
DOMINGO 8 DE MARZO
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
16:30h.- Encuentro en la fuente de colores para salir hacia la manifestación de Valencia.
17:00h.- Los Pedrones. Juegos deportivos y de mesa. Centro Social. Organiza Asociación Tyrius de Los Pedrones.
LUNES 9 DE MARZO
13:00h.- Requena. Lectura del Manifiesto del Día Internacional de la Mujeres. Puerta del Ayuntamiento. 
Organiza Concejalia de Igualdad.
MIÉRCOLES 11 DE MARZO
16:00h.- Los Pedrones. Taller de memoria. Impartido por la psicóloga de la asociación Celia Ortega. Centro Social. 
Organiza Asociación Tyrius de Los Pedrones. 
17:00h.- Campo Arcís. Actividad “Mujeres en marcha”. Caminata y videoforum. Organiza Concejalía de Igualdad. 
JUEVES 12 DE MARZO
17:00h.- San Antonio. Actividad “Mujeres en marcha”. Caminata y videoforum. Organiza Concejalía de Igualdad.
VIERNES 13 DE MARZO
17:00h.- Casas de Eufemia. Actividad “Mujeres en marcha”. Caminata y videoforum. Organiza Concejalía de 
Igualdad.
17:00h.- Campo Arcís. Charla “Mis relaciones y toma de decisiones”. Impartida por la psicóloga Dña. Susana 
Puerto. Centro Social. Organiza Asociación Tyrius de Campo Arcís.
SÁBADO 14 DE MARZO
18:30h.- Casas de Eufemia. Proyección de la película “Thi Mai”, dirigida por Patricia Ferreira. Centro Cultural. 
Organiza INCOR de Casas de Eufemia.
VIERNES 27 DE MARZO
18:00H.- Requena. Exhibición y entrega de premios del concurso de “Rap por la Igualdad”. Con la 
actuación del alumnado del estudio de baile multidisciplinar Fit Dance Studio. Templo de San Nicolás. Organiza Conceja-
lía de Igualdad.
Nota: Jueves 5 y 6 de marzo. En Requena: Taller para mujeres “Nuestro cuerpo tiene una historia que contar”, impartido 
por Formigues Liles. Organiza Mejeres por Derecho. (Interesadas, contactar con la asociación).

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS:
Conservatorio de Música Mariano Pérez Sánchez
• Junto con los IES de Requena organizan un recital de música y poesía. Las interpretes serán  las alumnas del 
conservatorio: En el IES 1 el día 6 de Marzo lectura a cargo de alumnado del centro. En el Ies Oleana el 10 de marzo 
lectura a cargo del alumnado del FDI (Formula de Igualdad).
• Conferencia a cargo de la Profesora Pilar García y a continuación Concierto Mujeres Compositoras el día 4 de Marzo 
a las 18:30 en el auditorio del Conservatorio.
IES Nº 1
• Exposición de cuadros de mujeres trabajando a lo largo de la Historia.
• Lectura de Biografías de deportistas famosos y famosas para que adivinen si se tratan de mujeres o de hombres.  
• Partidos de Rugby y fútbol femenino.
• Exposición de poemas escritos por mujeres de la asociación Tyrius de Buñol.
IES OLEANA
• Representación de mujeres deportistas españolas.
• Exposición de la evolución del vestuario femenino en algunos deportes y depertistas más representativas.
• Photocall con vestuario elaborado con cartón pluma.
• Paseo de la fama con las mujeres más importantes de cada deporte.
• La mujer en el automovilismo: exposición y taller cambio de ruedas.
• Patios activos en los que se practicaran distintos deportes.
• Charla a cargo de integrantes del Club de Fútbol Unión Deportiva Guerreras Femenino de Requena.
• En las tutorías videoforum de videos de mujeres deportistas 
• Talleres “Bibliotecas Humanas” para ciclos impartidos por la asociación Alanna.

SÁBADO 29 DE FEBRERO
19:00h.- Requena. Proyección de la película “La batalla de los sexos”, dirigida por Valerie Faris y Jonathan Dayton. 
Espacio Cultural Feliciano A. Yeves. Organiza Mujeres por Derecho.
MARTES 3 DE MARZO
18:00h.- Requena. Presentación del Programa “Mujeres en marcha”, a cargo de Dña. Isabel García, concejala de 
Igualdad.
Monólogo “Confidencias vecinales”. Adaptación sobre la obra de Darío Fo, a cargo del grupo de teatro “Los 
Mayores”. Centro Social, C/ Villajoyosa, 6. Requena. Organiza Concejalía de Igualdad.
MIÉRCOLES 4 DE MARZO
17:00h.- Requena. Actividad “Mujeres en marcha”. Caminata y videoforum. Centro Social de Requena. Organiza 
Concejalía de Igualdad.
JUEVES 5 DE MARZO
17:00h.- Los Pedrones. Actividad “Mujeres en marcha”. Caminata y videoforum. Organiza Concejalía de Igualdad.
17:00h.- San Antonio. Conferencia “La felicidad y el sentido de la vida”. Impartida por la psicóloga Dña. Susana 
Puerto. Centro Social de San Antonio. Organiza Asociación Tyrius de San Antonio.
VIERNES 6 DE MARZO
19:00h.- Requena. Teatro “Preparadas, listas, ya...”. A cargo de El Terral Teatro. Teatro Principal. Organiza Conceja-
lía de Igualdad. Entrada gratuita.
SÁBADO 7 DE MARZO
10:00/13:00h.- Punto informativo de la asociación Mujeres por Derecho en el primer tramo de la Av. Arrabal.
14:30h.- Los Pedrones. Homenaje a la mujer de más edad de la asociación. Centro Social. Organiza Asociación  
Tyrius de los Pedrones.
20:00h.- Requena. Concierto “La mujer y el silencioso eco de la música” a cargo de la Asociación Cultural 
Accento. Templo de Santa María. Organiza Concejalía de Cultura.

Escuela Personas Adultas
• Trabajos de investigación sobre “Mujer y deporte a lo largo de la historia”.
• Elaboración de murales, exposición oral y paneles informativos de los trabajos realizados.
CEIP “Las Higuerillas”
• Música maestro: canción “Te´n podría dir mil” con trabajo de su letra.
• Aprovechando el tema de la semana del aprendizaje “Medio Ambiente y sostenibilidad”, se trabajará 
mujeres destacadas en este tema.
• Visionado de videos de mujeres científicas.
• Juego de pasapalabra de Mujeres científicas.
• Videoforum de “Campeonas invisibles” y “Campeonas sin límites”
• Trabajos sobre mujeres que demuestran romper los estereotipos con sus oficios.
CEIP “Serrano Clavero”
• Vídeos de mujeres deportistas españolas y exposición de murales con sus fotografías. 
• Actividad de Orientación para realizar un puzzle de mujeres deportistas (área de educación física)
• Proyección del vídeo-documental: “Pioners de l’esport”. 
• Análisis de las secciones deportivas de los periódicos y ensayo crítico sobre la mujer en el deporte (alumnado 
de tercer ciclo).
CEIP “Lucio Gil Fagoaga”
• Charla de la Futbolista Profesional Ruth García explicará su experiencia en el ámbito deportivo.
• Visionado de los cortos “Campeonas Invisibles” y “Mujeres que cambiaron la historia del deporte”.
• Exposición de los trabajos realizados de todo el centro sobre “Campeonas Olímpicas”.
• Sirena Musical: “I tu, sols tu” del Diluvi.
CEIP “Manuel García Izquierdo”
• Jornada de convivencia con “El último ronin”, Investigador de la Unesco y director de proyectos marciales en 
países subdesarrollados y presentador del documental del mismo nombre. Sesiones prácticas adaptadas a todo el 
alumnado y realización desde el área de Educación física y con la dirección de Andrés Ninguez de una unidad didáctica 
sobre defensa personal. Visionado del documental “Campeonas Invisibles”.
CEIP “Alfonso X El Sabio”
• Proyección y tertulia del video-documental “Campeonas Invisibles”.
• Biblioteca móvil morada con recorrido por todas las aulas para leer y conocer la historia de las mujeres.
• Exposición de actividades del libro “ De niñas a leyendas. Mujeres deportistas que han hecho historia”.
• Feria del deporte: charlas, entrevistas y demostraciones con mujeres deportistas de la localidad.
• Sirena Musical temática.
CRA “El Tejo”
• Visionado de Video sobre mujeres y deporte, el ajedrez “ Creando un genio, Susana Polgar”.
• Trabajo y exposición sobre las mujeres que han destacado en el mundo del deporte.
• Entrevistas a varias mujeres deportistas.
Escuela Infantil “La Zorita”
• Charla para familias:"Educar en igualdad", miércoles 11 a las 17:30 impartida por la psicóloga Virginia 
Berlanga de la clínica Avanza.

A lo largo del primer trimestre Elisa Herrero (Agente de Igualad del Ayuntamiento de Requena) trabajará en los 
dos IES “Las relaciones de pareja en igualdad” en terceros de la ESO y “El papel de la mujer en la 
Historia y la Educación” con los cuartos de la ESO y con los ciclos primeros de los ciclos formativos del IES 1 
Igualdad y violencia de género. En los CEIP la corresponsabilidad con el alumnado de quinto y las relaciones de 
pareja en sexto.

Durante marzo y abril talleres de “Masculinidades Igualitarias” dirigidos al alumnado de FPB, Ciclos Formativos y 
FPA. Organizados por la asociación Mujeres por Derecho. 
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MUJERES CONSTRUYENDO LA CIENCIA
Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer", la concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento de Requena ha venido organizando, una programación de actividades cuyo objetivo principal ha sido 
visibilizar y dar a conocer las diferentes aportaciones de las mujeres al desarrollo del conocimiento y del saber, en 
definitiva su contribución al progreso de la sociedad actual. 

En este 8 de marzo de 2019, el tema elegido que vertebra todas las acciones que a continuación se detallan es 
“MUJERES CONSTRUYENDO LA CIENCIA”. Este ha sido el eje central de las actividades que hemos preparado conjunta-
mente con las asociaciones de mujeres y con los centros educativos que participan en la Agenda Educativa.

Científicas españolas como Sara Borrell (bioquímica), Josefina Castellví (bióloga), Gabriela Morreale (química), 
María Wonenburger (matemática), Antonia Ferrín (matemática y astrónoma), Margarita Salas (bioquímica), María 
Blasco (bióloga)... Todas ellas han estado en todas las ciencias y en todos los niveles, aunque muchas han vivido y viven 
todavía relegadas a la sombra de sus colegas; además de que sólo un 3% de las personas reconocidas con un premio 
Nobel de Ciencias son Mujeres. Es el momento de que ocupen su lugar en la historia y de que además sean un referente 
para las niñas y niños que quieran dedicar su vida laboral a la investigación. 

La contribución de la Mujer al desarrollo humano y a la construcción del conocimiento se ha dado de forma 
continuada en todas las etapas de la historia, desde la antigüedad, con Merit Ptah, María la Hebrea o Hipatia, hasta 
nuestros días. Es por ello que, su visualización es imprescindible para llegar a un conocimiento real y global de la 
humanidad. 

Como responsable de las concejalías de Educación e Igualdad quiero agradecer a todas las personas que, con su 
compromiso y labor, hacen posible esta propuesta tan extensa de actividades, con motivo del 8 de marzo. 

Y finalmente, quiero animar a la sociedad a la participación. Hombres y mujeres somos necesarios, para avanzar, 
de manera conjunta hacia una sociedad en Igualdad y nuestra presencia en este tipo de actos y actividades es muy 
importante.                                                       

 Isabel García Hernández
Concejala de Educación, Igualdad y Sanidad
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