoles, 9 de marzo, a las 4:30 de la tarde
CHARLA SOBRE “Permiso para ser feliz"
Ponente: Asunción Ramos Rodríguez del Rubio (Psicóloga), en el 
Casa de la Cultura.
PARA TODAS LAS MUJERES AUNQUE NO SEAN  SOCIAS.

• Jueves, 10 de marzo, a las 4:30 de la tarde
En el Centro Social:  “JUEGOS DIVERTIDOS PARA TODAS”.
Después, tendremos una pequeña merienda.  PARA TODAS LAS 
MUJERES AUNQUE NO SEAN  SOCIAS.

• Viernes, 11 de marzo, a las 4´30 de la tarde

En la Casa de la Cultura Cine con la película “EL GRAN TORINO”
PARA TODAS LAS MUJERES AUNQUE NO SEAN SOCIAS.



•SABADO, 12 de marzo, a las 7 de la tarde

TEATRO, en la Casa de la Cultura, Con la comedia
“AMORES AMORÍOS Y….. OTROS LÍOS” representada 
Por la compañía Hiedra.

PARA TODAS LAS MUJERES AUNQUE NO SEAN
SOCIAS.

•Domingo, 13 de Marzo, a las 5:30 de la tarde

En  Las Tejas, clausura de la Semana de la  Mujer con una 
DEMOSTRACIÓN GASTRONÓMICA, con platos que nosotras
llevaremos de nuestra casa. SÓLO PARA SOCIAS de Besana.


