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HABLAMOS DE... 

 
Desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, órgano dependiente del Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX), se ha llevado a 

cabo durante el mes de Febrero una campaña informativa respecto a la venta domiciliaria como una modalidad de comercio regulada dentro de la norma-

tiva relativa a los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. 

 

El comercio, es una actividad que se manifiesta en casi todas las facetas de la economía y que se caracteriza por su omnipresencia en la vida diaria de los 

ciudadanos. 

 

Además, es uno de los sectores que está registrando transformaciones más intensas y rápidas, tanto en el número y características de las empresas que 

intervienen, como de los productos y servicios comercializados. Por tanto, los hábitos de compra y consumo de la población también están cambiando al 

mismo ritmo. 

 

La venta a domicilio, puede comportar ciertos riesgos ya que el consumidor no ve físicamente los productos que se le ofrecen, no puede comparar los 

precios de tales productos y servicios con otros similares y, además, el efecto sorpresa que supone estar fuera de los lugares habituales de venta pueden 

afectar en la decisión de compra, ya que el consumidor se encuentra en una posición de especial debilidad, ni lo espera, ni está preparado para recibir una 

oferta que no ha solicitado.  

 

Es por esto, que desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor creemos de vital importancia informar a los consumidores de sus derechos 

y obligaciones con el fin de evitar posibles fraudes a este respecto, especialmente en las zonas rurales donde se palpa con diferencia el abuso o engaño a 

las personas mayores como colectivo más vulnerable debido a su desconocimiento y hospitalidad propio del entorno. 

 

Así mismo, desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor hemos comenzado a realizar un estudio sobre la relación que tienen los consumi-

dores extremeños con sus seguros, a través de la recogida de encuestas con el fin  de determinar la relación que tenemos los extremeños con los seguros 

que contratamos, en cuanto a las experiencias que se hayan tenido definiendo la calidad, atención o información de los mismos. 

 

También les informamos que el próximo día 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, y este año, el Instituto de Consumo 

de Extremadura (INCOEX), junto con el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, celebrará en Mérida un acto en la Biblioteca Pública Jesús 

delgado Valhondo bajo el lema “Y tú, ¿cómo lo haces?...Por un consumo alternativo”. 

 

En dicho acto, contaremos con la participación  de centros educativos de Mérida en la Lectura de artículos sobre la Defensa de los Derechos de los Consu-

midores y Antecedentes en Consumo y en el apartado “Los pequeños consumidores preguntan…”, donde el máximo representante en materia de Consu-

mo en Extremadura responderá a una serie de preguntas que le formularán los niños de los colegios que asistan a través de un formato semejante al del 

conocido programa de televisión "Tengo una pregunta para usted".  

 

También contaremos con representantes de la administración pública, ámbito social, sector empresarial y consumidores en una mesa redonda denomina-

da “Iniciativas de consumo alternativo en Extremadura”, donde se tratará de plasmar una serie de iniciativas reales en este tipo de consumo que se están 

llevando a cabo en nuestra Comunidad Autónoma y el impacto que supone para los consumidores extremeños. 

 

Por todo ello, desde el Instituto de Consumo de Extremadura y el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, consideramos de vital importancia 

esta celebración, afianzando, si cabe aún más, nuestro compromiso de información y defensa de los consumidores extremeños. 

 

15 de marzo; Día Mundial de la Defensa de los derechos de los/as Consumido-

res/as 
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HABLAMOS DE... 

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 

EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA  

SOCIEDAD ACTUAL 

OFICINA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

  

Uno de los aspectos más destacables en el cambio de la sociedad española desde los últimos 30 años es el papel que las mujeres desem-

peñan en la sociedad. Un nuevo papel de mayor protagonismo e integración en el terreno político, social y económico que en los princi-

pios del siglo XXI y que es perceptible en el conjunto nacional de mujeres. Si bien es cierto que se arrastran aún comportamientos 

característicos de épocas pasadas, sobre todo en las mujeres de más edad y que corresponden a generaciones que vivieron el franquis-

mo en su vida adulta o que recibieron su educación bajo ese período.  

Así y todo, este comportamiento no se puede generalizar ya que muchos grupos y colectivos de mujeres de esas generaciones han avan-

zado hacia posiciones más actuales en lo que se refiere a la igualdad de los sexos. Sin embargo, el cambio mayor emana del comporta-

miento activo de las mujeres más jóvenes y está teniendo una enorme incidencia en la sociedad española.  

 No debe olvidarse que, en la actualidad, hay más mujeres que hombres cursando estudios universitarios, que por primera vez 

en la historia de España, se ha igualado la tasa de actividad de las mujeres más jóvenes con la de los hombres de su misma edad, que las 

mujeres comienzan, aunque con dificultades, a ocupar puestos de relevancia. La participación de la mujer en los más variados ámbitos 

sociales, económicos o culturales, se ha elevado hasta alcanzar cotas, si no igualitarias, sí, al menos, representativas de un avance muy 

significativo. Son síntomas evidentes de que la sociedad española está consiguiendo salvar lo que ha venido denominándose discrimina-

ción de género. 

 En el transcurso de los roles femeninos y masculinos, los primeros se encuentran en proceso de imbricación entre tradición y 

cambio, y los segundos en el proceso del mito de la masculinidad y la ruptura. Los roles femeninos han sufrido una serie de cambios y  

transformaciones que han puesto de manifiesto las nuevas actitudes y conductas femeninas tras la incorporación y participación de la 

mujer en el mercado de trabajo y las aportaciones del feminismo. 

 Los valores asociados al rol femenino han sido tradicionalmente los de cordialidad, compasión, sensibilidad y cuidado y están 

encaminados hacia las personas y las relaciones entre ellas. El estereotipo que subyace se base en ser amables, sensibles tranquilas y 

capacitadas para exteriorizar la ternura ya que este es el valor que conforma su personalidad. Estos valores entran en conflicto con las 

nuevas funciones y tareas que las mujeres emprenden en el siglo XX. El nuevo prototipo de mujer se encarna en la ejecutiva, la profe-

sional, la directiva, militar, la ingeniera, la científica,... que empiezan a ocupar áreas de trabajo que siempre habían desempeñado hom-

bres.  

A partir de aquí todo un proceso tiene lugar para combinar la maternidad y las funciones tradicionales restantes con la actividad labo-

ral y que necesitan equilibrarse sustentadas por los cambios en los roles masculinos y la infraestructura de la sociedad (guarderías, 

trabajo a tiempo parcial, jornadas partidas, permiso de maternidad).  

 

“El siglo XXI será el siglo de las mujeres, ya que hoy nadie 

puede detener el movimiento surgido por la igualdad de 

oportunidades.” Victoria Camps (1998)  
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HABLAMOS DE... 

 

 Se habla y se ha hablado mucho del papel que deben asumir las mujeres y en particular las  mujeres que viven en un 

entorno rural. Se reivindican y se ha reivindicado  que tienen que desempeñar un mayor protagonismo en todos los ámbitos de la 

sociedad. 

 

 Hoy no es nada ajeno que la toma de posiciones o el papel activo de la mujer en aras de conseguir derechos como tra-

bajadoras, la igualdad de oportunidades, a la formación, al acceso a recursos… en definitiva al poder, sea cada vez más visible. 

Partiendo de la base que las mujeres históricamente han sufrido, digamos una doble marginación especialmente  las que des-

arrollan  su vida en el medio rural como aquí, por ser mujeres y ser rurales. 

 

 Algunas, han asumido, de manera inequívoca y otras como victimas de las circunstancias, lo que ha llevado  en la histo-

ria roles que hoy,  dadas las circunstancias históricas actuales, la crisis económica y el cambio experimentado en los últimos 

años, han determinado  cambio de valores y una nueva forma de vida de las personas en esta sociedad dinámica en la que vivi-

mos, por ello tenemos que apostar por compartir tanto hombres como mujeres el espacio público y privado. 

Hasta hace, relativamente poco, el papel de las mujeres, se reducía al hogar, y su protagonismo en la sociedad se limitaba a ser 

hija, madre y esposa. Como se suele decir eran “meras espectadoras  de lo que ocurría a su alrededor”, o estaba predetermina-

do en la vida los papeles del hombre y la mujer 

 

 A pesar de los avances tan tremendos que se han producidos sigue habiendo obstáculos para alcanzar esa  verdadera 

igualdad, ya que en muchos ejemplos la vida privada se sigue marginando a la mujer y el  empoderamiento de la mujer queda aún 

mucho por hacer, si es cierto que avanza lenta pero determinante en los espacios conquistados. Me refiero,  el acceso de las 

mismas a la educación, la incorporación al mercado laboral y por qué no, a la política, cuestión que considero acertado la política 

de  igualdad de oportunidades. 

 

 Esto no quiere decir que sea del todo satisfactorio, habría que definir su acción, una vez logrado esos  espacios. Difi-

cultades que  a medida que avanzamos en materia de igualdad, surgen nuevas disfunciones, como ejemplo el dato que hay más 

mujeres con  mayor nivel formativo y mayor es la tasa de paro, ¿ que ocurre?. Esta desigualdad en el estatus de las ocupaciones 

a los que las mujeres tienen acceso, se traslada también al aspecto económico, y en este aspecto, hay que decir que las mujeres 

tienen peores salarios que los hombres en todos los sectores, por no hablar de las dificultades de conciliar la vida familiar y 

profesional. 

 

 Hemos conquistado sobretodo en los últimos 20 años, de pasar de la absoluta desigualdad, hasta la casi plena equipa-

ración teniendo a  la mujer como protagonista en este aspecto. Desde mi punto de vista hay dos cuestiones que se deben tratar 

actualmente, por un lado, la violencia de género, que por cierto, no son problemas de carácter doméstico; y, por otro  la compa-

tibilización de la mujer en el trabajo, como madre de familia y trabajadora o emprendedora. Y añado, sigo pensando que uno de 

las claves fundamentales para lograr el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres es que la mujer tenga libertad econó-

mica, lo que le da autonomía individual, no subordinación y la posibilidad de elegir. 

 

 Por ello, propongo la idea del activismo en la sociedad,  ser activista es ser que uno/a mismo/a no acepta ni con su pen-

samiento, ni con sus acciones, el absolutismo de que haga lo que se haga, todo da igual, tenemos que cambiar esa idea relativista 

de la sociedad y ese cambio procederá del comportamiento activo de las mujeres, especialmente de las más jóvenes que deter-

minará cambios y una enorme  incidencia en la sociedad española.   

 

 ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊                                                               

MARZO-ABRIL 

APORTACION AL DEBATE DEL PAPEL 

DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD 

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 
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ENTREVISTAS 
CLUB DE LECTURA  

Asociación de Mujeres Amanecer  

La Zarza 

¿Qué os llevó a crear el club de lectura? 

En nuestra asociación creamos el club de lectura para tener un poco más de contacto las unas con las otras. 

Para compartir momentos y reflexiones de lo que nos interesaba leer. Por ello nos unimos y nació nuestro 

club de lectura, en el cual la socias están muy contentas de participar. 

¿Cómo lo pusisteis en marcha?  

Un grupo de mujeres que estaban interesadas y a las que les gusta la lectura, lo comentó en la asociación y 

nos pusimos en marcha.  

¿Os costó iniciar el grupo? O por el contrario, ¿hubo total disposición? 

No nos costó nada montar el grupo, al revés. Hubo una gran predisposición y participación de las socias a la 

hora de llevarlo a cabo. Y hasta ahora está funcionando de maravilla. Las socias que participan están muy 

contentas y es por ello que continuamos. 

¿Se han ido incorporando compañeras a lo largo del tiempo que lleva funcionando el club de lectu-

ra? 

Si. Han sido bastante las socias que desde que lleva funcionando el club de lectura, se han ido incorporando. 

Han visto que es un espacio para reflexionar, para unirnos…  para compartir al fin y al cabo. 

¿Para qué creéis que os sirve? 

Nos sirve para tener un poco más de cultura sobre todo. La lectura nos ayuda a pensar, reflexionar, un espa-

cio para compartir pensamientos y también de entretenimiento. 

¿En base a qué elegís el libro? 

Solemos elegir el libro en base a que sea entretenido y nos estimule para la lectura. Alguno que veamos que 

ha sido best seller, el que haya obtenido algún premio... 

¿Cuál ha sido el libro que más os ha gustado? 

Son muchos los que nos han gustado, pero el que más “El niño del pijama de rayas” de John Boyne. 

¿Qué libro estáis leyendo ahora? 

Actualmente estamos leyendo “La voz dormida” de Dulce Chacón. 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊                                                          

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 



 Ensayista y filósofa española. Discípula de Ortega y Gasset, Zubiri, G a r c í a 

Morente y Besteiro, fue una de las figuras capitales del pensamiento español del siglo XX.  

María Zambrano es la más original y destacada entre los filósofos de los últimos tiempos en 

España. Pertenece a una generación de mujeres geniales que vinieron a trastocar el transcu-

rrir de la historia de la Filosofía occidental, obra tradicionalmente de varones.  

 

 María nace en la casa familiar de Vélez Málaga el 22 de Abril de 1904. Araceli 

Alarcón, su madre, gana una plaza de maestra en Madrid y la deja al cuidado de sus abuelos 

maternos, también maestros. En 1907 se trasladan a Madrid. La madre la lleva al cole “dándome calor con su mano, la 

recuerdo joven, con un ramo de violetas en el manguito y con el velillo moteado en el sombrero”. 

 Zubiri, Ortega y Gasset, García Morente que son sus maestros, van formando su vocación y también las largas 

tertulias con su padre Don Blas y sus amigos, Antonio Machado y Miguel de Unamuno, “Fui”, nos dice María, “lo que nunca 

pude dejar de ser”. 

  

 El compromiso con el ideal republicano la lleva a participar activamente. En junio de 1928 comienza a escribir en 

el periódico El Liberal una columna titulada “Mujeres”, son artículos breves, directos, valientes y sencillos. Respondiendo 

a la invitación que ella misma hace comienzan a escribirle y descubre aterrada la dura realidad de mujeres obreras y 

campesinas de su tiempo, y la miseria y esclavitud de las personas más desfavorecidas. 

 

 Ya ha terminado sus estudios y María comienza a dedicarse a la política, participa en las Misiones Pedagógicas, 

redacta manifiestos y se estrena como profesora en el Instituto Escuela creado por María de Maeztu.  

 

Y después el exilio, el destierro como ella lo nombra: México, Cuba, Puerto Rico, donde imparte clases en diferentes 

universidades, escribe, piensa. La hermana la llama desde París en plena guerra, María viaja con dificultad hasta allí. 

Cuando llega la madre ha muerto y Araceli está muy enferma, han sido torturadas por la Gestapo. En París reciben pro-

tección de diversos amigos republicanos, entre ellos, de Pablo Picasso presumiendo los dos de su origen malagueño. Tam-

bién entablan amistad con diversos intelectuales franceses como Albert Camus. Éste, el día de su muerte en accidente 

llevaba los originales del libro de María El hombre y lo divino que pensaba editar en Galimard, pues lo consideraba la 

obra cumbre del siglo XX. 

 

 “Estar en estado de paz significa traspasar un umbral: el umbral entre la historia, toda la historia habida hasta 

ahora, y una nueva historia”. La paz no es cómoda. Es vivir “en estado de alerta, sintiéndonos parte de todo lo que acon-

tece, aunque sea como minúsculos actores en la trama de la Historia y aun en la trama de la vida de todos los hombres. 

No es el destino, sino simplemente convivencia, lo que sentimos nos envuelve: sabemos que convivimos con todos los que 

aquí viven y aun con los que vivieron. El planeta entero es nuestra casa”. La paz entonces es mucho más que una toma de 

postura: “Es una auténtica revolución, un modo de vivir, un modo de habitar el planeta, un modo de ser persona”. 

 

 En noviembre de 1984 vuelve a España después de 45 años de exilio y continúa escribiendo. Con 86 años, María 

Zambrano escribió el breve artículo “Los peligros de la paz”. Fue su último testimonio, su llamada extrema ante la guerra 

en el Golfo Pérsico. El último acto de su “estar en paz en el mundo” al que nunca había querido ni sabido renunciar. En él 

decía: “Un estado de paz verdadera no habrá hasta que surja una moral vigente y efectiva a la paz encaminada, hasta 

que la violencia no sea cancelada de las costumbres, hasta que la paz no sea una vocación, una pasión, una fe que inspire e 

ilumine”.     ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊                                                                  
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María Zambrano 

 

Ensayista y filósofa española 
España 1904-1991  

ELLAS TAMBIÉN 

CUENTAN... 

MARZO-ABRIL 

http://periodismohumano.com/files/2012/02/maria-zambrano14.jpg
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 Flora Tristán: Feminismo y Socialismo: Antología, Paseos en Londres (1840), La emancipación 
de la mujer. 

 

Isabel Clara Simó: La salvaje (1995), Mujeres (1998), El sabor amargo de la cerveza (2001), Mi 
hermano y yo (2009) 

 

Almudena Grandes: Las edades de Lulú (1989), Atlas de geografía humana (1998), El corazón 
helado (2007), Castillos de cartón (2004), Las edades de Lulú (1989) 

 

Rosa Montero: Crónica del desamor (1979), Te trataré como a una reina (1983), Instrucciones 
para salvar el mundo (2008), El amor de mi vida (2011),  

 

Julia Navarro: La hermandad de la sábana blanca  (2004), La Biblia de barro (2005), La sangre 
de los inocentes (2007), Dime quién soy (2010) 

 

Carmen Amoraga: Para que nada se pierda (1997), Todas las caricias (2000), La larga noche 
(2003), Palabras más, palabras menos (2006), Algo tan parecido al amor (2007), El tiempo mien-
tras tanto (2010) 

 

Nuria Varela: Feminismo para principiantes(2005), Íbamos a ser reinas (2003), Martín y la pi-
rata Candela (2008) 

 

Lucia Etxebarria: Amor, curiosidad, prozac y dudas (1997), De todo lo visible y lo invisible 
(2001), Nosotras que no somos como las demás (1999) 

 

Virginia Wolf: La señora Dalloway (1925), Una habitación propia (1929), Las olas (1931), Diario 
de una escritora (1931), 

 

Dulce Chacón: Algún amor que no mate (1996), Querrán ponerle nombre (1992), Las palabras de 
la piedra (1993), Blanca vuela la mañana (1997), Háblame, musa, de aquel varón (1998) y Matar al 
ángel (1999) 

 

Espido Freire: Donde siempre es Octubre (1999), Melocotones Helados, Querida Jane, querida 
Charlotte (2004), Ser mujer (2000), Ni Ariadnas ni Penélopes (2002), 

 

Si alguna mujer aprende tanto como para escribir sus pensamientos, que lo haga y que no des-

precie el honor sino más bien que lo exhiba… (Cristina de Pisán)   

Cajón de sastre 
Recomendamos bibliografía 

de mujeres 
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MANIFIESTO 8 DE 

MARZO 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

Cajón de sastre 

MARZO-ABRIL 

 El día Internacional de la mujer, reconocido por la ONU, conme-

mora la lucha de la mujer por su participación en igualdad con el hombre.  

 

La razón para elegir el 8 de Marzo como el Día Internacional de 

la Mujer fue propuesto por la alemana Clara Zetkin en 1910, a causa de 

un grupo de costureras de Nueva York, que en el año de 1857 apoyadas 

por su sindicato, decidieron tenazmente ocupar la fábrica textil en don-

de laboraban, para exigir igualdad de salarios y una jornada de trabajo 

de 10 horas; lamentablemente este movimiento terminó con un incendio 

en el que murieron 146 costureras y otras más resultaron heridas. Y en 

1977 la ONU declaró como oficial este día. 

 

En este día donde nosotras, las mujeres salimos a la calle expresar, nuestra solidaridad, reivindica-

ciones y propuestas, no queremos pasar por alto los logros conseguidos por las mujeres. 

 

El 8 de marzo es un día para reflexionar entorno a los avances que se han dado en las condiciones de vida de 

las mujeres. Es un día para exigir a los diferentes responsables de la opresión de las mujeres, cambios re-

ales y compromisos serios. Es el único día en el que a las mujeres se nos da el protagonismo que se nos debe 

todos los días del año en todos los ámbitos de la vida social. 

 

  El compromiso y la prioridad debe estar en conseguir empleo de calidad, con derechos y mejoras en 

la protección social, seguir luchando por la participación de las mujeres en los Órganos de Dirección en los 

distintos ámbitos de actividad, impulsar políticas de igualdad, implantar en todas las empresas Planes de 

Igualdad, exigir cambios en valores y actitudes sociales, sensibilización e intervención en la prevención de 

todas las formas de violencia sobre las mujeres incluido el acoso sexual y por razón de género en el traba-

jo… Ello nos permitirá alcanzar la tan esperada igualdad real de derechos, en todos los ámbitos, entre muje-

res y hombres.  

 

 

Finalmente, llamamos a la participación de mujeres y hombres en los distintos actos y mani-

festaciones con motivo del 8 de MARZO 

 

 

"Para abrir nuevos caminos, hay que inventar; experimentar; crecer, correr riesgos, romper 
las reglas, equivocarse… y divertirse." (Mary Lou Cook) 
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SEMANA SANTA 2012 
Cajón de sastre 

CURIOSIDADES 

 

- La regla simple que se suele utilizar para calcular la fecha de la Semana Santa es la siguiente: el 

domingo de la Pascua de Resurección es el siguiente a la primera luna llena que sigue al equinoc-

cio de la primavera boreal (es decir, del hemisferio norte). 

 

- Hasta el principio del siglo VI, en el cristianismo reinaba una gran confusión sobre la fecha 

adecuada para celebrar esta Pascua y diferentes grupos tenían sus criterios propios y diferencia-

dos para fijarla. Aunque en el Concilio de Arlés (año 314) ya se reconoció la necesidad de fijar una 

fecha común de celebración para toda la cristiandad, el embrollo se prolongó hasta el año 525, cuan-

do Dionisio el Exiguo adoptó unos criterios claros (que procedían de la iglesia de Alejandría) y emitió 

una normativa desde Roma. 

 

- La Pascua de Resurección nunca puede ser antes del 22 de marzo (cuando el plenilunio sucede 

un 21 de marzo que además es sábado) ni después del 25 de abril (cuando hay plenilunio el 20 de 

marzo y, además, el 18 de abril –fecha del siguiente plenilunio- es un domingo, lo que hace retrasar 

la Pascua de una semana). 

 

- El 19 de abril es la fecha más frecuente del domingo de Pascua (cae en esa fecha casi 4 veces 

cada cien años: el 3,87 %). Lo menos frecuente es que caiga el 22 de Marzo (solo 5 veces cada mile-

nio) o el 25 de Abril (solo unas 8 veces por milenio). 

 

- Error: Se sospecha que el encargado de establecer la fecha de nacimiento de Jesucristo como 

año primero, cometió un error por lo que se cree que en realidad nación en el año 7 u 8 de nuestra 

era.   

 

- En la cristiandad la tradición de los huevos de Pascuas se impuso muy posiblemente como una con-

secuencia de la Cuaresma. Tras 40 días de ayuno, los huevos más recientes se consumirían nor-

malmente, pero los más antiguos se cocerían para conservarlos más tiempo, decorándolos a con-

tinuación. 

- Para conocer origen del capirote o capuchón hay que remontarse hasta los comienzos de la Inquisi-

ción, cuando a las personas que estaban castigadas por motivos religiosos se les imponía la obligación 

de usar una prenda de tela que les cubriera el pecho y la espalda y un cucurucho de cartón en señal 

de penitencia. Esta costumbre fue adoptada por algunas cofradías de Semana Santa y dependiendo 

la zona son diferentes (en unos sitios se usa con antifaz y en otros sin él).   

- La palabra saeta proviene del latín "sagitta" -flecha-, por la similitud del cante, que se asemeja a 

una flecha que se lanza a la imagen. Las saetas se cantaban en el siglo XIX, aunque su apogeo fue a 

principios del siglo XX con voces como las de Manolo Caracol, Pastora Pavón, El Niño de Jérez o Mai-

rena, entre otras.  
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RECREO 

MARZO-ABRIL 
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EL SITIO DE MI 

RECREO 
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RECREO 

MARZO-ABRIL 

CHISTES 
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AGENDA DE  

ACTIVIDADES 

Os animamos a informaros en vuestras localidades de las actividades que se llevaran a cabo durante los próximos 

meses cursos, actividades lúdicas, deportivas, culturales... 

LA OFICINA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

HEMOS CREADO UN BLOG DONDE TRATAREMOS TE-

MAS DE INTERÉS Y DE ESTA MANERA ACERCAROS A 

LOS TEMAS DE ACTUALIDAD. ESPERAMOS SEÁIS 

PARTÍCIPES EN ESTE BLOG Y NOS HAGÁIS LLEGAR 

VUESTRAS OPINIONES Y TEMAS INTERESANTES.  

TENEMOS BLOG!!!! 

ACTIVIDADES 8 MARZO 
Villagonzalo: Video-fórum “La voz dormida”, 16:30 horas en la Casa de la Cultura 5 de marzo; Concentración y lectura del 
manifiesto, 12:00 horas en la Plaza de la Iglesia 7 de marzo. 

La Zarza: Exposición “Mujeres en la historia”, del 5 al 9 de marzo en el Ayuntamiento;  Video-fórum “Mujeres en lucha”, 
17:30 horas en la Casa de la cultura el 13 de marzo. 

Alange: Concentración y lectura del manifiesto, 11:00 horas en la Plaza de la Iglesia 9 de marzo; Programa de radio “La 
lucha de las Mujeres” 9 de marzo, 12:00 horas; Taller de mecánica básica para mujeres, 18:30 horas en la Explanada. 

Calamonte: Programa de radio “La lucha de las Mujeres”, 11:30 horas; Fraseando por la Igualdad por la tarde en la Casa 
de la Cultura el 8 de marzo; Taller de mecánica básica para mujeres. Programa de Televisión “La lucha de las Mujeres”,  
semana del 5 al 9 de marzo. 

Arroyo de San Serván: Video-fórum: “La historia de las mujeres, una historia de lucha”, 17:30 horas en la Casa de la Cultu-
ra el 5 de marzo; Programa de radio “La lucha de las Mujeres” el 6 de marzo a las 13:30 horas; “La Mujer y la Música” 
18:00 horas en la Casa de la  Cultura el 7 de marzo; Taller de mecánica básica para mujeres, 17:00 horas en la Casa de la 
Cultura el 7 de marzo; Charla “Mujeres en lucha en un entorno de Guerra: Colombia” a las 17:30 horas el 9 de marzo; Con-
centración homenaje de Mujeres “pañuelos en rebeldía” a las 19:00 horas el 9 de marzo; Exposición “Mujeres en la histo-
ria”, del 5 al 9 de marzo en la Casa de la Cultura. 

Aljucén: Video-fórum: “La historia de las mujeres, una historia de lucha”, el 13 de marzo a las 18:00 horas en el Ayunta-
miento. 

Mirandilla: Concentración a las 17:00 horas en el Parque de los Perales; Exposición “Mujeres en la historia”, del 5 al 9 de 
marzo en la Casa de la Cultura; Video-fórum: “La historia de las mujeres, una historia de lucha”, 17:00 horas el 7 de mar-
zo. 

San Pedro de Mérida: Concentración y café con dulces a las 17:30 horas el 12 de marzo en la Plaza de España; Video-
fórum: “La historia de las mujeres, una historia de lucha”, el 12 de marzo a las 18:00 en la Casa de la Cultura (nueva). 

Valverde de Mérida: Video-fórum: “La historia de las mujeres, una historia de lucha”, el 5 de marzo a las 17:30 horas en la 
Casa de la Cultura; Taller flores de Bach con la Asociación de Mujeres Progresistas “Victoria” a las 16:30 el 6 de marzo;  
Taller flores de Bach con la Asociación de Mujeres Rurales “Valleverde” el 6 de marzo a las 17:30 horas; Concentración a 
las 18:30 horas en la Plaza de España el 8 de marzo; Matanza Popular a cargo de la Asociación de Mujeres Progresistas 
“Victoria” el 11 de marzo. 

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 

NUEVO HORARIO OFICINA DE CONSUMO 
DÍA DE ATENCIÓN: VIERNES 

HORARIO Y POBLACIÓN:   

9:00-10:30 HORAS LA ZARZA 11:00-12:30 HORAS ARROYO DE SAN SERVÁN 13:00-14:30 HORAS CALAMONTE



ACCESO 

CARRETERA N-630. 

POLÍGONO 

INDUSTRIAL 

“DEHESA DEL 

REY”. C.P. 06810 

CALAMONTE 

Teléfono: 924324106 

Fax: 924324157 

Correo:gacetamimc@gmail.com 

¡Estamos en la web! 

www.mimc.es 

MANCOMUNIDAD 

INTEGRAL 

MUNICIPIOS CENTRO 


