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DIA DE LA MUJER 

Unas 130 personas participaron en la IV Marcha Solidaria del Día de la Mujer. 

Los fondos recaudados se destinarán a la Asociación AMUMA  

 

Unas 130 personas, de todas las edades y de ambos sexos, participaron en la IV Marcha Solidaria de 

Consuegra, celebrada con motivo del Día Internacional de la Mujer. El dinero recaudado con esta 

actividad, se destinará a la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico de 

Castilla-La Mancha (AMUMA), una cantidad a la que hay que sumar la aportación del Ayuntamiento 

consaburense que dona un euro más por cada uno recaudado.  

Portando globos rosas y en un ambienta festivo y reivindicativo, mujeres, hombres, niños y niñas, 

recorrieron las calles consaburenses junto a las responsables del Centro de la Mujer de Consuegra y al 

concejal de Igualdad, Julián Rodríguez.  

La marcha, que comenzara a las cuatro de la tarde, partió del Centro de la Mujer y llegó al Castillo, 

donde se soltaron varios globos. Allí, la Coordinadora del Centro de la Mujer de Consuegra, Cristina 

Garoz, y una representante de la Asociación AMUMA en Consuegra, Inmaculada Jiménez, dirigieron 

unas palabras a todas las personas asistentes. 

Garoz explicó que la finalidad de esta actividad que se celebra por cuarto año consecutivo es “apoyar a 

asociaciones locales o regionales, pero también a otras que aunque no sean tan cercanas trabajan temas 

relacionados con la mujer” e hizo un llamamiento a las administraciones para que apliquen los recortes 

con cuidado con el fin de evitar una doble discriminación hacia las mujeres. 

Entre las actividades que se han celebrado estos días en el municipio para conmemorar el Día 

Internacional de la Mujer, se encuentra la proyección de la película ‘Nacidas para sufrir’, a la que 

asistieron 80 personas.  

Asimismo, el Centro de la Mujer acoge estos días una exposición fotográfica, en la que pueden 

contemplarse instantáneas cedidas por mujeres de Consuegra, Urda y Turleque, en las que se visibilizar 

el papel de la mujer en el medio rural y su contribución al desarrollo económico, social y cultural. 


