
Mesa de debate 
Mujer y deporte
Ana Belén Sediles Soriano. (C.N. Helios)

Irati Tejero Martinez. (Deportista aragonesa de 
Alto Rendimiento. Halterofilia y Rugby)

Pilar Tejel Estella. (Nadadora R. Zaragoza Club 
de Tenis)

Mireya Arnedillo Lahoz. (Atleta Internacional de 
1500 m.)

Dominica Pobo Gil (Club Hockey hierba “Las 
Pilaricas”) 

Modera: Olga Torres. (Asociación de Periodistas 
deportivos de Aragón) 

Lugar: Salón de actos de la Casa de la Mujer

Entrada libre hasta completar aforo. 
Retransmisión en directo a través del Facebook 
Live del Servicio de Mujer e Igualdad: 
https://www.facebook.com/IgualdadZGZ

Apertura de la Exposición
“Ellas estaban allí”
(Artistas plásticas zaragozanas años 50 y 60).

Sala Juana Francés (Casa de la Mujer). 
Hasta el 6 de mayo.

Martes
marzo
10:00 h

8

Jueves
marzo

De 11 a 13 h y 
de 17 a 19 h 

(cuatro sesiones 
independientes)
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24

Martes
marzo

18:30 h

22

Más información en www.zaragoza.es/mujer
Disponible interpretación de lengua de signos y espacio de conciliación, previa 
solicitud en: igualdadmujer@zaragoza.es, antes de las 13.00 h. del día anterior.

Por mí y por todas mis compañeras

Andada por la Igualdad
Con la colaboración de Zaragoza Deporte, 
Os Andarines d’Aragón y Federación aragonesa 
de montañismo.

Salida desde el puente de los Cantautores. 
Parque José Antonio Labordeta.

No es necesaria inscripción previa.

Martes
marzo
11:00 h
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Proyección del documental 
“Hijas De Cynisca. El deporte femenino 
habla por la Igualdad”
Con la presencia de su directora Beatriz Carretero.

Salón de actos de la Casa de la Mujer. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles
marzo
18:00 h

9

Master Class 
Defensa Personal para Mujeres
En colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y 
Proyección Social de la Universidad de Zaragoza.

Pabellón polideportivo universitario. 
Campus San Francisco. 

Inscripciones: www.zaragoza.es/mujer

Certamen de TikTok 
Rodando por la Igualdad
Envía tu vídeo de hasta 1 minuto con 
los hashtag #Zaragozaporlaigualdad y 
#Rodandoporlaigualdad y participa en el 
certamen por la igualdad de género.

Más información: www.zaragoza.es/mujer

marzo
14

Hasta

Le informamos que durante el evento podrán realizarse 
grabaciones o tomarse fotografías para su posterior difusión 
a través de canales internos o externos, incluido internet, con 
fines de comunicación. La asistencia al evento conlleva el 
consentimiento al tratamiento que se efectúe de su imagen.


