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Teniendo como referencia el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, las diversas
Concejalías del Excmo. Ayuntamiento de Almagro han organizado una variada y completa
programación que llegará hasta el próximo día 14, tomando como referencia lo lúdico y lo
cultural “dando contenido ha una fecha tan referencial” según indicaron las organizadoras de
esta Semana de la Mujer en Almagro.

Entre la gran cantidad de propuestas, cabe destacar la visita realizada el pasado viernes por la
Asociación de Amas de Casa de Almagro, “pudiendo disfrutar de un paseo por el recuerdo, la
historia y la nostalgia de la tierra manchega y de la gente que trabajó duramente en ella”.

Las actividades continúan el lunes 10 de marzo con un desayuno organizado por el colectivo
Rita Lambert, si bien durante el fin de semana el teatro fue también protagonista con la visita
teatralizada al Corral de Comedias en la mañana del sábado.Continuarán estas actividades ese
mismo lunes con un programa especial de radio emitido desde los estudios de Onda Almagro
participando en el mismo las representantes de los diferentes colectivos y Asociaciones de
mujeres existentes en Almagro además de las coordinadoras del Centro de la Mujer almagreño
y de la Coordinación de Medios de Comunicación de la localidad encajera.

Sin momento para el descanso, este lunes 10 de marzo se cerrará con una charla que con el
título “El Reciclaje como herramienta contra el Cambio Climático”, se celebrará en el salón de
conferencias del Centro de la Mujer de Almagro situado en la calle del Mercado.
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Uno de los momentos más especiales dentro de esta Semana de la Mujer se vivirá el martes,
con el acto institucional de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, teniendo como
escenario del mismo el salón de Plenos del Ayuntamiento de Almagro, pasándose a
continuación a celebrar la tradicional “fritada” amenizada por el grupo musical Blonda.Una visita
a la nueva Residencia de Mayores o el desarrollo de las jornadas de multideporte en el
Pabellón José Manuel Roldán serán las actividades planeadas para el miércoles 12 de marzo,
llegándose de esta manera a otro de los momentos más entrañables de esta programación con
el desarrollo, el jueves 13, de la Ruta del Colesterol en Bicicleta, que partirá de la Plaza Mayor
“un momento divertido y afable” que dará paso a la charla coloquio “Mujer, Deporte y Medios
de Comunicación”, en la que se contará con la presencia de la campeona olímpica de
Taekwondo Sonia Reyes, además de Esperanza Sánchez, colaboradores deportiva del diario
El Día de Ciudad Real y de Antonio José Moreno, director de Medios de Comunicación de
Almagro.

Finalmente, y como colofón a esta programación, el viernes 14 de marzo se celebrará en el
salón de actos de los Dominicos, el acto denominado “Pinceladas Teatrales” cerrándose así
esta Semana de la Mujer en Almagro que ha contado con la organización y colaboración de la
Asociación de Amas de Casa de Almagro, de AMFAR, del Colectivo Rita Lambert, de la OMIC,
del Centro de la Mujer de Almagro y de las Concejalías de la Mujer y de Deportes del
consistorio almagreño.
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