
Borrador Acta reunión del Consejo de las Mujeres y para la Igualdad de Género,     5 de marzo
2019, en primera convocatoria a  las 9.30h y segunda a las 9:45h.,  en la SALA DEL CONSELL
(Frente a Salón de Plenos-Alcaldía). 

Entidades presentes en el Consejo:
- Adysme ( Mª Carmen Giménez García y Asunción Soler Alonso)
- Asoc. Viudas ( Vicenta Maciá Martínez)
- AMACMEC ( Mª Angeles Simón Pelegrín y Asunción Guillén Rizo)
- Fundación Salud Infantil (Mª Asunción Felices Agulló)
- Asoción Ilicitana de Fibromialgia (Josefa Torres Verdú)
-Escola de Pensament Feminista (Manuela Mendiola Almagro)
- Asoc. De Amas de Casa La Hoya (Carmen Pérez Bastida)
- UNED (Mª Asunción Saez Rodríguez)
- IES Victoria Kent (Alicia Romo Montealegre)
- Concejalía Juventud (Susana Vicente Ortuño)
- UGT  (Loli Torres Valero)
- PSOE ( Puri Vives y Ana Marchante)
- Mujeres por Elche (Charo Ortiz Lozano)
- ASAFAN (María Eyssartier)
- AMFAR (Maite Miralles)
- Asoc. Mujeres La Palmera ( Rosario Molina y Charo Reynaldo)
-Fundación Secretariado Gitano (Raquel Sola Sánchez)
- Asociación Amas de Casa La Mangrana ( Isabel Pascual Pomares)
- Partido Ilicitanos por Elche (Fernando Durá Pomares)
- Asoc. La Mama d’Elx (Anáis Ferrández Rodríguez)
- Asociación Mujeres Vecinales Elche (María Antón Martínez

Tere Macía Milla (Concejala de Igudaldad)
Marinela García Antón (Agente de Igualdad)
Marísa Bartolomé Húñez (Jefa Negociado.  Casa de la Dona)

Tere Maciá Milla, como Concejala de Igualdad, da la bienvenida a todas las asistentes e inicia
el orden del Día,

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación del acta anterior
Se aprueba, sin ninguna modificación

2.- Aprobación del Orden del Día
Se aprueba

3.- Propuesta de Actividades 8 de marzo
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En  este  punto  la  Concejala  de  Igualdad,  Tere  Maciá  informa  al  Consejo  que  tiene  que
ausentarse, por lo que cede la palabra a Marinela García Antón, Agente de Igualdad de la
Concejalía para informar sobre las actividades previstas de cara a la conmemoración del Día
Internacional de las Mujeres, 8 de marzo.

Marinela realiza un resumen de las siguientes actividades, informando también que fueron
expuestas previamente en reunión de la Comisión de Trabajo que tuvo lugar el día 22 de
febrero. Añadiendo que es una propuesta abierta y que se puede modificar ó ampliar en
base a las sugerencias de las entidades del Consejo.

Todas las actividades están en Documento Adjunto 

Tras  la  explicación  de  las  acciones  programadas,  Susana  Vicente  de  la  Concejalía  de
Juventud, propone que se lleven a cabo acciones con adolescentes chicos sobre las nuevas
masculinidades. Marinela le informa que efectivamente ese tema se incluye en algunos de
los talleres que ya se están impartiendo de prevención, en los Centros Educativos y se tendrá
en cuenta de cara al futuro que forme parte de la materia a impartir.
Desde  Adysme  también  se  propone  que  desde  el  Consejo  se  trabajen  las  nuevas
masculinidades.

4.-Propuesta Actividades Pacto Estado Violencia Género.

Tras la explicación de las acciones programadas (que se relacionan en Anexo) Susana Vicente
de la Concejalía de Juventud, propone que se lleven a cabo acciones con adolescentes chicos
sobre las nuevas masculinidades. Marinela le informa que efectivamente ese tema se incluye
en  algunos  de  los  talleres  que  ya  se  están  impartiendo  de  prevención,  en  los  Centros
Educativos y se tendrá en cuenta de cara al futuro que forme parte de la materia a impartir.
Desde  Adysme  también  se  propone  que  desde  el  Consejo  se  trabajen  las  nuevas
masculinidades.

5.-Puesta en común criterios nombres mujeres para espacios públicos.

Desde la Concejalía  se propone  que el  principal  criterio  a  considerar sea el  visibilizar  a
mujeres que de manera individual, han destacado en el devenir de la cotidianeidad de la
ciudad, o que hayan sido relevantes  como profesionales en el desarrollo social y económico
de la misma. Se aporta el criterio de la edad, que en determinados casos debería tenerse en
consideración ( ejemplo de una mujer  de edad avanzada).

6.- Incorporación nuevas Asociaciones al Consejo.
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Se presentan las  cuatro organizaciones que solicitan pertenecer al Consejo, que una vez
revisada la documentación se comprueba que reúnen los requisitos, por lo que se propone
su admisión:
- Asociación Prof. De Promotoras de Igualdad de Género (APPROMIG)
- Asociación de Aparadoras y Trabajadadoras del Calzado de Elche
- Asociación Ultravioleta
- Asociación  para el Desarrollo Integral de Mujeres y Hombres en Equidad

También se informa que la Asociación Femme ha presentado solicitud en agosto 2016, sin
ningún tipo de documentació adjunta y tras diversos intentos de contacto no se ha podido
completar el expediente, por lo que se deniega su solicitud.

7.- Preguntas y sugerencias

No se realiza en este punto  ninguna intervención

Cuando son las 12:30h. Se da por finalizada la reunión.
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ANEXO I

PROPUESTA ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN 8 DE MARZO

-  IV Muestra de Cortometrajes para la Igualdad “Casa de la Dona”. 
Está en marcha el proceso de formación y edición de los vídeos, actividad que terminará a
finales de Abril, con la presentación de los trabajos. Este año los chicos y chicas inscritas son
del IES Tirant Lo Blanc.

- IV Certamen Literario para la Igualdad “Casa de la Dona”

El objeto de la presente convocatoria es premiar las obras literarias presentadas, en régimen
de concurrencia competitiva, sobre la temática de Igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, en las siguientes modalidades:

- Premio de narrativa en valenciano
- Premio de narrativa en castellano

Podrán participar hombres y mujeres, independientemente de su nacionalidad y lugar de
residencia, enviando una única obra.

Se establecen tres categorías:
Infantil (hasta 12 años)
Juvenil (de 13 a 17 años)
Adultos (de 18 años en adelante)

Está abierto el plazo que  finaliza el 5 de Abril, para presentar los trabajos todas aquellas
personas que deseen participar en este Certamen.

- Convocatoria del Sello distintivo  Empresa Conciliadora 2019

Objetivo: Reconocer,  estimular  y  fomentar  actividades encaminadas  a  una mejora de la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, dentro del tejido empresarial de la ciudad
de Elche.
 Incentivar la puesta en marcha de dichas medidas en la gestión de los recursos humanos de
las empresas .
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La  presente  convocatoria  consiste  en  la  concesión  de  un  sello  distintivo  “Empresa
Conciliadora” Ajuntament d’Elx, para cualquier modalidad de empresa, y de acuerdo a la
siguientes categorías por criterio de número de personas trabajadoras.

 Microempresa: hasta 10 personas trabajadoras.
 Pequeña empresa: desde 11 hasta 50 personas trabajadoras.
 Mediana empresa: desde 51 hasta 250 personas trabajadoras.
 Grandes Empresas: Más de 250 personas trabajadoras.

- CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES
DE MUJERES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ELCHE AÑO 2019.

 OBJETO: 

La  convocatoria  tiene  por  objeto  establecer  las  bases  que  regirán  la  concesión  de
subvenciones por parte del Ayuntamiento de Elche, mediante el régimen de concurrencia
competitiva, a Asociaciones de Mujeres y Entidades de interés social y sin ánimo de lucro,
para la realización de programas para el  fortalecimiento y consolidación del  movimiento
asociativo  de  mujeres  y  promoción  de  la  Igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y
hombres en el municipio de Elche.
Importe asignado para 2019:  15.000 euros

- 7  de marzo:
8:00h. Colocación pancarta conmemorativa fachada Ayuntamiento

- 7  de marzo, 11:30h Plaza Congreso Eucarístico, Acto lectura Declaración Institucional con
motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. 

- 9 marzo, 20:00h. Plaça de Baix, “FEMIN FESTIVAL”. Festival organizado por las Concejalías
de Relaciones Institucionales,  Cultura e Igualdad,  con el  objetivo de visibilizar  los grupos
artísticos de mujeres.

- 9 marzo, 19:00h. Teatro Sala LLotja con la obra “OJOS NEGROS”. MALKOA TEATRO. Cultura

- 4,5 y 6 de Abril: La Universidad Miguel Hernández, con la colaboración de la Concejalía de
Igualdad, organiza el  I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE MASCULINIDADES E IGUALDAD:
EN BUSCA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MASCULINIDADES IGUALITARIAS DESDE EL ÁMBITO
DE LA UNIVERSIDAD. 
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Lugar: Centro de Congresos “CIUTAT D’ELX” 

Objetivo:  Generar un espacio formativo que sirva de reflexión y encuentro de varones
con sensibilidad igualitaria.

-  Curso:  “Igualdad  de  género  y  feminismo(s)  en  la  actualidad:  Propuestas  para  la
Ciudadanía”. 

Objetivos del Curso:

 Facilitar  los  conocimientos  esenciales  en  materia  de  igualdad  de  género  para
conseguir en la práctica cotidiana la igualdad real entre mujeres y hombres.

 Aportar las claves, instrumentos y conceptos que posibiliten la implementación de
medidas,  programas  y  proyectos  en  pro  de  la  igualdad  de  oportunidades  entre
mujeres y hombres.

 Conocer las bases de comportamientos e ideas sobre relaciones desigualitarias entre
los sexos en nuestro entorno social para poder ofrecer una educación que busque la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y permita nuevas formas de feminidad y
de masculinidad no sexistas.


Fechas de celebración:  10, 15, 17, 23 y 24 de Abril 2019, de 16:30h-20:30h

Centro Cultura Escorxador

- RUTAS LILA:

  21 de Marzo (Zona Carrús-Toscar) 10:00h, Salida desde el Centro Social Polivalente
de  Carrús,  tendrá  lugar  la  primera  de  las    “Rutas  Lila”,  con  objetivo  principal
visibilizar  y rememorar los nombres de las mujeres ilicitanas y otras mujeres,  que
han destacado `por su profesión o su hacer en nuestro país  y dan nombre a calles de
Elche en diferentes barrios. Mujeres que han destacado en los procesos de desarrollo
social, económico y cultural y político de las ciudades.

Se está trabajando con los Centros Educativos de cada Ruta, para su implicación de 
forma muy activa en el recorrido de la Ruta. Leerán las biografías de las mujeres que 
dan nombre a las distintas calles trabajarán en el Aula todo lo relacionado con la falta
de visibilización de la aportación realizada por las mujeres en los distintos ámbitos a 
lo largo de la historia.

 28 de Marzo (Zona Carrús-Casablanca) Salida Centro Social Victoria Kent 10:00h.
 4 de Abril (Zona Plá-Centro), salida desde la Plaza Salvador Allende alas 10:00h.
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 11 de Abril  (zona Altabix-Ciudad Deportiva),  Salida a las 10:00h. Desde el  Colegio
Clara Campoamor.

 11 de Abril (Altabix-Travalón), salida d las 15:30h. Desde Rotonda frente al Barrio San
Antón 

- 6 de Abril, 12:00h.-Plaza del Centro de Congresos, segundo acto de la Campaña “Igualdad
de la Mujer en el Deporte”, en este caso  con la exhibición del Club Balonmano Femenino
Mustang.

Una Campaña con la que se pretende como ya informamos al presentar el acto que tuvo
lugar el día 23 de febrero en la Plaza de Baix, poner en valor el deporte femenino de nuestro
municipio,  con  la  visibilización  de  mujeres  que  están  desarrollando  su  actividad  como
deportistas en clubs que están cosechando grandes éxitos en los últimos tiempos, como es el
caso del Voleibol y el Balonmano.

Con  estas  acciones,  lo  que  se   pretende  también  que  se   refleje  en  los  medios  de
comunicación una imagen positiva de las mujeres en el deporte y al mismo tiempo animar a
patrocinadores para que apoyen el deporte femenino. Así como animar a la ciudadanía a
disfrutar de todo el deporte femenino que se viene desarrollando en la ciudad.

- Taller:#HerStory. Relatos de Mujeres

Objetivo: Registrar, documentar y contar historias de mujeres , a través del relato de sus  
vivencias
Abril: Pedanía de Valverde 

-Campaña  Ser  Dona al  Sud,  bajo  el  título  “Fortalecimiento  de la  acción política  de  las
mujeres en Bolivia”, en colaboración con el Fons Valencià per la Solidaritat, el  12 de marzo,
se desarrollará Talleres-Charla,  en dos institutos, el Severo Ochoa y el Joanot Martorell, con
un  total  de  4  talleres,  en  los  que  participará  alumnado  desde  4º  de  ESO  hasta  2º  de
bachillerato. Se prevé que habrá 227 alumnos. 

-Charlas  de  Sensibilización  en  Igualdad  y/o  prevención  de  la  violencia  de  género  en
diferentes entidades.

.I.E.S.  Monserrat  Roig.   Taller   para  sensibilizar  contra  la  violencia  de  género  en  la
adolescencia.  11 de marzo.
 I.E.S. Monserrat Roig.  Taller  para prevenir contra la violencia de género en la adolescencia.
15 de marzo.
. AFA CEIP San Antonio, La Hoya “Violencias Machistas”,  14 de marzo.
. Centro de Estudios Luis Vives. Charla sobre Igualdad dirigida a la plantilla. 27 de marzo.
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. Centro de Estudios English World Center. Charla sobre Igualdad dirigida a la plantilla. 5 de
abril.
. C.E.I.P. Sanchis Guarner. Taller para sensibilizar contra la violencia de género en la pre-
adolescencia. 15 de abril 
.  C.E.I.P.  Sanchis  Guarner.  Taller  para  prevenir  contra  la  violencia  de  género  en  la  pre-
adolescencia. 17 de abril.
. Centro Ocupacional Altabix, 13 de marzo, Taller promoción de la igualdad y prevención de

la violencia de género.
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ANEXO II

PROPUESTA DE TRABAJO PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO

El Ayuntamiento de Elche recibe  del Estado una subvención dentro del Pacto de Estado
contra la violencia de género por un importe de 57.945,63€, y para dar cumplimiento de esta
subvención  ,  desde  la  Concejalía  de  Igualdad  se  han  puesto  en  marcha  las  siguientes
acciones:

PREVENCIÓN:

- Taller de Coeducación “Prevención y acompañamiento frente a la violencia de género en
la adolescencia. IES Cayetano Sempere   

Objetivos:

El taller se centra en la detección y el rechazo de las actitudes de posesión dominación y
control.  Así  como las primeras  expresiones de la violencia:  el  acoso moral  y el  chantaje
emocional. Y se trabaja con un cuestionario diagnóstico.

Dirigido al alumnado del segundo curso de la ESO con el objetivo de:

Ofrecer al alumnado, la oportunidad de estudiar la violencia de género con la ayuda de
profesionales expertos en la materia.

Conocer la opinión del alumnado sobre la violencia de género y contribuir a su correcta
identificación y rechazo mediante el pensamiento crítico y el diálogo.

Promover en el aula un clima de confianza y compañía entre iguales con el objeto de
superar el miedo y la soledad frente a la violencia de género.

Fechas Realización: Desde el 8 de enero hasta el 27 de febrero 2019

- Proyecto “Coeducación: Una realidad”
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Intervención para los grupos de 4º y 5º de la ESO CEIP Vicente Blasco Ibañez, 12 sesiones
que tendrán lugar desde el día 3 de mayo al 9 de junio    

Objetivos:
- Distinguir entre sexo (biología) y género (cultura)
-  Comprender  que las  diferencias  biológicas  no justifican las  diferencias  culturales  entre
chicos y chicas.
-Describir,  explicar  y discutir  posibles estereotipos  de género que aparezcan durante  las
sesiones. 
- Reconocer y tomar responsabilidad sobre las tareas domésticas.
- Informar a las familias sobre los objetivos de la coeducación y la relación con la prevención
de violencia de género.

-  Proyecto de prevención:   “Responsables:  Prevención  de la  violencia  de  género  en la
adolescencia a través de la gestión de conflictos”.

A desarrollar en el IES DE CARRÚS, desde el 18 de marzo al 15 de Abril 2019

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
•   Detectar  y  confrontar  creencias  sexistas  tradicionales  (hostiles)  y  sutiles  (benévolas)
instaladas en los adolescentes.
 • Percepción de conductas de abuso o Identificar y etiquetar conductas de abuso de nivel
bajo (primeros escalones de la escalera de violencia de género) 

•Identificar factores de protección relacionados con la gestión, autorregulación y expresión
emocional en relación a las conductas de sexismo y de abuso hacia la mujer en el ámbito
escolar, que puedan servir para su detección precoz. 

-  Proyecto  de  Prevención  “MIRADAS”.Educación  en  valores  para  la  igualdad  y  la
prevención de la violencia de género a través del Vídeo-Arte  

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO ELCHE
ABRIL/MAYO. HORARIO DE TARDE. POR CONFIRMAR FECHAS

CEIP JAIME BALMES
3, 4, 5 Y 7 DE JUNIO.

CEIP CANDALIX
17, 18, 19, Y 20 DE JUNIO

Objetivo general:
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Contribuir desde un enfoque socioeducativo, de carácter artístico y preventivo primario, a la
reducción  y  visibilización  de la  violencia de género como fenómeno cultural,  histórico y
estructural.
Objetivos específicos:
 Fomentar el desarrollo de actitudes críticas y proactivas frente al fenómeno de la violencia
de género. 
Adquirir los conocimientos necesarios para poder desarrollar un compromiso crítico con la
problemática de la violencia de género. 
Facilitar  el  desarrollo  de  una  masculinidad  crítica  con  los  mandatos  de  género
heteropatriarcales. 
Plasmar la violencia de género mediante la elaboración de vídeoarte.

- Elaboración de  la Guía “¿Amor?. Sólo del bueno”

Para la prevención temprana de la violencia masculina contra las mujeres. Dividida en tres 
capítulos dirigidos a chicas, chicos y familias o educadores/as. Incluye un cuerpo teórico y 
actividades didácticas para el desarrollo en el aula, entre los 12 y 18 años de edad.

Edición que se pondría a disposición del profesorado, del alumnado y de la población en
general.

- PROYECTO “CIBERMANAGERS”:
Se trata de un proyecto de prevención de la violencia de género a desarrollar en Centros
Educativos de Secundaria.

Los objetivos principales son la sensibilización acerca de la violencia de género y el ofrecer
pautas para la educación en igualdad. Formar y capacitar al alumnado para que sean agentes
activos  en  la  concienciación  para  hacer  un  mundo  más  igual,  un  mundo  que  no  haga
diferencias entre las oportunidades laborales, educativas y de acceso a diferentes recursos, a
hombres y mujeres.

1 de Abril y termina el 6 de mayo  

- Propuesta Escolar de Coeducación y Prevención de la Violencia de Género Escolar.
A desarrollar en los CEIPS  de las Pedanías, durante el mes de Abril y Mayo.

Objetivo:  Formar  y  prevenir  a  la  población  infantil  con  el  fin  de  lograr  un  mayor
conocimiento y sensibilización de los problemas asociados a la igualdad.

SENSIBILIZACIÓN:

- Campaña Prostitución:
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Se está trabajando con varias agencias de publicidad en el diseño de una Campaña dirigida a
prevenir y  sensibilizar sobre el fenómeno de la prostitución.
 

- I Congreso Ilustre Colegio Oficial Criminología C.Valenciana sobre violencia de género
Ponente: Antonio Andrés Pueyo.- Catedrático Universidad Barcelona
Experto  Violencia  Género.  Está  mejorando  el  programa  VIOGEN,  para  realizar  mejor  las
valoraciones de riesgo.

- Proyección del documental  “El Proxeneta:  Paso corto y mala leche”, de Mabel Lozano.
 Fecha prevista:  Junio (sin cerrar día)
Actividad: Proyección del documental y debate guiado por Mabel Lozano.
Personas destinatarias: Ciudadanía.
Objetivo: Informar y sensibilizar para que la ciudadanía sea consciente de todo lo que se
esconde y cuál es la realidad de este delito. 

- Ciclo cortos contra violencia de género
25 de Abril en los Cines Odeón: 6 Cortos

. El orden de las cosas

. No aguanto a tus padres

. Miente

. Recursos Humanos

. Deazularrojo

. Libre Directo

- Cuentacuentos Teatralizados con Títeres:

Actividad para trabajar la prevención de la violencia de género, a través cuentacuentos 
teatralizados con títeres

- Chimeneas: 22 de marzo a las 17:30h-18h
- La Glorieta:  29 de marzo a las 17:30h-18h
- Plaza Castilla: 5 de abril a las 17:30h-18h

- Campaña Zapato Rojo:
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Se trata de una campaña de sensibilización contra la violencia de género, realizada a través 
de unas obras artísticas, en este caso dos Zapatos Gigantes que se instalarán en dos plazas 
de la ciudad, homenaje a mujeres asesinadas ( Plaza del Algeps y la Plaza Centro de 
Congresos)

- Teatro FÉMINA (En Pedanías)

FÉmina. Las mujeres mueven el  mundo,  es un canto visceral   al  poder histórico de las
mujeres para mover el mundo.  Durante el desarrollo del espectáculo se van tratando temas
concretos  que  aborda  el  feminismo  actual  ,  patriarcado,  sexismo,  cosificación,  brecha
salarial, mansplaning, violencia machista, suelo pegajoso, techo de cristal, sororidad, etc.

30 de marzo: Plza Torre del Gall, La Hoya   19:00h
6 de Abril: Plaza de la Iglesia (Valverde)   20:00h
9 de mayo en IES SEVERO OCHOA
11 de mayo, Plaza del Centro Social- El Altet  20:00h

- Programa  Radios Locales para tratar los temas:

El planteamiento es realizar dos programas de Radio, con las dos Radios más importantes
afincadas  en  Elche,  con  el  fin  de  tratar  en  directo  y  con  personas  expertas  dos  temas
importantes,  con  el  objetivo  de  informar  y  sensibilizar  sobre  las  diferentes  formas  de
violencia de género y también sobre el tema del acoso sexual en el ámbito laboral.

ONDA CERO:   9 y 30 DE Abril   12:30h.  (se puede grabar de 9 a 11:30h. Mismo día o día
anterior)
1.- Diferentes formas de violencia de género- Marzo  (prostitución, psicólogo, subrrogación,
laboral…..)
2.- Sobre Acoso laboral   -   Mayo

- Sensibilización a través de Talleres y Cuentacuentos:

Se  pretende  realizar  actividades  de  calle  a  través  de  talleres  y  cuentacuentos  que
sensibilicen a la  ciudadanía  sobre las  diferentes  violencias  de género (sin  concretar  aún
fechas y lugares).

MEJORA EN LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS: 
- Taller de Yoga para mujeres víctimas v.g.
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Objetivo: Se trata de una iniciativa dirigida a mujeres que propicie y fortalezca lazos sociales,
además de poder disfrutar de los beneficios para la salud que ofrece la práctica del yoga.

8 sesiones  de 1 hora y 30 minutos de duración : 11:00h-12:30h
Fecha inicio 3 de mayo y finalización 21 de junio

- Proyecto de Inserción laboral, búsqueda activa de empleo para mujeres víctimas de 
violencia de género.

Objetivo general: Mejorar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género 
actualizando, mejorando e innovando en los procesos y metodologías de búsqueda de 
empleo en plena era digital. 

Objetivos específicos: 1. Descubrir los gustos y habilidades personales. 2. Búsqueda de 
empleo teniendo en cuenta los gustos y habilidades personales. 3. Aumentar sus 
competencias digitales.
10 sesiones de 1 hora y media cada una (una o dos veces por semana)
Comenzar 22 de mayo (miercoles y viernes) hasta el 21 de junio, de 10 a 11:30h.
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