
El Ayuntamiento de Adra promueve un amplio programa de actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer

  

El Ayuntamiento de Adra, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
que se celebra como cada año el día 8 de marzo, ha organizado la 'Semana de la Igualdad
2020', con el diseño de un programa de actividades que se desarrollarán entre el 5 y el 12 de
marzo.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de la concejala de Igualdad, Elisa Fernández,
ha presentado el programa de actividades que "comenzará este mismo jueves día 5 con un
taller de gimnasia y desayuno saludable en el anfiteatro de Pago del Lugar y culminará el día
12 con la charla Psicowoman 'Amor 4.0', destinada al alumnado de los I.E.S.", ha explicado el
primer edil.

El alcalde ha destacado que "las actividades más destacadas son la Gala de la Mujer, que se
celebrará el 6 de marzo, así como el concierto de Diana Navarro, el día 7, dos de las muchas
actividades que hemos organizado para celebrar un día tan importante como es el Día
Internacional de la Mujer". "El equipo de Gobierno tiene un fuerte compromiso por la igualdad
real y trabajamos dando pasos hacia una sociedad cada vez más igualitaria", ha explicado
Cortés.

Por su parte, la concejala ha detallado que "la gala contará con la actuación de la Asociación
de Mujeres Inmaculada Marina, a la que agradecemos que siempre participen con nosotros, y
de María José Gil Soler. En esta gala cuya entrada es gratuita hasta completar aforo, se
entregarán, además, distintivos". Por otro lado, Fernández ha anunciado que "el día 10 de
marzo tendrá lugar el esperado viaje con motivo del Día de la Mujer, que este año tendrá como
destino Alcalá la Real (Jaén). Un viaje cuyas inscripciones están ya abiertas y que deberán
realizarse en el Edificio Plaza".

La edil ha querido concluir la presentación animando "a todos los abderitanos y abderitanas a
ser partícipes de esas actividades, organizadas por y para vosotros, para conmemorar juntos
un día tan importante, como es el Día Internacional de la Mujer".

Programa de actividades

 1 / 2



El Ayuntamiento de Adra promueve un amplio programa de actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer

Las actividades comenzarán este jueves 5 de marzo, a las 10:00 horas en el anfiteatro de Pago
del Lugar, con un taller de gimnasia y desayuno saludable. El mismo día, a las 19:30 horas se
inaugura la exposición 'Suspiros de Agua' de María del Pilar Soler, en el Centro Cultural.

El viernes 6 de marzo, a las 21:00 horas en el Centro Cultural de Adra, se desarrollará el plato
fuerte de la semana, con la tradicional 'Gala de la Mujer'. En este acto, se harán entrega de los
'distintivos por la Igualdad' y se podrá disfrutar de la actuación de la Asociación de Mujeres
Inmaculada Marina y de María José Gil Soler. La entrada es totalmente gratuita hasta
completar aforo.

El sábado día 7, el Centro Cultural de Adra recibe a la cantante Diana Navarro, que llega a la
ciudad milenaria para presentar su gira 'Inesperado'. Las entradas para disfrutar de este gran
espectáculo, que tendrá lugar a las 21:30 horas, están a la venta en taquilla y en
www.giglon.com, desde tan sólo 26 euros.

El domingo 8 de marzo, de 12:30 a 14:00 horas, el Pabellón de Deportes acoge un partido
oficial de Primera División Nacional Femenina de Vóleibol, correspondiente a la jornada
número 20, entre los equipos AVG2008 y CV Melilla. La entrada es gratuita hasta completar
aforo.

Por su parte, para el día 10 de marzo, el Ayuntamiento de Adra ha organizado el tradicional
'Viaje de la Mujer', que este año tiene como destino Alcalá la Real (Jaén). Las inscripciones,
que tienen un precio de 20 euros, se encuentran ya abiertas, y deben realizarse en el Centro
Municipal de la Mujer, situado en el Edificio Plaza.

Por último, el día 12 de marzo, la charla 'Amor 4.0' impartida por Psicowoman, será la actividad
que pondrá el broche a esta 'Semana de la Igualdad'. Un encuentro dirigido a los alumnos y
alumnas de los I.E.S. del municipio y que tendrá lugar en el Centro Cultural a las 11:00 horas.
Esta actividad pretende "dar claves concretas para prevenir las violencias machistas, detectar y
acercar los servicios disponibles para el acompañamiento a quién lo requiera, así como
propiciar modelos de relaciones basadas en los 'buenostratos'".

Adra, 2 de marzo de 2020
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