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Cada año, cuando llega el 8 de marzo, se celebra el “Día Internacional  
de  la  Mujer”. Este es el motivo de que, llegadas estas  fechas, y tal y 
como manda la tradición, 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, así como para todas las mujeres. 

 
Por esto, queremos que este programa os llegue a todas vosotras y así, 
las que querais, podais asistir a las actividades que se han programado 
para esta semana . En cada actividad se puede 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 Jubilados “Maestre” 
• Frutería “Santa Ana” 
• Centro de la Mujer de Villacañas 
• Concejalía de la Mujer – Ayto. de La Villa de Don Fadrique 
 

Asoc. Amas Casa 

  “BESANA” 

 Asoc. 

Jubilados 

  “MAESTRE” 

Frutería  

“SANTA ANA” 



 
 
 

• Jueves, 6 de marzo,  a las 16:30 de la tarde 
   

En la Casa de la Cultura, CINE-FORUM con la divertida película:  
“Quince años y un día” de Gracia Querejeta.   
PARA TODAS LAS  MUJERES, AUNQUE NO SEAN SOCIAS DE 
BESANA. 

 
 
 
 

 

 

 

  

• Viernes, 7 de marzo, a las 16:30 de la tarde 
   

En Las Tejas:  “JUEGOS DIVERTIDOS PARA TODAS”. Tendremos  
premios para las mejores y una pequeña merienda para las asistentes.   

PARA TODAS LAS MUJERES AUNQUE NO SEAN  SOCIAS  DE BESANA. 

•  Jueves, 6 de marzo,  a las 18:30 de la tarde 
 

En la Casa de la Cultura, entrega de Premios del CONCURSO DE 
TARTAS DE FRUTAS, organizado por la Frutería “Santa Ana”.  
      1º Premio: 20€, 2º Premio: 15€ y 3º Premio: 10€ en compra.  

               Habrá regalos para todas las participantes. 



 
 
• SÁBADO, 8 de marzo, a las 17:00 de la tarde 
  

En el Las Tejas: “CHOCOLATE Y CHURROS”.  Habrá algunas 
sorpresas y un Desfile de Moda de la tienda “ATRÉVETE”.   
SÓLO PARA SOCIAS. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

• DOMINGO, 9 de Marzo, a las 17:00 de la tarde. 
  

En Las Tejas, clausura de la Semana de la Mujer con la 
TRADICIONAL MERIENDA, con platos que nosotras llevaremos de 
nuestra casa. Habrá baile. SÓLO PARA SOCIAS. 

• SÁBADO, 8 de marzo, a las 21:00 de la noche 
 

  En La Casa de la Cultura: TEATRO. Los componentes de la 
Asociación de Jubilados “Maestre” nos ofrecerán el entremés 

"Ganas de reñir“, de los hermanos Álvarez Quintero y el sainete "La 
Consulta del Doctor Melquiades“, de José Cedena.  

PARA TODAS, AUNQUE NO SEAN SOCIAS DE BESANA. 


