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Los cinco ayuntamientos de la 
comarca del Nalón, Langreo, San 
Martín del Rey Aurelio, Laviana, 
Sobrescobio y Caso, impulsan el 8-
M con diversas convocatorias. Ba-
jo el lema “Conectadas por la Igual-
dad” y apostando por una reduc-
ción inmediata de la brecha digital 
por género, las Concejalías de la 
Mujer de los cinco ayuntamientos 
programan actos que tienen como 
denominador común poner de re-
lieve la labor desarrollada por mi-
llones de mujeres que han contri-
buido con su trabajo, esfuerzo y de-
dicación a la lucha por la Igualdad 
y la defensa de los derechos de las 
mujeres en todos los ámbitos de la 
vida. 

Langreo. Hoy, a las 12 horas, en el 
Ayuntamiento de Langreo se cele-
bra un pleno extraordinario, vía te-
lemática, para dar lectura y aproba-
ción de la moción del Consejo de la 
Mujer relativa a la jornada. Finali-
zada la sesión, la plaza del Ayunta-
miento será el escenario de una ac-
tuación musicopoética relativa al 
8M. 

La programación en el Ayunta-
miento de Langreo contempla ade-
más en los colegios del municipio y 
en este mes de marzo una campaña 
“STEM 2022, Promoción de la ni-
ña en la ciencia”; la proyección de 
“Volver a empezar” pasado mañana 
jueves en el Nuevo Teatro de La 

Felguera; talleres para mujeres en la 
casa de cultura de Sama sobre el 
uso esencial y aprovechamiento 
máximo del smartphone y redes so-
ciales y talleres para emprendedo-
ras y empresarias en los meses de 
abril, mayo y junio a celebrar en  
Valnalón sobre la brecha digital de 
género. Completando la programa-
ción los Mupis 
de Langreo ex-
ponen cuadros 
de pintoras, or-
ganizado por 
Maeve. 

San Martín. 
Intensa activi-
dad en Sotron-
dio en la maña-
na de hoy: a las 
11, Pleno ex-
traordinario,  
lectura de poe-
mas de Ana Ro-
sa Fernández 
con acompaña-
miento a la gui-
tarra de Julio 
Arbesú, entrega 
del premio al 
ganador del 
concurso de car-
teles y reparto de 
bolsas conmemo-
rativas, inauguración de carpa y 
mural, carrera solidaria y presenta-
ción del vídeo “Igualdad intergene-
racional”. 

La programación del 8M en San 
Martín continuará el próximo sába-

do con una ruta organizada por la 
Tertulia Feminista “Les Rosalíes” 
con salida desde la calle Clara 
Campoamor de El Entrego y llega-
da a la calle Les Carboneres en So-
trondio. En la tarde del sábado el 
Teatro Municipal, la compañía “Hi-
giénico Papel” pondrá en escena 
“Lentas pero seguras”. 

La Asociación “Muyeres del 
Carbón” tiene anunciadas dos inte-
resantes charlas en la Casa de En-
cuentros de la Mujer. El viernes 25, 
a cargo de Mónica González, doc-
tora en Historia y arqueóloga, y el 1 

de abril, con intervención de Cova-
donga Ibáñez Calzada, también 
doctora en Historia y arqueóloga. 

A destacar, el miércoles 6 de 
abril, una jornada en torno a Rosa-
lía de Castro con actuación de la 
mezzosoprano Julia Sariego. 

También habrá cursos ante la 
brecha digital de género y talleres 

en los centros de 
educación pri-
maria y secun-
daria, más la en-
trega de la dis-
tinción al depor-
te por la igual-
dad, son otras 
actividades pre-
vistas. 

Laviana. El 
Ayuntamiento 
será escenario 
hoy de un pleno 
extraordinario 
para aprobar la 
moción del 
Consejo Muni-
cipal de la Mu-
jer. Mañana ha-
brá conferencia 
en el CIDAN, 
“Rompiendo es-

tereotipos”; el jue-
ves teatro “Lisís-

trata 2.0” de Aristófanes y los vier-
nes “Cuentacuentos” primero en la 
Pola y después en Villoria, Barre-
dos y El Condao. En los centros es-
colares se celebran talleres “Tecnó-
logas por vocación”. 

Sobrescobio. Al mediodía de hoy, 
concentración en la plaza del Ayun-
tamiento. Programados en los pró-
ximos días taller intergeneracional 
“Sonrisas Lila”; curso para niños y 
niñas “Cocinando en igualdad” y 
charla sobre el ciberacoso. El Ayun-
tamiento luce esta semana ilumi-
nación especial por el Día Interna-
cional de la Mujer. 

Caso. El concejo de Caso, escena-
rio de la presentación de la campa-
ña de los cinco concejos del valle 
del Nalón, celebra a lo largo de es-
te mes talleres de autoestima im-
partidos por ONG “Movimiento 
Asturiano por la Paz”, así como ta-
lleres de adquisición de competen-
cias digitales impartidos por la 
Fundación “Cibervoluntarios”, 
abiertos a las personas mayores de 
55 años, con el objetivo de ganar en 
seguridad en el uso de herramien-
tas digitales.

Pablo Llana 
Valle del Nalón

El Nalón se conecta con la Igualdad
Los cinco concejos muestran su compromiso con las mujeres, la defensa de sus derechos y las políticas  
de igualdad como instrumento para avanzar hacia una sociedad en democracia más justa y equilibrada

El programa 
incluye todo 
tipo de actos, 
entre ellos 
talleres sobre 
digitalización

Presentación de la campaña del 8M en Campo de Caso. 

Cartel de la campaña del 8M en el valle del Nalón.


