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El Almendro y el IAM colaborarán en la celebración
de unas jornadas para las asociaciones de mujeres
Estas jornadas se celebrarán en el municipio andevaleño en el marco de la celebración del V Centenario del
traslado de Osma a El Almendro
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El Ayuntamiento de El Almendro y el Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva han acordado colaborar en la
celebración de unas jornadas destinadas a las asociaciones de mujeres de la provincia, centrándose en el
Andévalo y el Condado, enmarcadas en la celebración del V Centenario del traslado de Osma a El Almendro, que
se cumple el próximo 22 de marzo de 2019.

En este encuentro, la alcaldesa del municipio, María Alonso Mora, ha informado a la coordinadora del IAM en
Huelva, Eva Salazar, de las actividades que se están llevando a cabo con motivo de la celebración de esta
efeméride, y ha incidido en la necesidad “de contar con todos los colectivos para hacer de esta fecha, de gran
importancia para nosotros, un evento inclusivo”.

Así, la alcaldesa ha mostrado su interés de que el Andévalo y, más concretamente El Almendro, “acoja unas
jornadas para hablar de los problemas con los que las mujeres nos seguimos encontrando hoy día y para que
todos, hombres y mujeres, aprendamos a diferenciar actitudes que pueden ser machistas y con las que nos
encontramos a diario, muchas veces sin ser conscientes de ello”.
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Por su parte, la coordinadora del IAM en Huelva, Eva Salazar, se ha mostrado encantada de colaborar en la
realización de esta actividad, ya que “es necesario que el mensaje de la igualdad real llegue a todas las zonas de
Huelva” y ha subrayado el peso que tiene la Asociación de Mujeres ‘María Gil’ de El Almendro, “una de las más
activas de la provincia”.

En este sentido, han acordado una segunda reunión en el municipio andevaleño en la que participará el área de
Bienestar Social y Desarrollo local de Diputación, que también se unirá en la organización de estas jornadas, que
estarán destinadas principalmente a las asociaciones del Andévalo y el Condado, ya que El Almendro formó parte
del Condado de Niebla, motivo por el que recibirá este año las llaves de la Ciudad de Niebla, que además le
dedicará las fiestas de su patrona, la Virgen del Pino, que se celebrará en septiembre, y la feria ‘Tosantos’ de
noviembre.

Este encuentro se enmarca dentro de la ronda de contacto que el Ayuntamiento está llevando a cabo con las
diferentes instituciones y entidades de la provincia para hacerlas partícipes del 500 Aniversario del traslado del
municipio de Osma a lo que conocemos hoy como El Almendro y que está sentando las bases para la realización
de diferentes actividades y eventos en colaboración con ellas.

Así, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Huelva y la Consejería de Cultura, además del
IAM, ya han mostrado su disposición a participar en este evento en diferentes materias, casi todas enfocadas al
ámbito histórico y cultural de la localidad y del territorio andevaleño.


