
Martes, 7 de marzo de 2023 Páginas especiales LA NUEVA ESPAÑA | 7

«Feminismo». Este es el lema es-
cogido por los cinco ayuntamientos 
del Nalón para la campaña conjun-
ta con motivo de la conmemoración 
del 8 de Marzo, Día Internacional de 
la Mujer. En su presentación, en So-
trondio, la concejala de Igualdad de 
San Martín del Rey Aurelio, Gema 
Suárez, ha explicado que la rotundi-
dad del término que sirve como es-
logan responde a la necesidad de 
«seguir haciendo pedagogía en de-
fensa de la equiparación de hombres 
y mujeres en todos los ámbitos de la 
sociedad. 

Para conmemorar el 8M, los dife-
rentes ayuntamientos han preparado 
un amplio programa de actividades 
que incluye talleres, charlas, teatro o 
música. 

Langreo. El primer acto progra-
mado para este 8M es el Pleno ex-
traordinario, que tendrá lugar maña-
na, en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento a las 12.00 horas, y en el 
que se procederá a la lectura y apro-
bación de la moción. El jueves, a las 
20.00 horas, se reproducirá en el 
Nuevo Teatro de La Felguera la pe-
lícula «La Maternal». El mismo día, 
entre las 16.30 y las 18.30 horas, se 
impartirá un taller de acuarela para 
mujeres en la Casa de los Alberti, en 
Ciaño. Para el domingo, está progra-
mado un espectáculo, “Humanes”, 
en el Nuevo Teatro de La Felguera. 
Será a las 19.00 horas. Por último, el 
16 de marzo se producirá otro taller. 
Este, de “Resiliencia y salud emo-
cional”. Se realizará en la Casa de 
Encuentro de las Mujeres, en La 
Felguera, desde las 16.30 horas. 

San Martín del Rey Aurelio. La 
programación del Ayuntamiento de 
San Martín ya comenzó el pasado 1 
de marzo, con la decoración del 
concejo con detalles en color malva. 

También se han realizado distintos 
actos protagonizados por las asocia-
ciones de mujeres “Alameda”, “Mu-
jeres con Tiempo Propio” y la tertu-
lia feminista «Les Rosalíes». El pa-
sado sábado se presentó la obra 
«Ellas de oro», a cargo de la compa-
ñía «La Líquida Teatro». Hoy, está 
prevista la presentación del libro 
«Las heridas del alma», de Mónica 
Suárez Rueda, y la actuación del 
grupo «LA 402», a las 18.00 horas 
en la Casa de Encuentro de las Mu-
jeres. Mañana, a las 11.30 horas, se 
premiará al ganador o ganadora del 
concurso de carteles. El Pleno, ame-
nizado por «LA 402», se producirá 
a las 12.00 horas. Media hora des-
pués se repartirán portamóviles y 
pastilleros conmemorativos en la 
carpa de la plaza del Ayuntamiento. 
Los actos se extenderán hasta final 
de mes: habrá encuentros con aso-
ciaciones, exposiciones y talleres.  

Laviana. El 3 de marzo se repre-
sentó la obra «Ellas de Oro» en la 
Casa de Cultura. Hoy, desde las 
18.00 horas, se grabará el podcast fe-
minista «Dalle mio nena», en el 
Centro Social Tolivia. El Pleno ten-
drá lugar mañana, así como una ma-

nifestación en Mieres para la que se 
pondrá a disposición del público la-
vianés un autobús gratuito. El jueves, 
desde las 17.30 horas, el Telecentro 
de Pola de Laviana servirá como se-
de del taller «¿Quién es ella?». 

Sobrescobio. Las actividades 
con motivo del 8M giran en torno a 
la memoria colectiva feminista a tra-
vés de la música y el teatro. El sába-
do, en el Centro Cultural Vicente 
Álvarez González, en Rioseco, «Les 
Emporfiaes», un grupo de mujeres 
del concejo, representarán «Somos 
memoria», una adaptación de los 
textos de la concejala de Igualdad, 
Berta Suárez. Lo harán a las 18.30 
horas. En el mismo lugar actuará la 
cantante coyana Tini González, el 
día 18 de marzo. Presentará su pri-
mer disco, «Mi luna». Además, el 
centro cultural acogerá la exposi-
ción fotográfica «Coyanas en el 
tiempo», y el Ayuntamiento, ilumi-
nado con luz violeta, lucirá una pan-
carta conmemorativa en el balcón. 

Caso. El programa «Rompiendo 
Distancias» organiza el taller ‘disfru-
tón’ «Siente, piensa... actúa», para el 
que hay que inscribirse llamando al 
Ayuntamiento (985608002). Será el 

jueves, desde las 15.30 horas, en el 
Centro Social Bezanes, y desde las 
18.00 en el Centro Social de Orlé; y 
el viernes, a las 15.30 horas, en el 

CRAD-Edificio de la Campa. 
Todos los actos programados se 

pueden consultar en la página web 
mujeresnalon.es.

Alberto Algueró 
Sotrondio

Con este rotundo lema, los cinco ayuntamientos del Nalón se alían en reconocimiento de la mujer, a la que 
homenajearán en marzo con un programa lleno de talleres, charlas y representaciones de temática feminista
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«Feminismo» unido por el 8M

Presentación de la campaña.


