
SANTOMERA 
DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CASA DE IGUALDAD





 ii primavera feminista   3

El 2018 ha sido el gran año de la 

cuarta Ola Feminista, el año de 

la II Primavera por la Igualdad. La 

Huelga Internacional de Mujeres 

en las cuatro áreas de la vida coti-

diana supuso el despertar de una 

conciencia de corresponsabilidad 

colectiva en defensa de la justicia 

y de la libertad.

El conjunto de actividades para 

esta II Primavera Feminista de 

2019 es otro paso por la igualdad 

de un pueblo que queremos libre 

de agresiones machistas. Juntas 

en la defensa de los bienes com-

partidos para nosotras y para las 

nuevas generaciones.

El I Plan Feminista Municipal (2017-

2019) constituye la hoja de ruta 

que aprobamos en el Pleno a pro-

puesta de las Mesas de Igualdad.

Por este constante y decidido 

compromiso social e institucional 

de coordinación entre las Conce-

jalías de Igualdad, Derechos So-

ciales, Migración y Seguridad con 

la Policía Local y los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, 

recibimos como Ayto. un recono-

cimiento por parte de la Delega-

II Primavera Feminista!
ción del Gobierno: Premio Menina 

2018.

Invitamos a todas las vecinas y 

vecinos a participar y a disfrutar 

de esta programación abierta que 

con tanta ilusión hemos prepara-

do en equipo. 

La alegría es resistencia 

y, con ale- gría espera-

mos disfrutar 

juntas de to-

das estas activi-

dades. 

MARÍA JOSÉ CAMPILLO MESEGUER 
CONCEJALA DE IGUALDAD
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https://santomera.es/actividades/mujer-e-igualdad/


TALLER DE AUTODEFENSA FEMINISTA
CEIP RAMÓN GAYA | 18H00 | GRATUITO

VI 1
FEB

TALLER DE AUTODEFENSA FEMINISTA
CEIP RAMÓN GAYA | 18H00 | GRATUITO

VI 8
FEB
SÁ 9
FEB
VI15
FEB
SÁ16
FEB
MI20
FEB
VI22
FEB
SÁ23
FEB

SÁ 2
MAR
JU 7
MAR

VI 1
MAR

LUDOTECA MUNICIPAL - MUSICAL
ESPACIO JOVEN | 10H00 | DE 4 A 12 AÑOS

TALLER DE AUTODEFENSA FEMINISTA
CEIP RAMÓN GAYA | 18H00 | GRATUITO

TALLER DE AUTODEFENSA FEMINISTA
CEIP RAMÓN GAYA | 18H00 | GRATUITO

LUDOTECA MUNICIPAL - CARNAVAL
ESPACIO JOVEN | 10H00 | DE 4 A 12 AÑOS

EDUCAR EN VERDE POR HEIKE FREIRE
SALÓN DE ACTOS | 19H00 | GRATUITO

CHARLA-COLOQUIO “PAGAR SEXO ES INVERTIR 
EN VIOLENCIA” CON AMELIA TIGANUS
SALÓN DE ACTOS | 19H30 | GRATUITO

LUDOTECA MUNICIPAL - CUENTOS
ESPACIO JOVEN | 10H00 | DE 4 A 12 AÑOS

LUDOTECA MUNICIPAL - MANUALIDADES
ESPACIO JOVEN | 10H00 | DE 4 A 12 AÑOS

CONFERENCIA “MUJERES Y LA EUROPA QUE 
ESTÁ EMERGIENDO” DE LIDIA FALCÓN
PARANINFO, LA MERCED | 19H00 | GRATUITO

CONCENTRACIÓN JUNTAS SOMOS MÁS 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO | 11H30

VI 8
MAR



LUDOTECA MUNICIPAL - ARCILLA
ESPACIO JOVEN | 10H00 | DE 4 A 12 AÑOS

III CARRERA MUJERES DEPORTISTAS
CASA DEL HUERTO | 10H30 | DE 1 A 3€

COMIDA Y ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA
CASA DEL HUERTO | 13H00 | 7 EUROS

OCIO ALTERNATIVO, CIUDAD EDUCADORA
CEIP RAMÓN GAYA | 18H00 | GRATUITO

LUDOTECA MUNICIPAL - GYMKANA
ESPACIO JOVEN | 10H00 | DE 4 A 12 AÑOS

FERIA INTERCULTURAL
PZA. DEL AYUNTAMIENTO | 10H00 | GRATUITO

VI 8
MAR
SÁ 9
MAR
SÁ9

MAR
SÁ16
MAR
SÁ16
MAR
VI22
MAR
SÁ23
MAR

DO24
MAR
VI29
MAR

DO24
MAR

¡CENAMOS JUNTAS DE NUEVO!
CONTRABANDISTAS | 21H00 | 15 EUROS

LUDOTECA MUNICIPAL - TEATRO
ESPACIO JOVEN | 10H00 | DE 4 A 12 AÑOS

TEATRO “CASA DE MUÑECAS”
TEATRO EL SISCAR | 20H00 | GRATUITO

EXPOSICIÓN FOTOPERIODISMO “CREADORAS 
DE FUTURO” DE CARLOS TRENOR  
CASA DEL HUERTO | 20H00 | GRATUITO

LUDOTECA MUNICIPAL - IGUALDAD
ESPACIO JOVEN | 10H00 | DE 4 A 12 AÑOS

HUELGA DE MUJERES 24H 
MURCIA | PLAZA DE LA FUENSANTA | 19H00

SÁ30
MAR
VI29
MAR
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Después del éxito del Taller de autodefensa realizado en la I 

Primavera Feminista de 2018, ampliamos las sesiones en la 

II Primavera Feminista 2019. Este estupendo Taller lo impartirá de 

nuevo Arantxa en coordinación con Deportes y Ciudad Educadora. 

Nos encontraremos durante 4 viernes para liberar la tensión de la 

semana y empezar bien el fin de semana. Diversión, autoestima, 

relajación, comunicación, energía, libertad....

El 29 de Marzo, a la misma hora y lugar, habrá una sesión especial 

para adolescentes y chicas jóvenes programada como actividad de 

Ocio Alternativo.

taller de 
autoDEFENSA feminista

Ceip ramón gaya | CALLE sorolla, 2
viernes 1, 8, 15 DE FEBRERO y 1 DE MARZO | 18H00 - 20h00
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Son ya tres años cumpliendo el compromiso de implantar me-

didas para avanzar en la corresponsabilidad del cuidado de 

l@s peques y sus familias, especialmente de las que mas apoyo 

necesitan: monomarentales, numerosas, con menores y/o ma-

yores en situación de discapacidad o dependencia, con salarios 

insuficientes...

Aprender en común y en igualdad. Compartir valores y saberes 

básicos con juegos divertidos en contacto con la naturaleza. Sin 

prisa, con alegría y creatividad. 

Una espacio abierto y flexible de tod@s para tod@s
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Edad de 4 a 12 años

Precio mes completo 18€ | Días sueltos 5€* 

Becas a través de Derechos Sociales en la Casa de Igualdad 

+ info corrivuelaasociacion@gmail.com

ludoteca municipal
Santomera CONCILIA y CUIDA

espacio joven | Calle Picasso, 22 | 10H00 - 13H00
sáb 9 | JUEGOS MUSICALES & TALLER INSTRUMENTO MUSICAL CASERO
sáb 16 | TALLER MÁSCARAS CARNAVAL & GRAN FIESTA DE CARNAVAL
sáb 23 | CUENTOS, ANIMACIÓN A LA LECTURA & CUENTA CUENTOS

ORGANIZA

EN
 FE

BR
ER

O



8   EDUCACIÓN para el SIGLO XXI

Heike Freire es una conferenciante internacional que ha im-

partido charlas y talleres sobre educación ambiental en 

todo el mundo desde hace más de 25 años.

Hoy pasamos demasiado tiempo frente a las pantallas (televiso-

res, ordenadores, móviles y videojuegos). Estamos perdiendo 

el contacto cotidiano con la naturaleza y olvidando que somos 

criaturas de la tierra. Es muy importante conocerla, disfrutarla y  

cuidarla, porque es la fuente de nuestra vida. Toda la ciudadanía 

tenemos que comprometernos con la educación ambiental. 

El próximo 20 de febrero, dentro de la programación de “Edu-

cación para el siglo XXI”, tendremos en Santomera el honor de 

escuchar a Heike Freire para aprender a “Educar en verde”.

Educar en verde POR HEIKE FREIRE

salón de actos de santomera | Plaza Borreguero Artes
MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO | 19h00

Presenta Alicia Poza
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Hemos querido iniciar los actos, que esta Concejalía de Igual-

dad ha preparado para conmemorar el 8M,  con esta confe-

rencia coloquio sobre la prostitución. La cultura patriarcal la ha ad-

mitido como “mal menor”, como iniciación sexual de los jóvenes, 

como final de fiesta… Algunas mujeres consideran que, en el ejer-

cicio de su libertad, tienen derecho a ser prostituidas y reclaman, 

desde esa posición,  ser consideradas “trabajadoras sexuales”. 

Merece la pena que reflexionemos  sobre el fondo de la cues-

tión, que analicemos  las causas que llevan a una mujer a ejercer 

la prostitución y  que pongamos el foco en los auténticos bene-

ficiarios de la regulación: proxenetas y puteros.  

Amelia Tiganus, superviviente de trata y activista feminista, tiene 

mucho que contarnos sobre el tema. ¡Ven a escucharla y a plan-

tear tus preguntas!

CHARLA-COLOQUIO 
CON AMELIA TIGANUS*
PAGAR SEXO ES INVERTIR EN VIOLENCIA

salón de actos de santomera | Plaza Borreguero Artes
viernes 22 DE FEBRERO | 19H30

*Activista feminista y coordinadora de la plataforma 
de formación online feminicidio.net

http://feminicidio.net


10   concejalía de igualdad de santomera

Son ya tres años cumpliendo el compromiso de implantar me-

didas para avanzar en la corresponsabilidad del cuidado de 

l@s peques y sus familias, especialmente de las que mas apoyo 

necesitan: monomarentales, numerosas, con menores y/o ma-

yores en situación de discapacidad o dependencia, con salarios 

insuficientes...

Aprender en común y en igualdad. Compartir valores y saberes 

básicos con juegos divertidos en contacto con la naturaleza. Sin 

prisa, con alegría y creatividad. 

Una espacio abierto y flexible de tod@s para tod@s
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Edad de 4 a 12 años

Precio mes completo 18€ | Días sueltos 5€* 

Becas a través de Derechos Sociales en la Casa de Igualdad 

+ info corrivuelaasociacion@gmail.com

ludoteca municipal
Santomera CONCILIA y CUIDA

espacio joven | Calle Picasso, 22 | 10H00 - 13H00
sáb 2 | MANUALIDADES CON MATERIAL RECICLADO & PELICULA
sáb 9 | JUEGOS DE IGUALDAD & TALLER DÍA DE LA MUJER
sáb 16 | JUEGOS PSICOMOTRICIDAD & TALLER DE TEATRO
sáb 23 | JUEGOS EXTERIOR & TALLER DE ARCILLA
sáb 30 | GYMKANA & TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE JUGUETES

ORGANIZA

EN
 M

AR
ZO
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En el marco del Ciclo de Conferencias de las Jornadas “UNA 

EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI - 2019” propuestas por las 

organizaciones de jubilad@s de los sindicatos STERM INTER-

SINDICAL, CCOO y UGT, en las que se abordan cuestiones y 

problemas actuales en el ámbito de la educación con especial 

énfasis en temas como la ecología, la igualdad y el desarrollo 

de las artes y de las ciencias, tendremos la oportunidad de es-

cuchar a Lidia Falcón O’Neill, el jueves 7 de marzo, que tratará 

sobre “Mujeres y la Europa que está emergiendo”, presentada 

por la profesora Anna Mellado, Secretaria de Mujeres e Igualdad 

de CC.OO. Región de Murcia. 

Lidia Falcón, Fundadora del Partido Feminista, es periodista, 

abogada y escritora. Ha cultivado  la narrativa, el género teatral, 

autobiográfico, el ensayo y algunos de sus textos se consideran 

un referente en el pensamiento feminista.

conferencia de lidia falcón
mujeres y la europa que está emergiendo

paraninfo, campus de la merced | murcia
juevES 7 DE marzo | 19h00
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Cada 8 de Marzo celebramos la alianza entre mujeres para 

defender nuestros derechos conquistados. Fue la unión de 

muchas mujeres en el mundo, la que consiguió grandes victo-

rias para todas nosotras y nos trajo derechos que poseemos 

hoy. Nos precede una larga genealogía de mujeres activistas, 

sufragistas  y sindicalistas: Las que trajeron la Segunda Repúbli-

ca, las que lucharon en la Guerra Civil, las que combatieron al 

colonialismo y las que fueron parte las luchas anti-imperialistas. 

Sin embargo, sabemos que aún no es suficiente: queda mucho 

por hacer y nosotras seguimos luchando.

La sororidad es nuestra arma; es la acción multitudinaria la que 

nos permite seguir avanzando. La fecha del 8 de marzo es nues-

tra, internacional y reivindicativa. 

El 8 de Marzo las mujeres de todo el mundo estamos convoca-

das a la HUELGA FEMINISTA.

CONCENTRACIÓN JUNTAS  
SOMOS MÁS + BATUCADA

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA
viernes 8 DE MARZO | 11H30
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“Las mujeres venimos a por todas y luchamos aquí por la igualdad

Se acabó vivir de privilegios que anulan los derechos de las demás. Ni un 

paso atrás en metas conseguidas, nunca jamás nos van a amordazar

Quienes quieran dejarnos en la cocina, los freímos y ya no hablan más

¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Hermanas,  ni un paso atrás! (2)

El trabajo de la casa se reparte, los salarios se igualan al compás de los hom-

bres que trabajan en lo mismo porque ellos nunca valieron más

El mundo se para si paramos y vosotros lo sabéis en verdad

Cuidad de que nadie nos desprecie y así tendremos todas la libertad

¡No habrá paz! ¡No habrá paz! ¡No habrá paz sin igualdad! (2)

Si nos ves por la calle, nos respetas. Si eres hombre de verdad, lo entenderás. 

Si eres sanguijuela no mereces, no mereces vivir en sociedad

¡Ni un paso atrás!, ¡ni un paso atrás!, ¡Hermanas, ni un paso atrás!

¡Ni un paso atrás sin igualdad!, ¡ni un paso atrás!, ¡Hermanas,  ni un paso atrás!

¡No habrá paz! ¡No habrá paz! ¡No habrá paz sin igualdad! (2)

¡Ni un paso atrás!, ¡ni un paso atrás!, ¡Hermanas,  ni un paso atrás!

¡Ni un paso atrás sin igualdad!, ¡ni un paso atrás!, ¡Hermanas, ni un paso atrás!

¡No habrá paz! ¡No habrá paz! ¡No habrá paz sin igualdad! (2)”

“No habrá paz sin igualdad”
música de “On lâche rien” de Les saltinbanks
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HUELGA DE CUIDADOS 
Reivindicamos corresponsabilidad en los cuidados. Paramos para 

que los cuidados no recaigan solamente en nosotras.

Algunas cosas que podemos hacer son no encargarnos el día 8 de 

las tareas domésticas: cocinar, limpiar, lavar, tender, planchar, etc.

HUELGA LABORAL
Una huelga laboral significa no realizar el trabajo asalariado en em-

presas, comercios, fábricas, servicios públicos de salud, educación, 

cuidados, educativos. Como si durante esta jornada desaparecié-

ramos físicamente de todos esos espacios que ocupamos.

Podemos hacer Campañas en los centros de trabajo, explicando 

las razones de la huelga, debatiendo sobre la situación laboral de 

las mujeres en tu sector, haciendo asambleas y reuniones informa-

tivas sobre la huelga por parte de los comités de empresa y las 

secciones sindicales.

Infórmate de las cuestiones legales.

Si eres trabajadora del hogar,  migrante sin papeles, empleada de 

un pequeño comercio y no puedes parar ese día, también puedes 

organizar actividades para dar a conocer la huelga.

tipos de huelga

huelga de mujeres 24h



 ii primavera feminista   15

HUELGA DE CONSUMO
Proponemos no comprar ni consumir ningún producto o servicio, 

más allá  de los imprescindibles para la supervivencia de ese día 

(electricidad, transporte, agua, etc.)

Evitar el consumo en comercios donde las mujeres se encuentren 

en unas malas condiciones laborales y vitales. Queremos que se 

respeten los derechos de las trabajadoras.

Sabemos que con dejar de consumir un día no realizamos un gran 

cambio, por eso durante todo el mes de marzo invitamos a realizar 

un consumo consciente, sostenible y, en lo posible, local. 

HUELGA EDUCATIVA
Paramos en los colegios, institutos y universidades, porque la ense-

ñanza en todas sus etapas es el principal espacio de socialización 

en el que se reproduce el actual sistema patriarcal y está muy lejos 

de ser un espacio coeducativo en el que se crezca en igualdad.

No asistas a los centros educativos el día 8 de marzo. Recuerda 

que tienes derecho a la huelga. Informa y debate sobre la situación 

de las mujeres en el ámbito educativo: cuestionamiento, humilla-

ción, invisibilización, acoso en las aulas, etc.

El 8 de marzo de 2018 

fue un día histórico para 

los movimientos feminis-

tas tanto en nuestro país 

como EN EL RESTO DEL 

MUNDO. Este año de nue-

vo nos sumamos a la Ma-

nifestación que tendrá lu-

gar en Murcia por la tarde 

y os invitamos a uniros

8m 2019  
m u r c i a
PLAZA DE LA FUENSANTA | 19H00
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para empezar (a compartir)
- Salteado de chanquetes de calabacín, gulas de arroz y piquillo

- Pastel de verduras con dos salsas

- Patatas a lo pobre con huevos rotos con jamón y setas

después (a elegir)
- Lomos de lubina confitados con ajetes y habitas de temporada

- Codillo de cordero a la cerveza de abadía

postre
- Pastel de pimentón con salsa inglesa

bebida
- Cerveza con/sin alcohol, refrescos, vino tinto, blanco y agua mineral

y después
- Incluye 1 copa, chocolate caliente con bizcoche, música con DJ Sara, 

baile, sorteos y mucha alegría

me
nú
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“Mujeres árbol, mujeres nube, mujeres pájaro, mujeres mariposa,

mujeres de ojos grandes o pequeños, castaños o azules, 

mujeres silenciosas, mujeres parlanchinas, 

mujeres perfumadas, 

mujeres que no se esconden, mujeres encerradas,

mujeres que esperan, mujeres desesperadas, 

mujeres tiernas, mujeres duras, 

mujeres que te abren los ojos, mujeres que los cierran,

mujeres que se quedan, mujeres que se van...

Somos muchas y somos una y lo celebramos cenando juntas.”
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Tenemos la suerte de traer a nuestro teatro de El Siscar la obra 

“CASA DE MUÑECAS” de Henrik Ibsen. Una representación 

que  el Teatro Circo de Murcia tiene programado para el 7 de 

marzo en y que podremos disfrutar en el teatro de El Siscar el 16 

de Marzo a las 20’00 h.

Sin duda se trata de un texto emblemático del teatro del siglo XX. 

La rebelión de Nora, su protagonista, contra lo establecido social 

y familiarmente, convirtió “CASA DE MUÑECAS” en un paradigma 

del teatro por la igualdad. 

Para saber más de la obra y del Grupo Doble K Teatro:  
https://www.youtube.com/watch?v=CSkncISPeSg7

teatro “casa de muñecas”
TEATRO EL SISCAR | C/ Antonio Machado 1, 30149 | el siscar
sábado 16 DE marzo | 20H00 | gratuito*

*Entradas gratuitas en el Centro Cultural de El Siscar. Puedes recogerlas 
martes, jueves y viernes de 9 a 14h y de 17h a 20h hasta completar aforo. 

https://www.youtube.com/watch?v=CSkncISPeSg7
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Carlos Trenor es un fotógrafo de personas. Se acerca con 

respeto, sin juicios, acepta la diversidad con la naturalidad 

que le da su profundo respeto hacia las personas que defienden 

su dignidad y sus principios.

Un ejemplo de foto periodismo que comienza en Murcia en el 

2011, con el 15M, donde con su mirada supo captar la emoción y 

la esperanza de tantas personas. Conoce la calle y nos la mues-

tra como pocos lo hacen: espacio de encuentro, reivindicación, 

lucha, celebración.

En esta exposición, somos las mujeres las protagonistas. Carlos 

con su cámara capta lo esencial de quienes somos: fuerza, be-

lleza, diferentes entre nosotras y hermanas.

Exposición foto-periodismo 
“Creadoras de futuro” por carlos trenor

Sala de Exposiciones de la Casa del Huerto
viernes 22 DE MARZO | 20H00
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Corremos o caminamos porque no nos importan los tiempos, 

ni el puesto en el que lleguemos a la meta, no nos importa la 

apariencia, o qué piense de nosotras la gente, esas son cosas se-

cundarias. Lo importante es disfrutar en el camino, sentir nuestras 

piernas firmes o frágiles y superar nuestras propias metas.

Corremos o caminamos porque amamos el aire libre y la ener-

gía que nos proporciona correr solas, o caminar acompañadas de 

amigas y vecinas jóvenes, mayores o niñas.

Y después de correr podemos sumarnos a la comida actividades 

de convivencia organizadas, a partir del mediodía, para hacer 

más grande ese día.

salida y llegada en la casa del huerto | 5 km
DOMINGO 24 DE MARZO | 10H30

Inscripción  en la librería Kiosko, en el restaurante de la Piscina 

municipal y en www.polideportivosantomera.com

Precio  adultas 3€ | menores 1€

III carrera mujeres  
deportistas andando o corriendo

http://www.polideportivosantomera.com
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casa del huerto | aportación: 7€
DOMINGO 24 DE MARZO | 13H00 - 18h00

Comida y 
actividades 
de convivencia

menú
- Variedad de aceitunas y patatas fritas especiadas

- Ensalada mixta con / sin atún 

- Arroz huertano y arroz con verduras

- Cerveza con / sin alcohol, agua mineral y refrescos

postre
- Postres interculturales aportados por tod@s

y después
- Taller de defensa feminista, música, pintacaras, juegos, teatro, etc.

Inscripción:  en la Casa del Huerto, 

Casa Grande y Centro de Mayores

Encuentro vecinal 
por la igualdad
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Desde el año pasado, y a través del programa “Santomera, 

Ciudad Educadora”, se propuso una línea alternativa al ocio 

nocturno al que jóvenes de todas las edades vienen desarrollando 

habitualmente. Este programa, llevado a cabo en instalaciones mu-

nicipales, se presenta como una alternativa saludable, educativa 

y divertida, en la que jóvenes de todas las edades proponen sus 

propias actividades. 

Una de ellas es el Taller de Autodefensa Feminista, que empezó el 

pasado 1 de febrero y se realizará todos los viernes hasta el 1 de 

marzo. Es una actividad que tiene como objetivo crear conciencia 

de grupo y empoderar a las mujeres adultas que participan, dotán-

dolas de confianza y seguridad en sí mismas.

Con ese mismo espíritu se realizará un taller el viernes 29 de marzo, 

dirigido especialmente a menores,  niñas y adolescentes, para que 

puedan sentir seguridad en sí mismas y en sus propios recursos.

Ceip ramón gaya | CALLE sorolla, 2
viernes 29 de MARZO | 18H00 - 20h00

“No quiero ser valiente, 
quiero ser libre”

Ocio 
alternativo,  
Ciudad 
Educadora
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La Feria Intercultural es una acción comunitaria lúdico-educati-

va de encuentro y relación que facilita la comunicación entre 

las personas que residimos en Santomera. Deseamos que sea un 

encuentro que posibilite el conocimiento y las relaciones entre los 

distintos colectivos que formamos parte de nuestro pueblo.

Participaremos en actividades, a través del juego, que nos ayuda-

rán a visualizar en positivo, y a profundizar, las distintas  realida-

des de quienes habitamos Santomera con el objetivo de generar 

un proceso que favorezca el sentimiento de cohesión social.

Acompáñanos el día 31 y hagamos entre tod@s la buena convi-

vencia, porque junt@s construimos pueblo

FERIA INTERCULTURAL
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA
DOMINGO 31 DE MARZO | todo el día

 “Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos:

Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos

Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte,

desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.

Al corazón del amigo, abre la muralla;

al veneno y al puñal, cierra la muralla;

al mirto y la yerbabuena, abre la muralla;

al diente de la serpiente, cierra la muralla;

al ruiseñor en la flor, abre la muralla.”
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Este calendario feminista de 

primavera está vivo y seguirá 

creciendo. Seguimos siendo 

“Creadoras de futuro”.  Expo-

siciones en la Casa del Huerto 

y continuidad de programas 

de formación en Igualdad en 

los centros educativos y en 

las dependencias municipa-

les. Visibilizar y recordar la 

contribución de las mujeres 

a la mejora de la humanidad 

y del planeta.  Reconocer su 

inteligencia, su coraje y la 

innovación de sus obras. La 

próxima exposición prevista 

será de la pintora Ana Lavella.

En la Biblioteca Municipal va-

mos a seguir incorporando 

publicaciones feministas con 

un lugar propio. Un espacio 

de encuentro y de debate 

para aprender y compartir. Un 

espacio de igualdad como el 

que ya disfrutan las Amas de 

Casa en su proyecto de lectu-

ra “Mil historias, mil palabras”.

En la Casa de Igualdad va-

mos a seguir trabajando en 

la coordinación con institu-

ciones y asociaciones para 

mejorar la atención pública a 

la ciudadanía en condiciones 

de equidad y de justicia. En 

ella trabajamos, además de 

la Concejalía de Igualdad, la 

Concejalía de Derechos So-

ciales y Migración y sus Tra-

bajadoras Sociales. Amplía 

su horario el CAVI (centro de 

atención a las mujeres y me-

nores supervivientes de las 

violencias machistas: Psicó-

loga, Asesora Jurídica, Traba-

jadora Social  y Asociación. 

“Quiero crecer”) y continúa 

el servicio de Apoyo Emocio-

nal prestado por Traper@s de 

Emaús. 

La Casa de Igualdad es de 

todas y de todos porque es 

un espacio donde la igualdad 

se ejerce y se construye cada 

día evitando los prejuicios. 

Una casa abierta en la que te 

informará una persona amiga 

–Conserje- a la que podrás 

pedir cita y orientación para 

la ayuda que necesites.

¡Te esperamos!

próximamente cerca 
de tu casa
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