
Abderitanos plantan más de 60 árboles con nombre de mujer gracias a la campaña 'Sembrando Igualdad'

  

Un amplio grupo compuesto por una treintena de abderitanos y abderitanas ha participado esta
mañana en la campaña 'Sembrando Igualdad', una iniciativa pionera en el municipio en la que
se han plantado más de 60 árboles de diferentes especies en la Rambla de Bolaños, a los que
se les ha puesto nombre de mujer.
  
Se trata de una de las actividades recogidas en la programación de la 'Semana por la
Igualdad', promovida por el Ayuntamiento de Adra con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo. La campaña ha consistido en una marcha a pie que ha
comenzado a las 9:30 horas de la mañana desde la Plaza Puerta del Mar hasta la Rambla de
Bolaños, donde ha tenido lugar la plantación y la degustación de un desayuno saludable.

Seguir trabajando por la igualdad real

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha participado en la campaña plantando un árbol junto a los
concejales de Mujer y Agricultura, Elisa Fernández y Francisco López y ha agradecido la
participación de todas las personas que han querido unirse a esta actividad, entre los que se
incluyen los usuarios del Centro Ocupacional.

Manuel Cortés ha destacado que con la iniciativa 'Sembrando Igualdad' "queremos trasladar
nuestra firme voluntad de continuar poniendo en marcha políticas que favorezcan la igualdad
real en Adra, que incluyan acciones específicas para visibilizar el importante papel de la mujer".
Además, ha señalado que poniéndole a cada árbol un nombre de mujer "homenajeamos a
mujeres que, en el pasado o en el presente y de una manera u otra, merecen un
reconocimiento por ser ejemplo para nuestra sociedad".

Y es que el Área de Mujer ha distribuido entre todas las personas que han participado en la
actividad distintas etiquetas con nombres de mujeres relevantes por su aportación al mundo de
la historia, las artes, el deporte o las ciencias, que se han colocado en cada uno de los árboles
que han sido plantados.

Por otra parte, ha señalado que con el gesto de plantar árboles "desde el Ayuntamiento de
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Adra también simbolizamos que los valores de igualdad debemos cultivarlos entre las nuevas
generaciones y es una responsabilidad compartida mantenerlos presentes a lo largo de los
años".

Una vez finalizada la actividad de la plantación, el Área de Mujer ha ofrecido un desayuno
saludable para todos los participantes en esta actividad, que ha tenido lugar en el merendero
instalado en este parque periurbano. El desayuno ha consistido en el reparto de tostadas de
pan con aceite y zumo de frutas.

Gracias a esta actividad, además de seguir trabajando en la concienciación y transmisión de
los valores de igualdad a la sociedad abderitana, se contribuye a la reforestación y
embellecimiento de la Rambla de Bolaños, ya que entre los más de 60 árboles que se han
plantado se encuentran especies como acebuches, adelfas y encinas.

Continúan las actividades

Las actividades programadas con motivo de la 'Semana por la Igualdad' continuarán con un
viaje a Málaga este miércoles, día 8 de marzo, desde la perspectiva de género. El próximo
sábado, 11 de marzo a las 21:00 horas, tendrá lugar la Gala de la Mujer en el Centro Cultural.
La gala contará con actuaciones de baile y teatro y dos mujeres abderitanas recibirán un
homenaje. Por último, el Centro Cultural también acoge la exposición 'Abderitanas D'Arte' hasta
el próximo 12 de marzo, una muestra de las creaciones que mujeres abderitanas han realizado
en los talleres municipales.
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