
 

   

 

 

VII JORNADAS 

DE IGUALDAD 

 

8 y 9 de Marzo 2012 

ALMODÓVAR DEL CAMPO 

096215ba



Viaje Cultural : VILLANUEVA DE LOS INFANTES 

Bello Conjunto Histórico Artístico de los siglos XVI y XVII que 
merece un recorrido con paso sereno para admirar su historia hecha 
piedras. Su armoniosa personalidad arquitectónica y artística se debe al 
patronazgo de la Orden de Santiago que organiza la población alrededor 
del conjunto de la Plaza Mayor. 

 

La visita guiada por Villanueva de los Infantes comenzará en su Plaza 

Mayor para recorrer seguidamente la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol, 

donde fue enterrado Francisco de Quevedo, el Hospital de Santiago (exterior), la 

Alhóndiga, la Casa del Arco, la Casa de los Estudios o Colegio Menor, la Casa 

familiar de Santo Tomás de Villanueva, el Convento de Santo Domingo y los 

exteriores de diversos Palacios así como el exterior de la Casa-Cuartel de los 

Caballeros de la Orden de Santiago y, por último,  la Casa del Caballero del Verde 

Gabán, casa descrita por Cervantes en El Quijote. 

 

Seguiremos con una visita gratuita a un horno de dulces artesanos 

donde se realizará una cata de distintos tipos de pastas y una copita de mistela. 

 

 Comida (incluida en el precio) en el Parador Nacional de Turismo. 

Después, veremos una forja en vivo y nos acercaremos a la Ermita de 

Ntra. Sra. de la Antigua y el Yacimiento Arqueológico de Jamila, en un bonito 

paraje. 

Opcional: Podemos hacer una cata de aceite, con un coste de 2 € por 

persona (grupo mínimo de 15 personas) y recibirán un obsequio de una botella 

de aceite al finalizar la cata. 

 Tiempo libre antes de volver a Almodóvar. 

PROGRAMACIÓN 

Días 6 al 9 de Marzo de 2012: Exposición: “La evolución de la Mujer 

a lo largo de la Historia” en el Salón del Edificio del Centro de la 

Mujer, Servicios Sociales y OMIC 

Día 8 de Marzo de 2012 

Tarde 

* 17:00 h.-  Inauguración:  a cargo de D. José Lozano: Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y Dña. Almudena Cervera de 

Gregorio: Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Almodóvar 

del Campo. 

*17:30 h.-  Charla “¿Cómo afrontamos las mujeres la crisis?” 

Ponente: Volmae Psicólogos 

*Clausura y entrega de detalle  

Día 9 de Marzo de 2012 

Viaje Cultural: Villanueva de los Infantes 

 

Precio: 20 euros a ingresar en la cuenta del Ayuntamiento en Unicaja, 

(concepto: Excursión Centro de la Mujer a Villanueva de los Infantes) 

 

Inscripciones: Centro de la Mujer hasta el 8 de Marzo a las 14 h 
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