
1 de marzo, jueves. Se colgará del balcón principal de nuestro Ayun-
tamiento un gran lazo lila símbolo de la solidaridad y concienciación en 
la lucha por la igualdad de oportunidades. Presidirá el balcón durante 
toda la semana.

Este mismo día, en el mercadillo municipal, y como viene siendo 
habitual, la Asociación de Mujeres ‘Mantón de Manila’ hará difusión de la 
campaña ‘8 de marzo por la igualdad de género’. La actividad consistirá 
en el reparto de cartelería, dípticos informativos y lazos lilas, símbolo de 
sensibilización y concienciación ante la desigualdad que sufren las 
mujeres en la sociedad por el simple hecho de ser mujer.

6 de marzo, martes. Inauguración de las Jornadas de la Mujer por parte 
del Alcalde – Presidente, la Concejala del Área de la Mujer y la Presidenta 
de la Asociación de Mujeres.

A continuación, tendrá lugar el Taller “Merienda con VIRGINIA WOOLF” 
en el que se trabajaran conceptos como patriarcado, socialización de 
género, roles, estereotipos, etc. La actividad será desarrollada por la 
Asociación de Mujeres ‘La Roldana’ y colaborará la Diputación de Sevilla.

Destinatarios de la actividad: socias de la Asociación de Mujeres.

Lugar: Edi�cio Mantón de Manila /Hora: 17.00 horas /Duración: 2 horas.

8 de marzo, jueves. Gala Homenaje ‘VII Certamen Mujer del Año”.  

Lugar: Edi�cio Mantón de Manila /Hora: 17.00 horas /Duración: 1 hora.

9 de marzo, viernes. Por la mañana, acto público de reconocimiento y 
entrega de premios para el alumnado ganador en el VI Concurso “Dibu-
jando la Igualdad”.

Lugar: Edi�cio Mantón de Manila /Hora: 10.00 horas /Duración: 1 hora.

A continuación, en la misma mañana, se hará o�cial la inauguración del 
mural ganador del concurso “Por la Calle de la Igualdad” en la fachada de 
nuestra Guardería Municipal.

Hora: 11.00 horas /Duración: 30 minutos. 

Por la tarde, se desarrollará la ponencia “Ser feliz es posible”, por parte de D. 
José Luis Rodríguez Díez, Licenciado en Psicología y profesor en la  Universi-
dad Pablo de Olavide de Sevilla, Dpto. de Educación y Psicología social.

Hora: 17.00 horas /Lugar: Edi�cio Mantón de Manila /Duración: 2 horas. 

10 de marzo, sábado. Merienda convivencia entre socias Asociaciones de 
Mujeres. Seguidamente tendrá lugar la visita al teatro “Paco Valladares” para 
asistir a la representación teatral ’Un amor entre pinceles’. La obra narra el 
amor de Murillo a Beatriz Cabrera. 

Salida: 17.00 horas desde paradas de bus de Las Quinielas, El Pilar y vía del 
tren. Participantes: socias de la asociación de mujeres ‘Mantón de Manila’. 

Precio: socias 6€ /no socias 10€.

Inscripciones: en la Casa de la Cultura todos los martes, de 17 a 18 horas.

El alumnado del segundo y tercer ciclo de primaria trabajarán en el 
concurso de pintura VI Edición “Dibujando la igualdad”, este año 
centrada en la línea de trabajo “Los logros de la mujer a lo largo de la histo-
ria.” Pueden consultar las bases en el CEIP ‘Pío XII’ y en el Ayuntamiento.

Portada del díptico dibujo ganador del concurso 2017.
Autora: Ana Pérez Galeano - 6º de primaria.
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