
 

CIUDAD RODRIGO | Durante estos días también habrá actividades en otros 5 
municipios de la comarca  

 

El Movimiento Ciudadano por la Igualdad y contra la Violencia de Ciudad 
Rodrigo ha organizado para el próximo domingo un acto con motivo de la 
conmemoración durante esa jornada del 
consistirá en una concentración en la Plaza Mayor a las 13.00 horas 
participarán los colectivos integrant
que lo desee. 

 
Película que se proyectará en Sancti
Durante ese acto se presentarán 
dedicado a una mujer destacando en alguna faceta de su vida
expuestos en las sedes de los diversos colectivos pertenecientes al Movimiento.

Junto a Ciudad Rodrigo, habrá 
realizarán actividades estos días para conmemorar el 
empezar, en la jornada del viernes habrá en 
sobre el papel de la mujer en la política (a las 20.30 horas en la Bibl
mientras que en El Maíllo
Centro Cultural). 

En la jornada del domingo, los vecinos de 
Cultural, a las 17.30 horas, de la proyección de
durante la semana del 9 al 15 de marzo, la actividad 
varias localidades, entre ellas 
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Movimiento Ciudadano por la Igualdad y contra la Violencia de Ciudad 
ha organizado para el próximo domingo un acto con motivo de la 

conmemoración durante esa jornada del Día Internacional de la Mujer
concentración en la Plaza Mayor a las 13.00 horas 

participarán los colectivos integrantes del Movimiento, así como cualquier ciudadano 

Película que se proyectará en Sancti-Spíritus 
Durante ese acto se presentarán unos carteles en torno a la efeméride –
dedicado a una mujer destacando en alguna faceta de su vida- que posteriormente serán 
expuestos en las sedes de los diversos colectivos pertenecientes al Movimiento.

Junto a Ciudad Rodrigo, habrá varios municipios más de la comarca
realizarán actividades estos días para conmemorar el Día de la Mujer 2015
empezar, en la jornada del viernes habrá en Fuentes de Oñoro una charla
sobre el papel de la mujer en la política (a las 20.30 horas en la Biblioteca Municipal), 

El Maíllo  se proyectará la película El Potiche (22.00 horas, en el 

En la jornada del domingo, los vecinos de Sancti-Spíritus podrán disfrutar en el Centro 
Cultural, a las 17.30 horas, de la proyección de la película La Estrella
durante la semana del 9 al 15 de marzo, la actividad Un paseo por el mundo
varias localidades, entre ellas Alba de Yeltes y Morasverdes. 
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Movimiento Ciudadano por la Igualdad y contra la Violencia de Ciudad 
ha organizado para el próximo domingo un acto con motivo de la 

Día Internacional de la Mujer. Ese acto 
concentración en la Plaza Mayor a las 13.00 horas en la que 

es del Movimiento, así como cualquier ciudadano 

–cada uno estará 
que posteriormente serán 

expuestos en las sedes de los diversos colectivos pertenecientes al Movimiento. 

de la comarca donde se 
Día de la Mujer 2015. Para 

una charla-coloquio 
ioteca Municipal), 

(22.00 horas, en el 

podrán disfrutar en el Centro 
La Estrella. Por último, 

Un paseo por el mundo llegará a 


