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El XV aniversario de la constitución de la Asociación de Mujeres de Almonte “ Las Dunas” fue celebrado en la tarde
de ayer, 22 de octubre, con un acto organizado conjuntamente por el Centro de Información a la Mujer y la junta
directiva de la citada asociación, una de las más conocidas y emblemáticas del municipio almonteño por su gran
espíritu participativo, su compromiso con los valores de la Igualdad y las actividades que realiza a lo largo del año,
como se pudo de manifiesto en las intervenciones que tuvieron lugar en la casa de la Cultura de la localidad, donde
se proyectó un emotivo vídeo “recordatorio-homenaje a la trayectoria de la Asociación.”

El acto contó con la participación de la directora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Eva Salazar, quien
felicitó a la asociación por su trayectoria, valorándola como una de las más dinámicas y participativas de toda la
provincia de Huelva, siendo ejemplo para otras organizaciones.

La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, puso de manifiesto su alegría y emoción por haber sido testigo de los
primeros pasos y constitución de la primera asociación de mujeres de Almonte, un colectivo que tanto bien ha
aportado a toda la comunidad con su entrega, su lucha y su entusiasmo, y que ha visto crecer a lo largo de estos
años. La celebración contó también con la concejala de Asuntos Sociales, Carolina Cabrera, y como invitadas
especiales con un grupo de representantes de diversas asociaciones de mujeres de Bollullos del Condado, así
como con la concejala de la Mujer de este municipio, Eva Valdayo.               

Por parte de la Asociación intervinieron la actual presidenta, Antonia Hernández, quien dio su visión de estos
quince años en los que han conseguido cumplir muchos de los objetivos que se marcaron, consiguiendo un nombre
y sitio propio en la sociedad almonteña, no solo con la realización de talleres, encuentros, cursos, convivencias,
viajes, manifiestos y una larga actividad reivindicativa de los derechos de la Mujer, sino aportando el Coro de la
Asociación de Mujeres, o un carro propio de Las Dunas para el camino del Rocío de la Hermandad Matriz, recursos
lúdicos que han servido para visibilizar y cohesionar al colectivo. Junto a Antonia intervinieron Cristobalina Martín,
vicepresidenta de Las Dunas, quien mostró la satisfacción general porque se ha conseguido movilizar y establecer



relaciones entre muchas mujeres que nunca habían salido del ámbito doméstico o familiar. Por parte de las socias
intervino Ángela Toro, quien tuvo un recuerdo para las que ya no están. Las representantes tuvieron palabras de
reconocimiento hacia Manuela Clavero, al frente durante todos estos años del Centro de Información de la Mujer en
el Ayuntamiento de Almonte.

MERIENDA CON DULCES CASEROS

La tarde concluyó con una merienda en el Casino de la Paz, donde se degustaron gran cantidad de dulces
tradicionales de elaboración casera, a cargo de mujeres de la asociación.


