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El Ayuntamiento presenta el programa del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora
La concejala de la mujer, Davinia Bono, ha presentado hoy el programa del 8 de marzo de 2009. Los actos, que empezaron el

4 de febrero con la exposición «Finistres», se prolongarán hasta el 13 de marzo de 2009. «Creemos que es importante
reivindicar este día», explica la regidora.

Mañana en el pleno del Ayuntamiento, la regidora ha comentado que se reivindicará mediante una moción, «que se espera
sea unánime» , el papel de la mujer, pues, según sus declaraciones «el progreso de la mujer es el progreso de todos».
Los actos que se celebraran durante estos días destacan la simbiosis entre la mujer y la música. La concejala ha explicado a los
medios que a partir de ahora la programación del 8 de marzo girará entorno a un tema concreto para orientar las diferentes
actividades bajo un denominador común. De ahí, la elección de la música como tema referencial para este año.  

Paralelamente, la edil ha felicitado la labor llevada a cabo por las fallas en apoyo a los eventos realizados en estas fechas, así
como, la tarea desempeñada por la Asociación  Mujeres del Baladre en su constante trabajo con mujeres del barrio e
inmigrantes, y el papel de Mónica Navarro, presidenta de la Lira Saguntina, que ha modificado los estatutos inmovilistas de la
organización que por costumbre no permitían la asociación de mujeres.
 
La semana principal de actos arrancará el día 3 de marzo con la  exposición de una proyección de documenal «Feminismo y
música», audición de cuerda en homenaje a Matilde Salvador, presentación de murales  «Les dones i el treball», y,  para
concluir esta jornada, una charrada y taller interactivo «Nosotras somos así»,

Para el día 4 se ha programado la charla  «El asociacionismo de las mujeres a través de las fuentes orales.
Experiencia de crecimiento de una asociación» en voz de Mª José Ortí de la Fundación Isonomía de la Universidad Jaume I
de Castellón, en el salón de actos del Centro Cívico. Además, lectura dramatizada del «L´espill o Llibre de les dones» de Jaume
Roig en el  salón de CPFPA,  proyección audiovisual «Les dones i les matemàtiques», teatro, y presentación del cartel
ganador de la celebración del 8 de marzo.

El 7 de marzo habrá un festival de jotas y celebración del Premio mujeres de Jota 2009 así como un homenaje a Mª Pilar de las
Heras Dopereiro, el día 10 se entregarán los premios «8 de marzo», que este año ha recaído en la presidenta de la Lira Monica
Navarro, el día  11 de marzo, una nueva conferencia, titulada, «La dona i la música. Una veu precursora: Maria Malibran», y
«La mujer en la industria audiovisual»,más la proyección de la película Mataharis.  El 12 de marzo se presentará el
libro «Mujeres pluscuamperfectas»  a cargo de su autora Diana Raznovich, y los actos se cerrarán el día 13 con la
presentación del libro y posterior coloquio, «Hijas de la igualdad, herederas de injusticias» a cargo de la autora Elena
Simón Rodríguez.

La gran manifestación reivindicativa se celebrará este año el día 6 de marzo.
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