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Las asociaciones de mujeres de Moguer y Mazagón se despiden ya del curso 2014-2015 y lo hacen con unas
entretenidas jornadas que se inauguraron ayer en el convento de San Francisco con una exposición de
manualidades, y que continuarán hasta mañana jueves con la organización de distintos talleres.

La concejala de Igualdad Pilar Rodríguez fue la encargada de inaugurar esta muestra artística en la que se
condensan muchos de los trabajos realizados en los últimos meses por las mujeres de las asociaciones ‘Zenobia’,
‘Eulalia Ruiz de Clavijo y Aragón’, ‘Marzaga’, ‘Retama’, la asociación de Mujeres Jubiladas ‘Pastora María Garfias’
y la asociación de Mayores ‘Sor Ángela’, entidades todas ellas que se han implicado conjuntamente en la
organización de estas jornadas de clausura, promovidas por el área de Igualdad.

La edil moguereña, que estuvo arropada por las presidentas de cada una de las entidades implicadas y por varios
miembros del equipo de gobierno, insistió en el importante papel que ha de jugar la mujer en la construcción de una
sociedad más justa e igualitaria, destacando en este sentido ‘la gran labor de formación y desarrollo personal que
realizan las asociaciones de mujeres de nuestro municipio, siempre activas y participativas’.

La exposición de manualidades con la que se inauguraron ayer estas jornadas de clausura, permanecerá abierta al
público hasta mañana jueves en el claustro manierista de San Francisco, un monumental espacio en el que se
pueden ver distintos trabajos de cerámica, grabados con buriles, pinturas o bordados, entre otras piezas en las que
las féminas de Moguer y Mazagón han volcado todo su interés.

El programa diseñado para cerrar el calendario de actividades del curso 2014-2015 se ha retomado esta mañana
con una muestra activa del taller municipal de manualidades dirigido por Vanesa Loma, y continuará esta misma
tarde con un desfile de moda del aula de corte y confección, con una charla de buenas prácticas del Aula de la
Experiencia y con la actuación del Coro de la asociación Zenobia.

Un verdadero escaparate de todo lo mucho y bueno que las mujeres de Moguer y Mazagón han realizado a lo largo
del curso, que se cierra mañana jueves con nuevas propuestas formativas y de ocio con las que se quiere dar a
conocer el importante papel que juega el tejido asociativo en nuestra localidad.



En imágenes varios momentos del acto inaugural de la exposición de manualidades.

 

 



  


