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Con motivo del 8 de marzo, y hasta el día 23 

 

Programa “El Igualdad Avanzamos” 
 

Continúa el programa “El Igualdad Avanzamos”, organizado por Diputación a 
través de la delegación de Igualdad y de la Fundación Provincial de Cultura. 
 
6, miércoles:  
 

Paterna de Rivera, a las 10.00 horas, en el EEI El Llano, “Buscando la estrella 
igualitaria”, a cargo de Carriles.  
 

San José del Valle, a las 18.00 horas, en el Centro de Día, “Diccionario de 
mujer”, a cargo de Irene Golden.  
 

Bornos, de 16.00 a 19.00 horas, en el CEIP San Fernando, taller de coaching 
para la inserción en la vida laboral impartido por People Solutions.  
 

Chipiona, de 10.00 a 13.00 horas, en la sala de conferencias del Castillo, taller 
de coaching para la inserción en la vida laboral impartido por Alienta Coaching.  
 

Torre-Alháquime, de 10.00 a 13.00 horas, en el CEIP San Fernando, taller 
Cómo potenciar los recursos personales para afrontar dificultades, impartido por 
People Solutions.  
 

Pueblo Nuevo de Guadiaro (San Roque), en el IES Sierra Almenara, taller 
Joviguales “De mayor quiero ser…” impartido por Diferencia 2.  
 

7, jueves:  
 

Prado del Rey, de 10.00 a 13.00 horas, en el antiguo colegio La Alameda, 
taller Cómo potenciar los recursos personales para afrontar dificultades, impartido 
por People Solutions.  
 

Arcos, de 10.00 a 13.00 horas, en la Delegación de Igualdad, taller de 
coaching para la inserción en la vida laboral impartido por Alienta Coaching.  
 

Puerto Real, de 16.30 a 19.30 horas, en el Centro de Servicios Sociales, taller 
de coaching para la inserción en la vida laboral impartido por Alienta Coaching. 
 

Villamartín, de 16.00 a 19.00 horas, en la Biblioteca Pública Municipal, taller 
de coaching para la inserción en la vida laboral impartido por People Solutions.  
 

San Isidro de Guadalete, de 17.00 a 20.00 horas, en el Centro Cultural, taller 
Actividad física y hábitos saludables para andar por casa impartido por Fátima 
Zelada.  
 

Espera, a las 18.00 horas, en el Salón Multiusos, “La vie en rose”, a cargo de 
Party Planet.  
 

Puerto Serrano, a las 18.00 horas, en la Biblioteca Pública Municipal, 
“Buscando la estrella igualitaria”, a cargo de Carriles.  
 

Setenil de las Bodegas, a las 18.00 horas, en La Ruinera, “Cuentos con piel 
de mujer”, a cargo de Recuento.  
 

8, viernes:  
 

Alcalá de los Gazules, a las 18.00 horas, en el Centro Cultural Santo Domingo, 
“Cuentos con piel de mujer”, a cargo de Recuento.  
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Algodonales, a las 20.00 horas, en el Cine de Invierno, “La vie en rose”, a 
cargo de Party Planet.  
 

Barbate, a las 18.30 horas, en la Lonja Vieja, actuación carnavalesca con la 
chirigota de mujeres “Las Sopranis”.  
 

Benalup-Casas Viejas, a las 19.30 horas, en el Teatro Municipal, “Situación 
embarazosa”, a cargo de Tripet Teatro.  
 

El Gastor, a las 19.00 horas, en el Salón de Usos Múltiples, flamenco con “Las 
Mónicas”.  
 

Zahara de la Sierra, a las 18.00 horas, en el Salón Bajo la Plaza del Rey, 
“Diccionario de mujer”, a cargo de Irene Golden.  
 

Estella del Marqués, a las 18.00 horas, en el Salón Cultural San Miguel, 
“Cuentos con piel de mujer”, a cargo de Recuento.  
 

Guadalcacín, a las 21.00 horas, en el Teatro Municipal, “¿Pepa o Josefa?”, a 
cargo de Tras el Trapo.  
 

Facinas, a las 12.00 horas, en el Antiguo Cine, “Buscando la estrella 
igualitaria”, a cargo de Carriles.  
 

9, sábado:  
 

Benaocaz, a las 13.00 horas, en la Plaza de las Libertades, flamenco con “Las 
Mónicas”.  
 

Conil, a las 21.00 horas, en la Casa de la Cultura, actuación carnavalesca con la 
chirigota de mujeres “Las Malas de V”.  
 

El Bosque, a las 20.00 horas, en el Salón de Actos, “Situación embarazosa”, a 
cargo de Tripet Teatro.  
 

Benamahoma (Grazalema), a las 20.30 horas, en el Salón de Actos de la 
Academia, “¿Pepa o Josefa?”, a cargo de Tras el Trapo.  
 

Medina Sidonia, a las 19.30 horas, en el Teatro Miguel Mihura, concierto clásico 
a cargo de Almaclara.  
 

Rota, a las 20.00 horas, en la Plaza de las Canteras, flamenco con “Las 
Mónicas”.  
 

Villaluenga del Rosario, a las 13.00 horas, en la Caseta Municipal, actuación 
carnavalesca con la chirigota de mujeres “Las Malas de V”.  
 
11, lunes:  
 

Ubrique, de 10.00 a 13.00 horas, en el Centro de Educación Permanente Siete 
Villas, taller de coaching para la inserción en la vida laboral impartido por Alienta 
Coaching. Continúa el 12, martes. 
 

Tarifa, de 17.00 a 20.00 horas, en la Casa de la Juventud, taller Creatividad 
para el autoempleo impartido por José Luis Gilabert. Continúa el 15, viernes. 
 

12, martes:  
 

Zahara de los Atunes, de 16.00 a 19.00 horas, en el Centro de Educación de 
Adultos, taller Mitos y verdades sobre la salud de mujeres y hombres impartido por 
Fátima Zelada. Continúa el 15, viernes. 
 

El Torno, de 17.00 a 20.00 horas, en el Centro Cultural, taller Actividad física 
y hábitos saludables para andar por casa impartido por Centro de Salud Artemisa SL. 
Continúa el 14, jueves.  
 

13, miércoles: 
 

Nueva Jarilla, de 10.00 a 13.00 horas, en el Centro Social Municipal, taller 
Actividad física y hábitos saludables para andar por casa impartido por Fátima 
Zelada. Continúa el 14, jueves.  
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Olvera, de 10.00 a 13.00 horas, en el edificio La Noria, taller de coaching para 
la inserción en la vida laboral impartido por People Solutions. Continúa el 14, jueves. 
 

Alcalá del Valle, de 16.00 a 19.00 horas, en el Centro Cultural Juan Hinojosa, 
taller de coaching para la inserción en la vida laboral, impartido por People 
Solutions. Continúa el 14, jueves. 
 

14, jueves:  
 

Vejer, a las 18.00 horas, en el Teatro San Francisco, concierto clásico a cargo de 
Almaclara.  
 

16, sábado:  
 

San Martín del Tesorillo, a las 19.00 horas, en el Salón de Actos, Las 
voluntades de mi papá”, a cargo de Olor a Tablas.  
 

18, lunes:  
 

Los Barrios, de 10.00 a 13.00 horas, en la Casa de la Cultura, taller 
Creatividad para el autoempleo, impartido por People Solutions. Continúa el 21, jueves. 
 

19, martes:  
 

La Barca de la Florida, de 17.00 a 20.00 horas, en la Casa de la Mujer, taller 
Actividad física y hábitos saludables para andar por casa, impartido por Centro de 
Salud Artemisa SL. Continúa el 21, jueves.  
 

Castellar de la Frontera, de 16.00 a 19.00 horas, en la Biblioteca Municipal 
Rafael Alberti, taller de coaching para la inserción en la vida laboral impartido por 
People Solutions. Continúa el 20, miércoles. 
 

Jimena de la Frontera, de 10.00 a 13.00 horas, en la Casa de la Cultura, taller 
Cómo potenciar los recursos personales para afrontar dificultades, impartido por 
People Solutions. Continúa el 20, miércoles. 
 

20, miércoles:  
 

Tahivilla, a las 12.00 horas, en el Colegio Público Campiña de Tarifa, “Cuentos 
con piel de mujer”, a cargo de Recuento.  
 
21, jueves:  
 

Algar, en el IES Sierra de Cádiz, taller Joviguales “De mayor quiero ser…” 
impartido por Diferencia 2.  
 

23, sábado:  
 

Trebujena, a las 12.00 horas, en el Parque La Troya, Las voluntades de mi 
papá”, a cargo de Olor a Tablas.  
 

Sin concretar fecha: (15, viernes o 17, domingo) 
 

Torrecera, a las xx.xx horas, en xx, “La vie en rose”, a cargo de Party Planet. 

 

Cádiz, martes 26 de febrero de 2013 

 

Plaza de España, s/n 11071 Cádiz   T 956 240 315   E abarcelo@dipucadiz.es   www.dipucadiz.es 
 

Según la legislación vigente sobre protección de datos, le comunicamos que su dirección de correo electrónico está incluida en nuestro fichero para informarle sobre las 
actividades de Diputación. Tiene usted derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos. Si no desea recibir más información envíe, por favor, un 

correo electrónico o devuelva éste con la palabra BAJA en asunto. 
El medio ambiente nos preocupa. Antes de imprimir este documento verifique si es imprescindible hacerlo. 

 


