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miércoles 18 de abril de 2018

Presentado el programa de actividades que 
la Coordinadora de Asociaciones por la 
Integración en Antequera y Comarca 
desarrollará del 21 al 27 de abril para 
conmemorar la XXIV Semana por la 
Diversidad
La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores 
Gómez, y la representante de la Coordinadora de Asociaciones por la Integración en Antequera y Comarca 
(CASIAC), Rosi Morón, han presentado en la mañana de hoy el programa de actividades que, del 21 al 27 de 
abril, conmemorarán en nuestra ciudad la celebración de la XXIV Semana por la Diversidad.

La primera de ellas se llevará a cabo este mismo 
sábado con el desarrollo de la II Marcha Aventura 
de Colores desde el parking del Centro Comercial 
La Verónica que, promovida por Aventura 
Solidaria, ya congrega a más de 1.100 
participantes estando las inscripciones aún 
abiertas. El domingo 22, a las 18:00 horas en el 
Teatro Torcal, se desarrollará la representación 
teatral benéfica de "Heidi", al precio de 5 euros 
como donativo por cada localidad (venta de 
entradas en sede de CASIAC de plaza de 
Cristóbal Toral, tienda DESIGUAL de calle 
Comedias y Parafarmacia de calle Rodaljarros).

 

Ya la próxima semana será el turno para la 
asamblea general de CASIAC (lunes 23), circuito 
de deporte adaptado (martes 24, Pabellón 
Fernando Argüelles), charla sobre "Implicación de 
los Ayuntamientos en el cumplimiento de la 
normativa de accesibilidad" (miércoles 25, Centro 
de Servicios Sociales Doctor Pedro de Rojas) y 
valoración de barreras arquitectónicas (viernes 27).
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