Madres de Pozo Almonte disfrutaron con celebración de su Día
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Una gran velada vivieron las madres de Pozo Almonte que llegaron hasta la Escuela Básica
Estrella del Sur a celebrar su Día, en una actividad especialmente preparada para ellas por el
municipio local, a través de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte,
Cormudespa.

La alegría y el ritmo corrieron por cuenta del instructor Eric Cuyul Apablaza, quien hizo
moverse a todas las mamás al ritmo de la contagiosa Zumba, disciplina de moda entre las
mujeres a la hora de realizar actividad física y que combina ejercicios con baile y los éxitos
musicales del momento.

Luego, fue el turno del romanticismo con las presentaciones del iquiqueño Felipe Olivares y
del talento pozoalmontino Daniel Ibaceta, quienes hicieron cantar y recordar con nostalgia a las
pozoalmontinas.

Y como broche de oro, el evento contó con la actuación del doble oficial de Tom Jones en
Chile, Fernando Guerra, quien dejó toda su energía sobre el escenario e hizo vibrar a todas las
asistentes con los principales éxitos del "Tigre de Gales" como "She’s a Lady" y "Delilah".

Agradecidas se mostraron las pozoalmontinas al finalizar la actividad pues señalaron que
esta fue una bonita y entretenida forma de reconocer la labor que como mamás realizan por
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sus hijos y familias, a lo largo del año.

"A la madre se le ama, se le cuida, se le honra y se le respeta; pero también se le celebra
con alegría por entregarnos todo pues nos crían, cuidan y protegen muchas veces dejándose
ellas mismas de lado por nuestra felicidad y bienestar" fue el mensaje entregado durante la
actividad a nombre del alcalde de Pozo Almonte, José Fernando Muñoz, quien agradeció el
apoyo permanente que ha tenido por parte de las mujeres de la comuna.
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