
Ajuntament dels
Poblets

Regidoria de Cultura

PROGRAMACIÓN CULTURAL - marzo 2020

DOMINGO, 1 DE MARZO.- 10:30 H. SALA MULTIUSOS.
SEMINARIO DE DEFENSA PERSONAL

Dentro de los actos de la  Semana de la Mujer 2020, la Concejalía de la
Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Els Poblets ha organizado un curso
de una sola sesión de defensa personal femenina que tendrá lugar en la Sala
Multiusos de Mira-rosa a partir de las 10:30 hasta las 13 horas. Todas las
mujeres interesadas en participar deberán inscribirse al siguiente contacto:

619 984 766
NOTA: Este seminario de defensa personal femenino es gratuito.

Plazas limitadas.

JUEVES, 5 DE MARZO.- 19 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR
CONFERENCIA

Jornadas técnicas de difusión
Sobre los derechos de los

consumidores
Conoce tus derechos y defiéndelos

Organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana y la Unión de
Consumidores  de  Alicante,  con  el  apoyo  de  la  Excma.  Diputación  de



Alicante, charla a cargo del Técnico en Consumo Enrique Pérez, en la que
se debatirá sobre los derechos de que disponen todos los consumidores.

Presentará  el  acto  Carolina  Vives  Bolufer,  Alcaldesa-Presidenta  del
Ayuntamiento de Els Poblets.

SÁBADO, 7 DE MARZO.- 19 H. AUDITORIO MUNICIPAL.
MÚSICA Y MUJER

En concierto, dirigido por
Miquel Ibiza

Entrada libre.

DOMINGO, 8 DE MARZO.- 12 H. SALA MULTIUSOS, MIRA-ROSA.
MEDIO AÑO DE QUINTAS

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Els Poblets, con el afán de
consolidar el medio año de quintas, aquí en Els Poblets, ha organizado una
concentración de todas las quintas en la Sala Multiusos de Mira-rosa a las
12 horas. Después, acompañados por la Xaranga Garanxa, recorrerán las
calles de Els Poblets. La fiesta continuará a partir de las  18 horas en el
parque de Miraflor, detrás del supermercado masymas.



NO PODÉIS FALTAR !!!

SÁBADO, 14 DE MARZO.- 16:30 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.
DIA DE LA MUJER

Dentro de los actos conmemorativos del 8 de Marzo, Día Internacional de
la Mujer, la  Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Els
Poblets y el Fons Valencià per la Solidaritat han organizado un acto que
se  encuadra  dentro  de  la  Campaña  "Ser  mujer  al  Sur  -  2020". Este
consistirá de una charla coloquio que tiene como título:  “Municipios del
Ecuador por la igualdad y contra la violencia de género”.

Participan este año:  Lilia Rodríguez, feminista, cofundadora y presidenta
del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, ella es una
reconocida  activista  en  defensa  de  los  derechos  de  la  mujer.
José Luis Cevallos Navarrete, psicólogo y actual Secretario Ejecutivo del
Consejo Cantonal de Protección de Derechos del municipio de Rumiñahui.

Y por  último  Elsa  Susana Cachimuel  Aguilar, ingeniera  en  desarrollo
social y cultural además es técnica de formulación de políticas públicas del
Consejo Cantonal  de Protección de Derechos  del  municipio de  Otavalo
(Ecuador).

"Municipios de Ecuador por la
igualdad y contra la violencia de

género"
Las  campañas  de  sensibilización  que  organiza  el  Fons  Valencià  tienen
como objetivo dar a conocer la realidad de las mujeres en países en vías
de desarrollo como,  por  ejemplo,  Ecuador.  Estos  testimonios  nos
describirán la realidad de cómo la mujer ecuatoriana está afrontando en su
talante diario sus derechos y reconocimiento público en la lucha contra la
violencia  de  género,  especialmente  las  mujeres  con  pocos  ingresos,  las
jóvenes  y  otros  grupos  de  atención  prioritaria  en  los  municipios
mencionados. Así pues, hay que acercar a nuestra sociedad los testimonios
de  organizaciones  que  trabajan  en  el  Sur  por  sus  derechos,  los  de  sus
comunidades y pueblos.



Presenta  el  acto  Maria  Victòria  Tomàs Escrivà,  Regidora  de  Servicios
Sociales  i  por  parte  del  Fons  Valencià  (FVS), intervendrá  Natxo
Peñarrocha.

NOTA: Durante la charla se servirá un refrigerio y unos dulces a los
asistentes al acto, gentileza del Ayuntamiento de Els Poblets.

VIERNES, 27 DE MARZO- 19 H. CASA DE CULTURA.
RECITAL DE POESIA

Trobada de poesia als Poblets
POETAS DE LA MARINA ALTA
GUITARRA: JOAQUÍN BOSCÁ

NOTA: Después del recital se servirá vinos de la tierra y unos
canapés,  gentileza  de  la  Regidoría  de  Cultura  del
Ayuntamiento de Els Poblets.

Entrada gratuita.



ORGANITZA: Regidories de Cultura, Serveis Socials i Participació.
COL·LABORA: FVS, Diputació d’Alacant i la Unió de Consumidors.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
PATROCINA: Ajuntament dels Poblets.
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