
sábado, 11 de marzo de 2017

Los vecinos de Almonaster la Real se unen para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer
 El Ayuntamiento organiza un amplio programa de actos para reivindicar la igualdad entre hombres y
mujeres
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En el centro Concejal de Deportes del Ayto Almonaser Miguel Angel Delgado a su izda Rafael Íñigo delegado en Huelva
de la Federación Andaluza de Ciclismo y el Diputado de Deportes Francisco Javier Martínez Ayllón.

Almonaster la Real ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer con una jornada de convivencia en la que han
participado gran cantidad de vecinos y vecinas. Bajo el lema ‘Avanzando hacia la igualdad’, el alcalde, Jacinto
Vázquez, y otros miembros de la corporación municipal, han incidido en la necesidad de seguir avanzando hacia
una sociedad más justa en la que no existan diferencias de ninguna índole entre hombres y mujeres.

El Área de Cultura ha sido la encargada de organizar los actos celebrados el pasado 8 de marzo en el Salón Blas
Infante de la localidad, que estuvo lleno para la ocasión. En primer lugar, se llevó a cabo la lectura de un Manifiesto
por la igualdad y de un cuento dirigido a cambiar los roles tradicionales, ofreciendo la imagen de una mujer fuerte e
independiente.
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Además, el Ayuntamiento entregó una pulsera y ofreció una merienda a los asistentes para fomentar la convivencia
en este día.

La concejala de Cultura, Eli Moya, ha destacado que “para el Ayuntamiento de Almonaster la Real es ya una
tradición la celebración de este día con los vecinos, con el objetivo de concienciar sobre la igualdad de género para
que en el futuro no sea necesaria su conmemoración”.

Los asistentes encendieron velitas que depositaron en faroles flotantes sobre la fuente de la Plaza Cruces de
Mayo, haciéndoles así partícipes del acto cargado de simbolismo. Finalmente, uno de los momentos más
esperados y exitosos de la jornada fue el concierto ofrecido por la cantaora onubense Ana de Caro, acompañada a
la guitarra por Paco Roldán.

 

 

 

Ver más vídeos (https://www.youtube.com/user/AYTOALMONASTER)
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