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La ciudad de Adra sigue conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que como cada año
se celebra el 8 de marzo. Y lo está haciendo con diversas actividades organizadas por el
Ayuntamiento, como el acto institucional que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles
en el Plaza del Centro de Interpretación de la Pesca. El alcalde, Manuel Cortés, ha dado la
bienvenida a los alumnos y alumnas de los tres IES del municipio, así como a cuantos vecinos
y vecinas han querido sumarse a este acto.
  
El primer edil, acompañado de concejales de la Corporación Municipal, les ha agradecido "su
presencia", ha destacado "la importancia de que todos y todas tomemos conciencia de este
asunto, que todos rememos a favor de la igualdad real" y ha mostrado su convencimiento de
que "más pronto que tarde conseguiremos erradicar los actos injustos, discriminatorios y
violentos que sufren algunas mujeres, por el mero hecho de serlo". Pero, como ha recalcado
Cortés, "eso es tarea de cada uno de nosotros", pues "un grano de arena, entre caso, sí hace
montaña".

Tras sus palabras, el alcalde ha dado paso a la concejala de Mujer, Melody Rodríguez, que ha
dado lectura del manifiesto institucional por el Día Internacional de la Mujer. Un texto en el que
quedaba reflejado que "el riesgo de involución es hoy una evidencia y una amenaza real" y que
"las mujeres no tienen iguales derechos que los hombres. Da igual a qué esquina del mapa se
mire, siempre están debajo, prejuzgadas". Rodríguez ha tachado comportamientos cotidianos
que "dibujan un escenario desolador", refiriéndose a "mujeres que han de seguir demostrando
que son capaces y válidas para ocupar puestos de responsabilidad, que no pueden caminar
solas por las calles y que se ven cuestionadas por sus ropas o comportamientos"

Como ha explicado la edil "sería más fácil hacer un discurso amable que reflejara todos los
logros conseguidos. Pero, a pesar de que sea necesario hacerlos visibles, la tierra donde
apoyamos nuestros pies sigue tambaleándose". Por todo ello, Rodríguez ha pedido "alzar la
voz", para impedir "el retroceso que algunos pretenden imponer y llamar a todas y a todos a
seguir construyendo una sociedad moderna, inclusiva e integradora, donde mujeres y hombres
tengan las mismas oportunidades de vida y de progreso". Asimismo, ha garantizado que
"desde el Ayuntamiento de Adra renovamos nuestro compromiso con el avance de la igualdad
real, activando políticas que persigan erradicar todas las formas de discriminación y violencia
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hacia las mujeres".

'Manipulación' de la CIA David Segura

El broche a este acto institucional por el Día Internacional de la Mujer lo ha puesto la CIA David
Segura con su espectáculo de danza 'Manipulación', de la mano de David Segura y Pepa
Martín. La manipulación producida por el intérprete ejerce la toma de control del
comportamiento de la bailarina, utilizando técnicas de persuasión o de sugestión mental, en
busca de eliminar las capacidades críticas o de autocríticas. Esta actuación ha llegado a la
ciudad milenaria gracias a su inclusión en la Red Andaluza de Teatros Públicos.

Las actividades por el 8M continúan

Por último, los actos finalizarán el día 11 con el XI Encuentro de Lecturas por la Igualdad 'Mujer
y ciencia', que dará comienzo a las 10:00 horas, en La Alcoholera, de la mano de Ana María
Callejón. Y el día 15 de este mismo mes, se celebrará una segunda jornada a la ciudad
malagueña de Antequera, dado el éxito de participación del viaje con perspectiva de género
celebrado este martes.

Adra, 8 de marzo de 2023
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