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Hemos Celebrado
sábado, 14 de marzo de 2015

Alcolea celebra el Día Internacional de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava ha organizado un programa de
actividades para resaltar la importancia del papel que desarrolla la mujer en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Las jornadas comenzaron el pasado viernes 6 de marzo por la mañana con una lectura de poemas en el Taller de
Envejecimiento Activo en la Biblioteca Municipal. Esta actividad, que cuenta habitualmente con quince participantes, se
abrió a todas aquellas personas del pueblo que quisieron disfrutar de poesías de Neruda, Alberti, Juan Ramón Jiménez o
García Lorca con la mujer como protagonista.

Ese mismo día por la tarde, tuvo lugar en el Pabellón de Usos Múltiples una fiesta dedicada a todas las mujeres del
pueblo que incluyó un homenaje a una de las tres asociaciones de mujeres que existe en la localidad. Se trata de la
Asociación Dulcinea de Calatrava, creada en 2002 y que actualmente cuenta con cincuenta socias. Matilde Ceca, su
presidenta, dirigió unas palabras al público asistente agradeciendo a todas las asociadas su implicación en todas las
actividades que se organizan. Con el fin de conocer mejor el trabajo que realizan, se inauguró una exposición con las
labores y objetos que han estado creando en algunos de los talleres y cursos organizados por esta asociación durante el
último año.

El acto incluyó también un café-coloquio sobre cómo educar a los niños en la igualdad a cargo del sociólogo Jesús
González Martínez y la entrega a Miguel Ángel Marchante Hidalgo del primer premio del Concurso de Fotografía
&ldquo;Fiestas de Santa Escolástica en Alcolea&rdquo;, al que concurrió con dos fotografías presentadas bajo el título
&ldquo;La Santa y los cohetes en su honor&rdquo;.
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El sábado 7 de marzo se realizó un viaje cultural a Almagro en el que participaron cincuenta y cinco mujeres para asistir
en el Corral de Comedias a la representación teatral de la obra &ldquo;El fantasma de la enamorada&rdquo;.

Por último, el domingo se disputó un torneo local de pádel femenino en la Pista Municipal en el que resultaron
vencedoras Sheila Herrera y Raquel Tapiador, mientras que Ana Carretero y Loli Serrano quedaron subcampeonas.
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