
viernes, 23 de febrero de 2018

Los vecinos de Almonaster se unen a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Charlas coloquios, talleres formativos y una exposición fotográfica son algunas de las actividades

 



(http://www.almonasterlareal.es/export/sites/almonaster/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2018/9-de-marzo-20181.jpg)

Almonaster la Real se une un año más a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y, para ello, el
Ayuntamiento del municipio serrano, a través de su Área de Cultura, ha organizado un amplio y variado programa
de actos dirigido a todos sus vecinos, que se desarrollará el próximo viernes, 9 de marzo.

Desde el Consistorio, el alcalde, Jacinto Vázquez, y otros miembros de la corporación municipal, inciden en la
necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad más justa en la que no existan diferencias de ninguna índole
entre hombres y mujeres. “Queremos reivindicar la igualdad en todos los sectores de la vida ya que
desgraciadamente hoy todavía no existe”, reconoce la concejala de Cultura, Eli Moya.

La jornada comenzará a las once de la mañana en el Colegio Público Virgen de Gracia del municipio con unos
talleres formativos y la charla coloquio ‘Hoy, un poquito de igualdad’, a cargo de María José Fernández, de la
Asociación de Mujeres Progresistas Emilia Pardo Bazán. “Analizaremos anuncios publicitarios y canciones en los
que se aprecia discriminación hacia la mujer con el fin de sensibilizar a los alumnos”, indica la ponente. A
continuación, se procederá a una tirada de globos desde el patio del centro educativo.

El programa de actividades continuará por la tarde en el Salón Blas Infante con la inauguración de la exposición
fotográfica ‘Iguálate’ del proyecto de igualdad y prevención en Violencia de Género, realizado en diferentes centros
educativos de Huelva y provincia por la Asociación de Mujeres Emilia Pardo Bazán de Huelva. A renglón seguido,
tendrá lugar la charla coloquio ‘Hablemos de nosotras’, en la que intervendrá de nuevo María José Fernández, y
una lectura feminista.

El cierre de este día de celebraciones con motivo del Día Internacional de la Mujer lo pondrá una merienda
gentileza del Ayuntamiento para todos los invitados y una nueva suelta de globos desde la plaza Cruces de Mayo.
“Esta actividad representa de alguna manera los deseos que cada uno de nosotros en la lucha por la igualdad entre
el hombre y la mujer”, añade Moya.

Este día de conmemoración en Almonaster servirá para tomar conciencia una vez más de la necesidad de que
hombres y mujeres tengan los mismos derechos y deberes en la sociedad en una jornada distendida y de
convivencia.
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