Semana de la Mujer en Alfaz del Pi, del 2 al 15 de Marzo

Para conmemorar el día de la mujer el próximo 8 de Marzo, desde el Ayuntamiento de Alfaz del
Pi se ha promovido la realización de varias actividades dentro de la Semana de la Mujer.
Este es el programa extraído de la web del ayuntamiento de Alfaz.
Jueves 1 de marzo

- Ultimo día para presentar las obras para el Certamen de Poesía y cuentos, en local de la
Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de l’Alfàs del Pi hasta las 19’00 horas.
Viernes 2 de marzo

- Cena Coloquio con el Sr. Alcalde de l’Alfàs del Pi, D. Vicente Arques Cortés, organizado por
la Asociación Memba (Mujeres Emprendedoras de la Marina Baixa) en el Restaurante Classica
Gourmet – Avda del Albir 143, Playa Albir – a las 21’00 horas. El tema del coloquio será
“Políticas y acciones para fomentar la cultura emprendedora y el apoyo a empresas”.
Inscripciones: tel 635 513 104 o email: info@membamarinabaixa.com
Domingo 4 de Marzo

- ABBA PARA MUJERES. Concierto Homenaje al “Día internacional de la mujer” que contará
con la participación de vocalistas a nivel nacional e internacional. Será en el Auditorio de la
Casa de Cultura de Alfaz a las 18’00 hras y el precio de la entrada es de 10 €.
Lunes 5 de Marzo

- Jornada sin estereotipos: Exposición de pintura y manualidades, certamen y tarde de
poseías y cuentos, además de repostería casera , organizada por la Asociación de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios de l’Alfàs del Pi. Será en el local de la misma asociación a las
17’00 horas.
Martes 6 de Marzo

- Charla sobre “Como ayudar en la salud de nuestros hijos con Reflexología Podal” impartida
por Dª Raquel Saez Collado, Reflexóloga diplomada de la Asociación de Reflexología Infantil.
Organizada por la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de l’Alfàs del Pi,
tendrá lugar en la Sala de Reuniones de la Casa de Cultura a las 17’30.
Miércoles 7

- XII Encuentro de Mujeres de las Marinas
Obra de Teatro “Casa de Muñecas” de Henrik Ibsen, de la mano del Grupo de Teatro Doble K
Cero. Organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Benidorm con la
colaboración de las Concejalías de Igualdad y Mujer de las Marinas. Tendrá lugar en el
Benidorm Palace a las 19’30. Es necesario inscribirse en la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Alfaz, y las plazas son limitadas.
Jueves 8 de marzo

- Entrega de premios, concurso de carteles con motivo de la semana de la mujer, realizado
por el alumnado del IES L’Arabi, en la Casa de Cultura de L’Alfàs del Pi. 12’00 hrs.
- Ciclo Cine Solidario “UNA PALABRA TUYA” VO, en el auditorio de la Casa de Cultura,
20’00 hrs.
Viernes 9 de marzo

- Charla sobre “los cambios generacionales, relación entre madres e hijas”, organizada por la
Asociación de Mujeres Holandesas “ZON NETWORK”. Impartida en Holandés por Dª Irene
Godderij en la Sala de Reuniones de la Casa de Cultura de 11’00 a 13’00 horas.
- Cena de Convivencia – Cena de la mujer. Organizada por la Asociación de Amas de Casa,
consumidores y usuarios l’Alfàs del Pi. Es necesario inscribirse en el local de la Asociación de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de l’Alfàs del Pi antes del jueves 8 de marzo.
Sábado 10 de marzo
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- Nordik Walking “Alfa”, Dirigida por Eva, fisioterapeuta y Alfa Coach. Organizada por la
asociación “Soroptimist Internacional Marina Baixa”, que facilitará los bastones de Nordik
Walking previa pre-inscripción por teléfono – 639 678 070 -. Dará comienzo a las 10’00 horas
en el parking de la Fundación Frax, e irá hasta el Faro, con una duración aproximada de 3
horas.
- Curso gratuito de Defensa Personal ofrecido por Asociación Sakura Aikido l’Alfàs del Pi.
Organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, tendrá lugar en el
pabellón de deportes el IES l’Arabi de 17’00 a 20’00 horas. Es necesario inscribirse en la
Concejalía de Igualdad, antes del 9 de marzo.
Martes 13 de marzo

- Charla sobre “Coeducación – educar en la igualdad” impartida por Doña Maria José García
de InfoDona Benidorm y organizada por la concejalía de igualdad, en la Sala de Reuniones de
la Casa de Cultura a las 18’30 horas.
Miércoles 14 de marzo

- Charla sobre “Optimismo Saludable” impartida por la psicóloga Dª Paca Ayza, organizada
por la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de l’Alfàs del Pi, en la Sala de
Reuniones de la Casa de Cultura a las 17’00 horas.
Jueves 15 de marzo

Día mundial del Consumidor. Club de Lectura, organizado por la asociación de Amas de
Casa, consumidores y usuarios de l’Alfas del Pi. Debate y comentarios sobre el libro de Elvira
Lindo “Una Palabra Tuya” y sobre la película. Tendrá lugar en la Sala de Reuniones de la Casa
de Cultura de 17’00 a 19’00 horas.
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