IV JORNADAS DEL
DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
Como cada año y por IV año consecutivo, la Concejalía
de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Catral, ha
programado una serie de actividades destinadas a
celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Tendremos unas semanas llenas de actividades de
todo tipo, en las que conmemoraremos el Día de
la Mujer a través de la Educación, la Diversidad, el
Aprendizaje, el Deporte, la Culturas, el Ocio y el
Compromiso.

Concejalía de
Igualdad
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Este año las celebraremos con sabor agridulce ya que
en ellas recordaremos a Estefanía Lorente, nuestra
vecina. Y dedicaremos, como ya lo hizo nuestro
Alcalde Aurelio Albero el pasado 17 de diciembre
en la gala, el premio que otorgó la Diputación de
Alicante con mención de honor al trabajo realizado
por el Ayuntamiento de Catral en el Área de Mujer e
Igualdad.
Va por ti Estefanía.
“Cuídate mucho de hacer llorar a una Mujer, pues Dios
cuenta todas sus Lágrimas. La Mujer salió de la costilla del
hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza
para ser superior, sino del lado para ser Igual, debajo del
brazo para ser Protegida y al lado del corazón para ser
Amada.”
María Manuela Sánchez Leal
Concejal Delegada de Igualdad.
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Viernes 4 de marzo
en el salón Brindis
A las 21:30 h

“Cena conmemorativa del Día
de la Mujer”
Sábado 5 de marzo
En la Casa de Cultura
A las 19:00 h
Teatro familiar

“Niño pájaro”
Domingo 6 de marzo
En el Parque de la Palmera
A las 11:00 h
Con juegos infantiles y paella gratis

2ª Marcha de amigas “Ponte
guapa para salir pitando”
Lunes 7 de marzo
En la Casa de Cultura
A las 19:00 h
Exposición permanente

“Historia de la mujer
española en el trabajo del
siglo XX”
Martes 8 de marzo
En la sede de las amas de casa
A las 18:00 h

Miércoles 9 de marzo
En la sede de las amas de casa
A las 18: 00 h
Ponencia

“Menopausia”
Jueves 10 de marzo
En la sede de las amas de cas
A las 18:00 h
Cine forum

“Solas”

Merienda para todas las participantes.

Viernes 11 de marzo

Jueves 17 de marzo
En la sede de las amas de casa
A las 18:00 h
Cine forum

“Mataharis”

Chocolate con buñuelos para todas las
participantes.

Viernes 18 de marzo
En el Colegio Azorín
De 11:00 a 13:00 h

“Forma peques”

En la plaza de la Casa de Cultura
A las 17:15 h
Taller

Lunes 21 de marzo

“Sheiping”

Café tertulia poética

En la puerta del ayuntamiento
A las 21:00

Martes 22 de marzo

“Danza del vientre en la calle”

En la Casa de Cultura
A las 18:00 h

Lunes 14 de marzo

Ponencia TCA

En la sede de las amas de casa
A las 18:00 hrs

“¿Qué me duele?

Taller práctico de fisioterapia

En la sede de las amas de casa
A las 16:30 h

Café y tortada para todas las asistentes.

Miércoles 23 de marzo
En la Casa de Cultura
A las 18:00 hrs

Taller de inteligencia emocional

Taller de risoterapia

Martes 15 y miércoles 16 de marzo

Todo el mes de marzo

En la Casa de Cultura
A las 18:00 h

En la Catral Joven
Por las mañanas

“Escuela de padres”

Clases de informática

Gratuito

“Chi Kung”

Todo el mes de marzo

