
La 'Gala de la Mujer' pone el broche final a la 'Semana por la Igualdad' abderitana

  

La 'Semana por la Igualdad' organizada por el Ayuntamiento de Adra para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer llegó ayer a su fin con la celebración de la Gala de la Mujer en el
Centro Cultural, en la que cientos de personas disfrutaron actuaciones de baile y teatro, así
como del reconocimiento a dos abderitanas por parte del tejido asociativo del municipio.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado por la concejala de Mujer, Elisa Fernández y
miembros de la Corporación Municipal, asistió a la gala, a la que también acudió una amplia del
tejido asociativo del municipio, con la presencia de un total de 40 asociaciones de distinto
ámbito.

La Asociación de Mujeres Inmaculada Marina fue la encargada de abrir la gala con una
exhibición de bailes que han preparado en su taller durante los últimos meses. Por su parte, la
asociación Adrastea representó dos obras de teatro bajo los títulos 'Líos de familia' y 'Cómo
está el servicio' que, con un toque de humor, mostraron al público un reconocimiento a las
empleadas del hogar, así como un reflejo de situaciones cotidianas de la vida familiar.

Homenaje a mujeres del municipio

El tejido asociativo del municipio quiso homenajear a dos mujeres abderitanas. Amalia
Quevedo y Dulce Rodríguez recibieron esta sorpresa con la que no pudieron contener la
emoción tras visualizar un video con imágenes de las grandes protagonistas de la noche. El
alcalde y la concejala de Mujer entregaron a la homenajeada una cesta de flores y la moneda
de Adra. Las homenajeadas quisieron expresar su agradecimiento a todos los asistentes por el
reconocimiento.

Además de las actuaciones y los homenajes, la concejala de Mujer, Elisa Fernández, dio
lectura a una declaración institucional, consensuada entre todos los grupos municipales que
conforman la Corporación Municipal, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer el pasado 8 de marzo.

Aún quedan muros que derribar

Manuel Cortés felicitó durante su intervención a las dos abderitanas por su "contribución
desinteresada a mejorar la vida de las personas de nuestro municipio" y resaltó el buen
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desarrollo de la 'Semana por la Igualdad' con la que "hemos querido expresar con
contundencia nuestro respaldo a la figura de la mujer y el rechazo a cualquier tipo de
desigualdad".

Para el alcalde, "los últimos años nos han servido para dar importantes pasos en materia de
igualdad", pero a su juicio "todavía quedan muchos muros que derribar y echarlos abajo es una
responsabilidad colectiva". Se refirió a cuestiones como la conciliación de la vida familiar y
laboral, donde "queda mucho camino por recorrer para que ninguna mujer tenga que verse
obligada a escoger entre una carrera profesional de éxito o su familia" y apuntó la necesidad de
"seguir trabajando por la eliminación de la brecha salarial".

"En el Ayuntamiento de Adra trabajamos en pro de la igualdad. Un trabajo que estamos
desarrollando siguiendo las directrices del marco del II Plan de Igualdad 2015-2018 que tiene
como firme propósito eliminar las desigualdades y alcanzar una ciudad más justa y equitativa",
explicó el primer edil.

A través de esta herramienta "nos comprometemos a que todas las políticas y medidas
impulsadas se lleven a cabo desde la perspectiva de género, a proporcionar una atención
integral a las mujeres y a colaborar de forma activa con el resto de administraciones,
especialmente en lo que se refiere a la violencia de género". A este respecto, mostró su
rechazo frontal ante la violencia sobre las mujeres afirmando que "esta es la mayor
desigualdad que todavía hoy sufrimos. Un lastre social que tenemos que combatir de manera
drástica y sin ningún tipo de contemplaciones".

Centro de Información a la Mujer

Finalmente, Manuel Cortés destacó la labor que desarrolla en el municipio el Centro de
Información a la Mujer desde donde "ponemos a disposición de las más de 12.000 mujeres que
viven en nuestro municipio una amplia oferta de talleres municipales, actividades de ocio y
formativas, así como asesoramiento personalizado para todas las mujeres que lo requieren".
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