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ÚLTIMOS
COMENTARIOS

*Para dejarlo tal cual
estaba no habría sido
necesa...

*Lo de la pinada sería
algo para tener en
cuenta, l...

*El señor que comenta
lo del catrasto debe de
ser d...

*Los plenos terminan
en todos los
ayuntamientos a l...

*Estoy de acuerdo en
que se abra el tráfico,
al men...

*que ella no corta a su
antojo, corta porque es
la ...

*La única incoherencia
es la que a hecho tu
Alcalde...

*Joder
Pinocho..parece que te
estés mirando en un
e...

*No tuvisteis bastante
con el discurso
mezquino de ...

*ESPERO QUE
ALGUIEN SE LOS
EXPLIQUE A LOS

Sax

Una  conferencia  a  cargo  de  Emilia  Caballero  abre  las
actividades del Día de la Mujer

    

Las  actividades  organizadas  por  la  Concejalía  de
Bienestar Social-Área Igualdad del Ayuntamiento de Sax
con motivo del Día Internacional de la Mujer se inician
mañana miércoles, 10 de marzo, con una conferencia a
cargo de Emilia Caballero, Primera Adjunta del Defensor
del  Pueblo  Valenciano,  titulada  “De  dónde  venimos,
dónde estamos y hacia dónde vamos”. La charla tendrá
lugar en la sala de conferencias de la Mayordomía  de San Blas,  a las  20.00 horas.
Entrada libre limitada al aforo de la sala.
Esta programación, que se engloba bajo el eslogan “Mujer, marca tu ritmo”, continúa
el próximo domingo, 14 de marzo, en la Plaza de la Constitución, con un chocolate
con bollos para todos los asistentes, al que le seguirá la lectura de un manifiesto. A
continuación, se iniciará la “I Marcha por la igualdad”, que recorrerá las calles de la
localidad con algo más de 3 km. de distancia y finalizará, nuevamente, en la Plaza de
la Constitución. Y el ciclo finalizará por la tarde, con la actividad “Mujer date un
respiro”, que en esta ocasión viajará a Ayora, en Valencia, donde se visitará, entre
otros interesantes lugares, el Museo de la miel. La salida  tendrá lugar a las  14.30
horas,  desde  el  Parque de los  Príncipes.  Las  inscripciones han de realizarse en el
Centro Social José Encina Alfonso, de 18.00 a 20.00 horas.
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¡ VICENTA TORTOSA DIPUTADA
NACIONAL ¡

ESTOY CONTENTO/A.

NO ESTOY CONTENTO/A.

ME DA IGUAL.
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