
jueves, 31 de marzo de 2022

El Ayuntamiento entrega los ‘Premios 8 de marzo’ en
un emotivo acto
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El salón de plenos del Ayuntamiento de Aljaraque ha sido escenario de uno de los momentos más emotivos del
año en la localidad, el acto de entrega de los ‘Premios 8 de marzo’, evento que ha puesto el broche de oro a un
mes repleto de iniciativas llevadas a cabo por la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Infancia, Mayores,
Bienestar Social y Educación, que dirige Gema Hinestrosa, con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Mujer.
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En esta ocasión las personas e instituciones reconocidas por el consistorio han sido María Asunción Grávalos
Gastaminza, por su trayectoria profesional, las escuelas infantiles del municipio ‘La Fragua’, ‘Walt Disney’, ‘La
Brújula’, y ‘Tonucci’, por la contribución de las mismas a la conciliación laboral y familiar, y al Guardia Civil José
Luis Liáñez Bohórquez, al que se le otorgó el galardón en reconocimiento a su trayectoria en la atención a las
mujeres víctimas de violencia de género.

El acto ha contado con la presencia del delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, Manuel
Antonio Conde, y de la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva, María Martín, quienes, junto a la
corporación municipal, encabezada por el alcalde, David Toscano, felicitaron a las personas y entidades
reconocidas remarcando el auténtico ejemplo que suponen para tantas mujeres y para toda la sociedad en general
siendo todo un espejo de superación, esfuerzo, compromiso y reflejo de lo que debe ser una sociedad igualitaria.
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