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Para celebrar el día intc. de la mujer.

El Ayuntamiento de Níjar organiza unas jornadas,
representaciones teatrales y un concierto de la artista
‘Merche’ para celebrar el Día Internacional de las
Mujeres
Con estas actividades, que se celebran mañana, día 8
de marzo, el gobierno municipal pretende fomentar la
igualdad de oportunidades entre los sexos

El Ayuntamiento de Níjar organiza para mañana,
martes, 8 de marzo, en el Recinto Ferial de San Isidro
(Níjar) unas jornadas, representaciones teatrales y un concierto de la artista
para celebrar el Día Internacional de las Mujeres. Con estas actividades el gobierno
municipal pretende “fomentar la igualdad de oportunidades entre los sexos, avanzando
en el respeto entre hombres y mujeres, la cultura de la no violencia y la b
soluciones a los problemas que más tocan al colectivo de mujeres”, afirma Amalia
Gualda, concejala de la Mujer del Ayuntamiento nijareño. En la organizaci
jornadas participa la Diputación Provincial de Almería.

Así, a las 11 de la mañana tendrá lugar en el Recinto Ferial de San Isidro la recepci
de participantes y la entrega de obsequios, para que a las 11.30 horas los asistentes est
citados en el Café Restaurante Puerta de Europa para un café antes del inicio de las
jornadas. Ya a las 12 horas, el alcalde de Níjar, Joaquín García Fernández, proceder
apertura de este evento junto al presidente de la Diputación Provincial, Jos
Sánchez.

Posteriormente, a las 12.30 horas, se ha programado una mesa redonda en la que
participarán como ponentes el diputado delegado del Área de Mujer, Familia y Juventud
de la Diputación de Almería, Ginés Martínez Balastegui, la concejala delegada del
Urbanismo, Fomento y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Níjar, Esperanza
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Pérez Felices, la experta en Género del Instituto de Estudios de la Mujer de la
Universidad de Granada Margarita Birriel Salcedo, y la diputada del Área de Igualdad de la
Diputación de Sevilla, Antonia Sánchez Romera.
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Una vez terminada la mesa redonda, algo que está previsto para las 14 horas, los
participantes irán al almuerzo en el Restaurante Puerta de Europa de Níjar, mientras que
ya por la tarde, a las 16 horas, habrá una actuación teatral con la participaci
Asociaciones de Mujeres ‘Grupo Comadres de Tersiana de Tabernas’, con una obra escrita
por Nuria Contreras. A las 17.30 horas, la popular cantante ‘Merche’
concierto, mientras que a las 19 horas se procederá a la clausura de las jornadas.

El día 8 de marzo se conmemora en todo el mundo esta fecha, cuyo origen se remonta
al año 1908, aunque fue en 1977 cuando la ONU proclamó este día como D
Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer. Coincidiendo con el décimo aniversario de
la IV Conferencia Mundial sobre las mujeres, celebrada en Pekín en 1995, e
Ayuntamiento de Níjar ha preparado este programa de actividades sociales y culturales,
en las que se dialogará, se reivindicará y se reflexionará sobre el papel de las mujeres,
los avances conseguidos en los últimos años y las metas que aún se deben alcanzar en ese
camino de la igualdad.
-------------------------------------------------------------------------

11.00 horas: LECTURA DEL MANIFIESTO elaborado conjuntamente por las ocho
diputaciones andaluzas, a cargo del Presidente de la Diputación de Almería, JOS
SÁNCHEZ, en la Plaza de San Isidro (barriada nijareña de San Isidro).

12.00 horas: INAUGURACIÓN JORNADAS 8-M por parte del Presidente de Diputaci
que se inician con una MESA REDONDA sobre “La Igualdad y las Mujeres den la Provincia
de Almería”, en el Restaurante Puerta de Europa (Junto a Venta del Pobre)
16.00 horas: ACTUACIÓN TEATRAL, a cargo ASOCIACIÓN DE MUJERES DESIERTO DE
TERSINA DE TABERNAS, en Restaurante Puerta de Europa).
18.00 horas: ACTUACIÓN MUSICAL de MERCHE, en Restaurante Puerta de Europa.

Otras noticias culturales..

Flamenco ¨¨Música para Jóvenes
Flamenco en la noche de los Jueves (7/3/2005)
Nijar Jornadas, teatro y concierto
Para celebrar el día intc. de la mujer. (7/3/2005)
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Exposición El alcalde inaugura la IV exposición de pasos en miniatura
de Semana Santa (5/3/2005)
Teatro “Curso-taller de descontextualización teatral”
Organizado por el Aula de Teatro de la UAL Asociación Cultural “La Secuela” (4/3/2005)
Festival Benéfico ''Cultura Solidaria'' en Carboneras
El calor del público palió el intenso frío www.jabegote.com (3/3/2005)
Teatro Siglo de Oro
del 19 de Febrero al 9 de Marzo (1/3/2005)
Poesia La poesía será la principal novedad del séptimo Certamen de Creación Joven
Ciudad de Almería (27/2/2005)
Festival Benefico en Carboneras
El 27 de Febrero a partir de las 11h. (26/2/2005)
Actividades del 24 al 27 de Febrero
Conócelas (21/2/2005)

Almería en Corto La Diputación de Almería y RTVA mejoran los premios del Fest
Internacional
El primer premio asciende a 3.000€ Almería en Corto (18/2/2005)

Teatro Funciones teatrales de los almerienses “Delicatessen”
Programadas por el Aula de Teatro de la UAL Aula de Teatro. Universidad de Alme
(18/2/2005)
Fiesta Mediterranea Se inician las actividades culturales de los XV Juegos Mediterr
El viernes actuaron Xarxa Teatre y Bebe (17/2/2005)
Actividades Algunas actividades de esta semana
del 14 al 26 de Febrero (15/2/2005)
Magia Magomigue presenta su espectáculo de magia Magomiscelánea
En Santa María del Águila Ayuntamiento de El Ejido (11/2/2005)

Cine “Bombón, el perro”
Mañana, 10, en el Cine Club Universitario Gabinete de Comunicación y Relaciones Socia
Universidad de Almería (9/2/2005)
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