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Dentro del programa de actividades preparadas por el Ayuntamiento  

 
Las Rozas reconoce la labor de las asociaciones de mujeres con 

motivo del Día de la Mujer  

 
 A mediodía ha tenido lugar una concentración en la plaza Mayor en la 

que José de la Uz ha dado lectura al manifiesto por la igualdad 
 

 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento ha 

homenajeado a diferentes asociaciones del municipio por su trabajo diario por la  

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. El acto se ha 

celebrado en el Salón de Plenos y ha contado con la presencia de numerosas 

representantes del tejido asociativo de Las Rozas, así como de los distintos grupos 

municipales.  

 

Este año se ha homenajeado a título póstumo a Carmen Abascal, presidenta y 

fundadora de la Asociación Cultural Mujeres de Las Matas y el Madroño. El alcalde 

de Las Rozas, José de la Uz, ha entregado una placa de reconocimiento a su 

familia. Tras la entrega de los diplomas a las presidentas de las asociaciones del 

Consejo Sectorial de la Mujer, se entregaron los reconocimientos a los ganadores 

del Concurso de Pintura organizado por la Asociación Arte y Artesanía. 

 

En el acto, el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, dirigió unas palabras de 

agradecimiento a “todas las mujeres, valientes y comprometidas, que llevan años 

luchando para que las mujeres ocupen los lugares que les corresponden por 

derecho propio. Mujeres, imprescindibles, no solo para seguir abriendo caminos de 

igualdad, sino trabajando porque nadie quede atrás en nuestra ciudad”. “En Las 

Rozas contamos con muchos activos para conseguir esa ciudad cohesionada, de 
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libertad y bienestar que queremos, pero sin duda el mejor valor que tiene esta 

ciudad para conseguir esa sociedad comprometida con la igualdad de 

oportunidades son las personas y sobre todo, las mujeres ejemplares y luchadoras 

como a las que hoy hemos reconocido”, manifestó. 

 

Al finalizar el acto, tuvo lugar una concentración por la igualdad en la plaza Mayor, 

en la que el alcalde dio lectura al manifiesto por la igualdad, en el que se puso de 

manifiesto que la lucha por la igualdad es una tarea de todos, y que debe ser una 

prioridad para las administraciones. Un reto que debe plantearse de forma 

transversal e integral y que abarque todos los ámbitos que conduzcan a una 

igualdad real. De la Uz estuvo acompañado por la edil de Familia, Servicios Sociales 

y Transportes, Paula Gómez-Angulo; concejales del equipo de Gobierno y de la 

oposición, y las representantes de las asociaciones.  

 

XXVII Semana de la Mujer en Las Rozas 

 

Entre las actividades del programa de la XXVII Semana de la Mujer, destaca 

mañana la entrega de premios del "XII Concurso de Carteles por la Igualdad: 8 de 

marzo", en el que han participado alumnos de 4º de Primaria de colegios del 

municipio y será la imagen de este mismo evento el próximo año. También 

mañana, Úrsula Martí, experta en cultura de género, ofrecerá una conferencia bajo 

el título “Mujeres Premio Nobel” a las 10 horas en el centro municipal. Y el día 15 

de marzo está programada una visita guiada a la exposición del mismo nombre en 

el Museo Nacional de Ciencias Naturales. También el día 9 se ha programado en el 

Centro de la Juventud una actuación muy especial a cargo de Erika 2 Santos y El 

Rimadero, que a partir de las 20 horas ofrecerán su “Rap por la Igualdad”. 

Todas las actividades de la XXVII Semana de la Mujer son gratuitas, previa 

inscripción, y se pueden consultar en la web municipal.  
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