
Fotografía: NORI PEÑAS DUEÑAS



DíA 8 DE mARzO, jUEvES
ConmemoraCión Día internaCional De las mujeres

entrega de un detalle conmemorativo a los centros educativos de la 
localidad y a las personas que usen los servicios de las dependencias 
municipales.

Acto conmemorativo:
iluminación especial del Consistorio
actuación musical a cargo del Conservatorio marcos redondo 
lugar: Puerta del excmo. ayuntamiento de Pozoblanco
Hora: 20,30 h.

DíA 9 DE mARzO, vIERNES

CuentaCuentos CoeDuCativo “LAS PRINcESAS vALIENtES”
impartido por D. josé luis muñoz Ballesteros “Chache”
lugar: sala de exposiciones de la Biblioteca municipal
Horario: 18,00 h. 
Dirigido a niños y niñas de 3 a 8 años (hasta completar aforo)
inscripciones en la Biblioteca municipal

inauguraCión exPosiCión De FotograFía 
De DoÑa nori PeÑas DueÑas 
título: “vecinas” 
lugar: Biblioteca municipal
Hora: 20,30 h.
abierta al público durante el mes de marzo
mañanas: de 11,00 a 13,00 h.
tardes:    de 17,00 a 20,30 h.
Fines de semana
sábados y domingos: mañanas de 11,00 a 13,00 h.
                                       tardes de 19,30 a 21,30 h.
Horario especial de Semana Santa
jueves y viernes: mañanas de 11,00 a 13,00 h.
                               tardes de 19,30 a 21,30 h.

  PROgRAmAcIóN DíA INtERNAcIONAL DE LAS mUjERES



DíA 10 DE mARzO, SábADO
ConvivenCia en PeDrique

gymkana saluDaBle
actuaciones de: 

monólogo teatralizado: “al calor de la lumbre“, representado por 
Doña leonor Fernández Cañuelo

“A bailar“ con Doña Piedrasanta Blanco gómez 

salida: 10,00 h. de la mañana
lugar: estación de autobuses, c/. Cádiz
regreso: 18,00 h.
inscripciones en el Centro municipal de información a la mujer. 

DíA 22 DE mARzO, jUEvES

PresentaCión Del nuevo liBro De DoÑa matilDe CaBello 
título: EL POzO DEL mANzANO
lugar: Biblioteca municipal
Hora: 20,00 h.

DíA 23 DE mARzO, vIERNES

taller “PARA DESmENtIR EL AmOR ROmáNtIcO” 
lugar: sala de exposiciones de la Biblioteca municipal
Horario: 18,00 h.
Dirigido a chicos y chicas de 13 a 17 años (plazas limitadas)
impartido por Don josé luis muñoz Ballesteros “Chache”
inscripciones en la Biblioteca municipal
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PROgRAmAcIóN ASOcIAcIONES

ASOcIAcIóN LOcAL DE AmAS DE cASA, 
cONSUmIDORES Y USUARIOS DE POzObLANcO

“mARtA PERALbO”

DíAS 7, 14 Y 21 DE mARzO

talleres saluDaBles Para las mujeres
• Para valorarte, conócete. Sube la autoestima 

• Cáncer de mama 
• Cuídate para poder cuidar ¿Cómo tratar a un enfermo encamado? 

teléfono de contacto: 659 84 34 91

ASOcIAcIóN LOcAL DE mUjERES
vENtANA AbIERtA

DíA 8 DE mARzO

ConCentraCión - CaCerolaDa
a las 18,00 h. en avda. villanueva de Córdoba

(traer cacerolas)

maniFestaCión
a las 20,00 h., salida Fuente Paseo marcos redondo

hasta puerta del ayuntamiento
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