
miércoles, 08 de marzo de 2023

Moguer celebra el 8M con una decena de actividades
reivindicativas
Moguer está conmemorando el Día Internacional de la Mujer con un completo programa de actividades
reivindicativas impulsado por el Centro Municipal de Información a la Mujer CMIM y por las cinco pujantes
asociaciones que canalizan las inquietudes de las mujeres de Moguer y Mazagón.
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Ya la pasada semana se desarrollaron varios talleres de empoderamiento femenino entre los que destacó el
impartido por la actriz Paz Alarcón titulado “Las mujeres que hay en mí”, donde la genial intérprete que derrochó
humor y cercanía, animó a las mujeres a desarrollar todas sus posibilidades de crecimiento personal.

El lunes se celebró un almuerzo de convivencia entre las cinco asociaciones de mujeres moguereñas al que siguió
por la tarde un emotivo acto en el teatro donde se reivindicó a través del baile la necesidad de convivir en igualdad
entre distintas nacionalidades y culturas. El follklore de Marruecos, Venezuela o Senegal, además por supuesto de
nuestro flamenco, estuvieron presentes en esta actividad intercultural.

Además de las actividades impulsadas por el CMIM las propias asociaciones de mujeres también han organizado
actividades propias como la que celebra cada año la asociación Zenobia conmemorando el aniversario de boda
entre Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez, un acto que se celebró en la tarde de ayer con una ofrenda floral
ante la estatua de la esposa del Nobel y una posterior lectura de poemas en la casa-museo.
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HOY UNA EXPOSICIÓN SOBRE MUJERES ILUSTRES

Hoy 8M se ha inaugurado en el patio del edificio del ayuntamiento, vestido todos estos días con el lazo rosa del
feminismo, una exposición impulsada por Cruz Roja que, con la denominación de “Mujeres que dejaron huella” nos
acerca a las figuras de grandes mujeres onubenses o vinculadas estrechamente a nuestra provincia, cuyas
trayectorias vitales merecen ser reconocidas, entre ellas, las moguereñas Eulalia Ruiz de Clavijo, la primera mujer
que fue procuradora en los tribunales españoles, o la cantante Dolores Parrales “La Parrala”.

El arte se suma de nuevo también este año, y ya van diez, a la reivindicación del 8M con la exposición “Nosotras”
que se inaugura mañana jueves en el teatro moguereño y podrá visitarse hasta el 25 de marzo. Esta décima
muestra de arte femenino en la que participan decenas de artistas con obras de distinta técnica y formato pretende
poner en valor la decisiva contribución de la mujer al arte en todas sus manifestaciones.

El acto central del programa conmemorativo del 8M será como cada año la gala Arte de Mujer en la que se rinde
homenaje a varias mujeres del municipio que se han destacado por sus logros tanto personales como
profesionales, y cuyo ejemplo es el mejor exponente de que la mujer puede alcanzar todos los retos que se
proponga. En la gala se conmemorará también el XXX Aniversario de la inauguración del Centro Municipal de
Información a la Mujer que desde su creación viene desarrollando una gran labor de atención e información a miles
de mujeres, realizando también numerosas acciones de sensibilización social promoviendo la plena igualdad de
género.

Precisamente estos días se están impartiendo también en los centros educativos de primaria y secundaria de
Moguer y Mazagón varios talleres de coeducación en los que se trabaja desde la base la convivencia igualitaria
basada en el respeto a través de distintas actividades formativas.

Con todas estas iniciativas el Ayuntamiento de Moguer a través del CMIM y las propias asociaciones de mujeres de
Moguer y Mazagón alzan de nuevo su voz para reivindicar una sociedad libre de comportamientos machistas
donde la mujer pueda desarrollar plenamente sus inquietudes y proyectos en plena libertad.
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