
EL TALLER AZUL INAUGURA SU SEGUNDA
EDICIÓN Y ESTRENA SEDE DE TRABAJO
By ayuntamiento hinojos
Tue Oct 20 18:30:00 CEST 2015

El alcalde de Hinojos comunica a la Asociación de Mujeres que en el Presupuesto de 2016 se
incrementará la Partida Presupuestaria de la Mujer. 

Miguel Ángel Curiel, junto a varios miembros de la corporación municipal, acude al acto inaugural de la II
edición del Taller Azul, el taller de madera policromada y artes decorativas que está captando la atención de
mujeres, hombres y jóvenes de Hinojos.

El Taller Azul está dirigido por Elena Díaz Saenz, y sus  alumnas inician la temporada con muchísima ilusión, ya
que son conscientes de que este año disfrutarán aún más que el anterior, puesto que dejarán a un lado las
piezas pequeñas y se atreverán con el policromado de muebles.

Tras el éxito y los resultados de la primera edición, el Ayuntamiento de Hinojos ha apostado por la continuidad
de dicho taller, que nació a través de la Asociación de Mujeres “Los Azahares” en noviembre de 2014. Este
año, y con el objeto de ofrecer unas instalaciones más confortables, los trabajadores municipales han actuado
en la sede de trabajo que el Consistorio ha concedido al taller. Se trata de la cocina de la antigua guardería, sita
en la “Casa Grande”, un espacio que no tenía ninguna utilidad y se ha rehabilitado con la eliminación de
tabiques, reposición de solería, mejoras en las instalaciones eléctricas, adecuación de la fontanería y limpieza
de todo el espacio.

El alcalde de Hinojos, además de valorar la gran labor de Elena Díaz, quien ofrece su sabiduría sin recibir nada
a cambio, el trabajo y la entrega de la asociación de mujeres a lo largo de todo el año, puesto que colabora en
todos los actos en los que se les demanda, Miguel Ángel Curiel ha sorprendido a las mujeres de Hinojos con
una buena noticia “este año volveremos a hinchar la partida presupuestaría de la mujer en el ejercicio de 2016,

 Una noticia que ha contentado enormemente a todas las mujeres que llevany lo haremos con 2500€ o 3000€”.
luchando por la Asociación “Los Azahares de Hinojos” desde hace 21 años. Blanca Martín, como presidenta de
dicha asociación se manifestó ante los miembros de la corporación y agradeció el condicional apoyo que están
recibiendo en los últimos años. Por primera vez en la historia, en 2014 las mujeres de Hinojos se vieron
arropadas por el Ayuntamiento con 500€, en 2015 se incrementó a 1500€ y en 2016 se duplicará el respaldo
económico con respecto al año anterior.



La Asociación de Mujeres también mantiene sus talleres artesanales gratuitos y repiten edición con el taller de
bordado sobre mantón y flecos, ya que atendiendo a los principios de esta entidad, hay que poner en valor el
trabajo hecho a mano y fomentar la creatividad con nuevas técnicas.

 

 


