
MANIFIESTO DEL CONSEJO DE LA MUJER DE ARGANDA DEL REY CON 
MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO  

La igualdad no es solo un derecho humano fundamental, sino que es uno 
de los pilares principales para alcanzar un mundo más justo, más sos-
tenible, un mundo en paz. El 8 de Marzo es el día en el que las mujeres 
reivindicamos esa igualdad y reflexionamos sobre los logros conseguidos, 
que aun habiéndolos, son insuficientes. En ningún país se ha alcanzado la 
igualdad de género.

A día de hoy, y 111 años después de la primera celebración de este día en 
1911, las mujeres tenemos que seguir explicando el motivo de esta con-
memoración. Los motivos están claros: las mujeres estamos por debajo 
en todos los indicadores de desarrollo sostenible, mujeres y niñas tene-
mos menos acceso a los servicios básicos como la salud y la educación; 
la pobreza tiene rostro femenino; la brecha salarial y los techos de cristal; 
el desigual acceso a la vida social y política; la violencia ejercida sobre las 
mujeres por el mero hecho de serlo, la mutilación genital, los matrimonios 
forzados… y aún podríamos seguir.

La ONU Mujeres en este 2022 con su mensaje: “Igualdad de género hoy 
para un mañana sostenible”, quiere mostrarnos el valor de la mujer en el 
liderazgo en todas las acciones que impliquen una respuesta, una disminu-
ción, pero sobre todo una progresiva adaptación al cambio climático para 
construir un futuro más sostenible para todas las personas.

Las mujeres tienen que empoderarse y mantener un papel activo en todo 
lo relacionado con la gestión ambiental, en la producción de alimentos, 
pero también en promover la acción social necesaria para contribuir al 
progreso socioeconómico. La protección de los recursos naturales y del 
medio ambiente para que la tierra se desarrolle de un modo sostenible 
debe contar con el papel preeminente de la mujer, planteando sus pro-
puestas y ejerciendo un liderazgo claro y contundente, ya que su modo 
de entender es indispensable para la creación de un mañana mucho más 
justo, sostenible y equitativo. 

No hay equidad cuando, según las estadísticas, una de cada cuatro mujeres 
españolas ha renunciado a todo o parte de su trabajo durante el último 
año para cuidar a sus hijas e hijos. Una parte de ellas ha pedido exceden-
cias o días sin sueldo; otras han solicitado la reducción de jornada total o 
ha utilizado días de sus vacaciones para atender a los menores durante 

las cuarentenas preventivas. Los datos revelan que a un 37% de mujeres 
madres se les ha denegado la opción de teletrabajar a pesar de realizar 
tareas compatibles con el trabajo a distancia. 

No nos cansaremos de explicar estos motivos, ni de reivindicar su solu-
ción. Como tampoco nos cansaremos de luchar contra quienes preten-
den hacer retroceder a las mujeres en todos los derechos alcanzados, 
contra quienes niegan la discriminación de las mujeres.

Hay que seguir peleando para que la educación sea la base donde nos 
apoyemos para intentar conseguir una sociedad futura más igualitaria: te-
nemos que formar a los más pequeños con una educación basada en la 
igualdad, el respeto, los buenos modales, el compañerismo y la empatía. 
Aportando fórmulas para la solución de conflictos, de forma pacífica.

Padres, madres, tenéis un papel fundamental en la lucha contra la desigual-
dad. No hay colores juguetes, ropa y tareas de casa que sean de chica o 
chico. Cada niña y niño pueden elegir aquello que más les guste, no impor-
ta si es rosa o azul, una muñeca o un coche. Si los padres enseñan que esa 
diferencia existe, la desigualdad seguirá siendo un problema en el mundo.

También queremos dirigirnos a los jóvenes: chicas, no permitáis que na-
die os diga qué ser y como ser, ya sea tu novio, tu amigo o tus familiares. 
Chicos, no digáis como tiene que ser una persona, no menospreciéis, no 
acoséis ni os riais con la gente que lo haga. 

Todos y cada uno de los derechos y libertades de las mujeres han sido 
fruto de grandes esfuerzos. Ahora nuestro deber es mantenerlos, para 
que niñas y niños crezcan en un mundo en el que la igualdad de derecho 
se convierta en igualdad de hecho: con una corresponsabilidad real entre 
hombres y mujeres en el ámbito familiar, con las mismas opciones de 
conciliación, con una igualdad salarial, una cultura sin roles sexistas, unas 
relaciones sentimentales basadas en la igualdad y el respeto, etcétera. En 
definitiva, con un nuevo modelo social donde todos los conflictos huma-
nos se resuelvan con diálogo y respeto, no con imposiciones y agresividad.

Es hora de actuar o reconstruir.

Todas y todos juntos somos mejores.
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Jueves 3 de marzo
POESÍA DE OÍDAS: GIACONDA BELLI, LA MUJER HABITADA
Recital poético en formato radio-teatro con guión de Carolina Barreira, selección poemas de Antonio 
Daganzo e inserciones de montaje fotográfico alusivo a la vida y la obra de la escritora y poeta Giaconda 
Belli. Participantes: adultos. Duración aproximada una hora. 
20:00 h. Biblioteca Municipal Pablo Neruda. Entrada libre hasta completar aforo

Sábado 5 de marzo
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “LA PIEL INCIERTA” 
Autora: Sandra Bruno. Editado por Círculo Rojo.
Reflexión sobre la esencia del ser humano. El desconcierto existencial, que conlleva darse cuenta de la 
imprevisibilidad del mañana en los tiempos que corren, da paso poco a poco a una nueva forma de sentir 
y de acercarse a los demás, pero también de valorar la fuerza del instante.
18:00 h. Biblioteca Pablo Neruda - Entrada libre hasta completar aforo
JORNADAS DE IAIDO 8 DE MARZO
Organiza: Club SanGakuKai Arganda del Rey.
De 10:30 a 12:30 h. Sala 2 de Polideportivo Virgen del Carmen
Inscripción a través del Club SanGakuKai Arganda –> sangakukai@gmail.com

Lunes 7 de marzo
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES “8 DE MARZO”  E INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN: “EL CAMINO A LA IGUALDAD. UNA HISTORIA IMPRESCINDIBLE”
18:00 h. Patio Central de ESMAR (C/ Solanilla, nº 27) 
La exposición se mantendrá de lunes a viernes en horario de mañana de 9:00 a 14:00 h., y por 
las tardes de 17:00 a 19:00 h.

Martes 8 de marzo
LECTURA DEL MANIFIESTO ELABORADO POR EL CONSEJO DE LA MUJER
12:00 h. Plaza de la Constitución
ENTRENAMIENTO GIMNASIA RÍTMICA POR EL DÍA DE LA MUJER
Entrenamiento participativo donde entrenarán conjuntamente niñas y madres del Club.
Organiza: Club Gimnasia Rítmica Arganda.
20:00 h. Pabellón dela Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

jueves 10 de marzo
ENCUENTRO ENTRE MUJERES DE ARGANDA
Participación de mujeres representantes de diferentes Asociaciones de Arganda del Rey.
18:00 h. Café Teatro Enclave Joven 

Viernes 11 de marzo
VIERNES DE CUENTO : “VALIENTES”
A cargo de Jesús Buiza. Público familiar. 
Cuentos de personajes valientes, niños y niñas que se enfrentan a lo desconocido, al miedo. 
18:00 h. Biblioteca Municipal de La Poveda 
Inscripción desde el 7 de marzo en la Biblioteca o en el tel. 91 875 84 39. 

ABIERTO DESDE EL ANOCHECER: “INÉS, LA MAGA”
De la mano de Inés la Maga, una de las ilusionistas más relevantes del panorama actual.
22:00 h. Centro Integrado de La Poveda
Gratuito. A partir de 16 años. 
Necesario solicitar invitación a través del correo electrónico –> oij@argandajoven.com

Sábado 12 de marzo
JORNADAS TRIATLÓN Y MUJER
Organiza: Club Triatlón Arganda.
11:00 a 14:00 h. Estadio Municipal de Deportes 
Inscripción a través del Club Triatlón Arganda –> triatlonarganda@gmail.com

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “THE TEACHER”
Autora: Alicia Trejo. Editado por Grupo JV3.
Se necesita más que solo amar para mantener viva una relación y “The Teacher” nos demuestra que lograrlo 
implica también valorar al ser amado, no caer en la rutina y procurar conservar el buen sexo.
18:00 h. Biblioteca Municipal Pablo Neruda
Entrada libre hasta completar aforo.

TEATRO CONTEMPORÁNEO: “COMISARÍA ESPECIAL” - GRUPO DE TEATRO FEMENINO PLURAL 
Años 90. Viernes 13 y luna llena. El punto de partida es, desgraciadamente, muy actual. Ante el 
aumento de casos de violencia de género, el Ministerio decide crear una comisaría especial de mujeres. 
La realidad de la comisaría no es exactamente la que se preveía. Con apenas dotación y el ánimo por 
los suelos, las agentes intentarán sacar adelante este proyecto, luchando contra viento y marea. Por 
la comisaría irán desfilando un abanico de personajes que, si bien a priori, no son el tipo de “clientas” que 
esperaban, demostrarán que unidas pueden con todo y con todos en un ejemplo de sororidad. 
A partir de 16 años.
20:00 h. - Auditorio M. Caballé
Entrada gratuita con invitación en: https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-arganda-del-rey 

Domingo 13 de marzo
TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES
Organiza: Club Judo Arganda.
10:00 a 13:00 h. Sala Club Judo– Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
Inscripción a través del Club de Judo Arganda –> jose.ariza@judoclubarganda.com

FÚTBOL POR LA IGUALDAD
Triangular de Fútbol 7 Femenino. (AD ARGANDA CF // ATLETICO DE MADRID CF // MADRID CFF)
Organiza: Agrupación Deportiva Arganda.
10:00 a 13:00 h. Estadio Municipal de Deportes
BAUTISMOS DE BUCEO - DÍA DE LA MUJER
Organiza: Club Submarinismo Arganda.
10:00 h. Piscina de la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
Inscripción a través del Club Submarinismo Arganda sujeto a aforo máximo –> cmsarganda@gmail.com

LA IGUALDAD NO TIENE EDAD
Actuación del Grupo de Copla del Centro de Mayores y la Coral del Centro de Mayores, acompañados por la 
Rondalla La Amistad. 
18:00 h. Centro de Mayores
Entrada gratuita con invitación a recoger en el Centro de Mayores.

Lunes 14 de marzo
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES: “TRABAJA EN TI”
Servicio de ludoteca gratis para los/las participantes.
17:30 a 19:30 h. Enclave joven (sesiones presenciales los días 14, 16, 28 y 30 de marzo)
Inscripción a través del correo: cejosarganda@ligaeducacion.org  y teléfono: 681387201.

Jueves 17 de marzo
MESA REDONDA: “LOS PLANES DE IGUALDAD EN LA EMPRESAS”
Con la participación de representantes de los sindicatos CC OO y UGT.
10:00 h. Concejalía de Igualdad (Avda. del Ejército, 2)

Domingo 20 de marzo
AUTORAS DE ARGANDA
Reconocimiento a nuestras autoras locales.
13:00 h. Biblioteca Municipal Pablo Neruda

Miércoles 23 de marzo
TITULO: “ENCUENTRO ENTRE FAMILIAS CON ADOLESCENTES Y SUS RELACIONES DE PAREJA” 
Charla a cargo de Nieves Lara Peiró, psicóloga-sexóloga. Experta en trauma, apego y violencias machistas en 
adolescentes.
19:00 h. Enclave Joven
Formato híbrido. Para seguir la charla online es necesario realizar la inscripción previa a través del correo: 
oij@argandajoven.com 

Viernes 25 de marzo
VIERNES DE CUENTO: “LOS CUENTOS DE LA FLOR”
A cargo de Margarita del Mazo. Público familiar
18:00 h. Biblioteca Municipal Pablo Neruda.
Inscripción desde el 21 de marzo en la Biblioteca o en el Tel. 91 871 13 44 - Ext. 5601-5602

Programa  
de Actividades

Sábado  26 de marzo
ABIERTO DESDE EL ANOCHECER: “NO ME TOQUES EL CUENTO”
El otro lado del “y vivieron felices y comieron perdices”. “No me toques el cuento” nos muestra cómo 
cuatro princesas se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento.
22:00 h. Enclave Joven
Gratuito. A partir de 16 años.
Necesario solicitar invitación a través del correo electrónico  –> oij@argandajoven.com

CLUBS DE LECTURA 
ENREDANTES
Acompañados por la escritora y narradora Paula Carbonell.
A partir de los textos escogidos: “El club de la buena estrella” y “Criadas y señoras”, libros escritos por 
mujeres que nos hablan de mujeres, nos adentraremos en una reflexión sobre estas lecturas. 
Sesiones “Enredantes 1”: 1 de marzo - “Enredantes 2”: 15 marzo. Público adulto.

LIBROS DIVERTIDOS
A cargo de Libros Viajeros. Narradora Estrella Escriña. Niños y niñas entre 8 y 12 años.
Compartiremos experiencias lectoras sobre Los cuidados en los álbumes ilustrados
Biblioteca Municipal Pablo Neruda 9 y 23 de marzo - 17:30 h. 
CLUB DE LECTURA JUVENIL
A cargo de Libros Viajeros. Narradora Estrella Escriña.
Propone ser un punto de encuentro para los chicos y chicas, donde compartir experiencias y 
recomendaciones sobre libros, este mes con el tema: “Los estereotipos de género en la narrativa juvenil”.
23 de marzo - Biblioteca Municipal Pablo Neruda - 16:00 h.

CENTRO DE INTERÉS 
MARZO MUJER
Documentos sobre igualdad, emancipación, libertad de la mujer en la sociedad y libros sobre mujeres que 
han luchado para derribar las barreras sociales. Mujeres con historia, con nombre propio.
Desde el 1 hasta el 31 de marzo, en las Salas de Préstamo Adulto de la Biblioteca Pablo Neru-
da y de La Poveda.
NIÑAS QUE CAMBIAN EL MUNDO 
Cuentos que transmiten valores de igualdad, respeto y convivencia sin violencia entre niños y niñas, 
entre hombres y mujeres. Historias para contar y para leer, orientadas a diferentes edades, pero sin edad. 
Porque es posible cambiar las cosas. Acompañado de Guía de Lectura.
Desde el 1 hasta el 3   1 de marzo - Salas Infantil-Juvenil de la Biblioteca Municipal Pablo 
Neruda y de La Poveda. 


