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El Centro Cultural de Adra ha acogido este viernes la tradicional Gala de la Mujer, una de las
actividades que el Ayuntamiento de Adra ha organizado dentro de la Semana de la Igualdad,
celebrada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que como cada año desde
1975 se celebra cada 8 de marzo. En este acto, se han hecho entrega de los 'distintivos por la
Igualdad' y se ha disfrutado de la actuación de la Asociación de Mujeres Inmaculada Marina y
de la cantante almeriense María José Gil Soler.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha dedicado unas palabras a los presentes, y en especial "a
las mujeres de este municipio, personas luchadoras, trabajadoras, humildes y empoderadas".
Además, el primer edil ha adelantado en su intervención que ya está listo el III Plan de
Igualdad, "un plan creado con el firme propósito de promover la eliminación de las
desigualdades entre los hombres y las mujeres en el municipio abderitano". Cortés ha
explicado que esta nueva edición está "impregnado" de una serie de principios, que son
"transversalidad, eficacia, visibilidad y universalidad".

También se ha dirigido a "la niña, la estudiante, la trabajadora, la madre y la abuela. Son
muchos los papeles que desempeñáis a lo largo de la vida. Mucho sacrificio, muchas veces
poco visible, incluso poco reconocido". Durante su discurso, el primer edil ha manifestado su
deseo de que "llegue el momento en que no sea necesario conmemorar este día a golpe de
reivindicaciones". "Espero que muy pronto no tengamos que celebrar este día y no sean
necesarias las reivindicaciones, porque la igualdad sea real", ha añadido.

El primer edil ha finalizado su discurso con el compromiso de "difundir y poner en valor el
nuevo Plan de Igualdad, de potenciar el Centro Municipal de Información a la Mujer y a seguir
activando todas las medidas necesarias para contribuir a transformar la sociedad y conseguir
una sociedad más inclusiva, igualitaria, libre de violencia machista y justa para todas las
mujeres y para todos los hombres sin excepción".

Además, durante la gala, la concejala del Área de Mujer, Elisa Fernández, dio lectura a un
manifiesto institucional aprobado por el Partido Popular, Ciudadanos, el Partido Socialista y
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Plataforma por Adra, y al que VOX no se ha sumado. El acto contó también con la actuación
del grupo de baile de la Asociación Inmaculada Marina de Adra, además del concierto de la
cantante almeriense María José Gil Soler.

Distintivos por la Igualdad

La Guardia Civil y la Policía Local de Adra han recibido los 'Distintivos por la Igualdad',
concedidos desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Adra, "por la labor que vienen
desempeñando en favor de la Igualdad y el apoyo que siempre ofrecen a todas las actividades
que se organizan desde el consistorio para este fin, sin olvidar su importante labor dentro de la
red VIOGÉN", reconocimientos que han sido entregados por la diputada de Igualdad, Carmen
B. López, y la concejala de Igualdad, Elisa Fernández.

Por parte de la Guardia Civil de Adra, ha recogido el premio Don Isacio Peinado Molina,
teniente del puesto principal de Adra, acompañado de Doña Ana Belén Sevilla García, guardia
civil encargada del seguimiento de las víctimas de VIOGÉN. Por parte de la Policía Local de
Adra, ha recogido el premio Don Francisco Toledano Doñas, subinspector de la Policía Local
de Adra, acompañado de Don Francisco José Torres Olivencia, policía del equipo VIOGÉN, y
policía local Don Manuel Navarro Fernández.

Adra, 7 de marzo de 2020
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