
Actividades llevadas a cabo 

 

Estas actividades han sido desarrolladas para dar respuesta a (a 

una variedad de necesidades detectadas entre los miembros de 

ambas asociaciones)  o bien, en base a demanda realizadas por 

otras personas  

 
 Celebración de la fiesta de San Juan. 

 Exposición de objetos antiguos y artesanales. 

 Fútbol femenino: casadas contra solteras. 

 Concurso Play Station. 

 Concurso de fotografía digital. 

 Celebración del Día de la Mujer: 

 “Participa con un plato” 

 Proyección de la película: “Las chicas del 

calendario” 

 Karaoke 

 Curso de Musicoterapia. 

 Talleres para el fomento de la participación de las 

mujeres en el desarrollo local. Celebrado en Herrerías. 

 Taller de la Diputación provincial:”Las mujeres en los 

puestos de responsabilidad” 

 Participación en el programa Asocia I. 
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 Participación de en el proyecto “Roseta”. Celebrado en 

Alosno. Preparación Informática y de Gestión de 

Asociaciones (programa Habis). 

 Seminario provincial de mujeres asociadas, en Huelva. 

 Viaje al Aquapark de Cartaya. 

 Jornadas “Mujer y salud”. 

 Jornadas: Mujer y Deporte en Nerva. 

 Invitación de convivencia con la Asociación de mujeres 

alosneras. 

 Mujer y Deporte en Santa Bárbara. 

 Jornadas de convivencia en el Foro de Huelva de todas 

las Asociaciones de mujeres. 

 II Encuentro anual de Asociaciones de Mujeres 

Andaluza, celebradas en Baeza (Jaén). 

 Participación  en el Aerobithon de  Paymogo. 

 Mesa redonda para conmemorar el Día Internacional 

contra de la violencia hacia las mujeres, en Paymogo. 

 Curso de Informática en el aula de Guadalinfo de 

Puebla de Guzmán. 

 Teatro:”Ay qué gente tan estrambótica”. Mujeres de 

Alosno. 

 Exposición de productos alimenticios  típicos de 

Andalucía. 

 “Potajá” 

 Degustación de dulces artesanales. 
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 Actuación de los campanilleros de Vva. de los 

Castillejos en el “Filón”.  

 Taller: Participación de las Mujeres en el  desarrollo 

local, celebrado en Castillejos y organizado por  

ADRAO. 

 Participación en una jornada sobre cocina de otra 

época, al objeto de la publicación de un libro y un 

programa televisivo, en Alosno. 

  

Por último decir, que lógicamente, con estas actividades, 

no se habrán cumplido las expectativas de toda la 

población, pero es comenzar a caminar en la realización de 

en temas y proyectos tanto lúdicos,  formativos, como de  

gestión…etc. 

Este listado se irá completando con otro tipo de 

actividades, de diversa índole  tratando de atender a toda 

la población; eso sí, queremos contar con las aportaciones 

y sugerencias de todos y todas, con la participación y 

colaboración vuestra, en definitiva, trabajar como un 

verdadero equipo.  
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