
8M Día Internacional de las Mujeres - Programa de actividades
Jueves, 05 de Marzo de 2020

Como cada año el Centro de la Mujer de Calzada de Calatrava ha organizado varias
actividades conmemorativas del "Día Internacional de las Mujeres" del 8 de marzo.

  

El día 7 de Marzo asistiremos  al acto institucional del "Día Internacional de las Mujeres"  que
se celebra en Ciudad Real y que bajo el lema "Imparables" contará con al presencia del
Presidente Regional Emiliano García-Page Sánchez, la Vicepresidenta del Gobierno Carmen
Calvo, así como la máxima representación provincial y local con el presidente de la Diputación
José Manuel Caballero, y la Alcaldesa de Ciudad Real Pilar Zamora. La salida en autobús para
todas las personas inscritas será desde la Plaza de España a las 9:30 horas.

      

El acto institucional tendrá lugar en el Paraninfo 'Luis Arroyo' de Ciudad Real y se adelanta al 7
de marzo para favorecer que el día 8 toda la ciudadanía pueda asistir a los múltiples actos que
se han organizado en las cinco provincias para celebrar este día. Además de la representación
institucional citada, asistirán otros miembros del Consejo de Gobierno, alcaldesas, alcaldes,
concejalas, asociaciones de la mujer de Castilla-La Mancha, asociaciones del Tercer Sector
Social, representantes de colegios profesionales, de la Universidad regional y representantes
políticos e institucionales, entre otros. Es decir, una amplia representación de la sociedad
castellano-manchega que, con su masiva participación en este acto, demostrará que
mayoritariamente es feminista y que cree en la igualdad.

  

A lo largo del acto, se entregarán los premios y reconocimientos para distinguir a personas a
instituciones que trabajan por una sociedad igualitaria. 
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Y el 8 de Marzo Acto institucional en Calzada de Calatrava "Mujeres en la Música", a las 13:00
horas
concierto en el Centro Cultural "Rafael Serrano". 

  

Y en la tarde, a las 17:00 horas Colaboración Calzada C.F.8M en el Campo de Fútbol
Municipal con entrada gratuita a Mujeres para el partido "Calzada CF - CD Bolañego"
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