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El pasado lunes y dentro de la programación organizada con motivo del Día Internacional de la
Mujer, las diferentes representantes de los colectivos, instituciones y asociaciones de mujeres
de Almagro se reunieron en torno a la mesa de tertulia de los estudios de la Emisora de Radio
Local de Almagro “celebrando con el resto de amigas y amigos oyentes un día y una semana
tan especial dentro del calendario”.

En este programa radiofónico participaron entre otras Rosario Ureña, concejal de la Mujer del
consistorio almagreño, Consuelo Fernández, presidenta de la Asociación de Amas de Casa de
Almagro, Luz Palacio, representante del colectivo “Rita Lambert” y Ana María Pomares, Teresa
Sánchez y Juana Maria Fuñez como representantes del Centro de la Mujer de Almagro.
A lo largo de este programa fueron numerosos los temas abordados por las contertulias
destacando entre otros una breve referencia a la historia del 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer, un comentario sobre algunas mujeres de nuestra actualidad o el
resumen de las actividades realizadas desde la Asociación de Amas de Casa de Almagro en
conmemoración de este día de la mujer.

Otros aspectos destacados en el programa emitido a través del 107.7 de la FM fueron por
ejemplo “la fuerza de la mujer como pilar básico de la sociedad actual”, terminando este intenso
especio radiofónico con la lectura por parte de una de las participantes de una carta muy
especial en la que se puso de manifiesto “la importancia de la mujer dentro y fuera de casa
como referente de la sociedad, buscando al mismo una autonomía necesaria para ella misma”.
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