Igualdad diseña las jornadas del 25 de Noviembre en base al lema
¡Súmate!, con el objetivo de condenar la violencia de género
Fuente: Comunicación Ayuntamiento/Jnc

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier
Rodríguez Palacios, y la concejala de
Igualdad, Yolanda Besteiro, han presentado
hoy el programa de actividades diseñado en
torno al 25 de Noviembre, Día Internacional
para la eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. A la presentación ha acudido
también Olga García, primera teniente de
alcalde, el presidente del Club Juventud
Alcalá, Francisco Muñoz y el director del
Centro Penitenciario Madrid 1, Carmelo
Vilches.
El lema elegido para esta edición ha sido ¡Súmate! Condena la Violencia de Género,
con el fin de llamar la atención sobre toda la ciudadanía para que se implique activamente en
la lucha para la erradicación de este tipo de violencia.
Rodríguez Palacios ha destacado la diversidad de actividades que componen el programa
"para llegar a toda la ciudadanía", así como la importancia de la colaboración de agentes
sociales e instituciones, "el deporte, por ejemplo ¿ha destacado el alcalde- es una
herramienta para educar porque acerca a los jóvenes los valores como la tolerancia, la
convivencia y la igualdad". El primer edil además ha querido poner en valor a Francisca de
Pedraza y ha declarado que su vida es también "patrimonio histórico de la ciudad, por ser la
primera mujer que logró que se le reconociera el equivalente a una orden de alejamiento del
que fue su marido tras denunciarle por malos tratos".
Besteiro, por su parte, durante la presentación ha ido desgranado la programación y ha
destacado el acto central de las jornadas en homenaje a las víctimas de la violencia tendrá
lugar el domingo, 25 de noviembre, a las 18:00 horas en las ruinas de Santa María con la
lectura de la declaración institucional y con la participación de representantes de las
Asociaciones de Mujeres y representantes de entidades alcalaínas. "Contamos con la
colaboración de la Policía Nacional, que ofrecerá una jornada de defensa personal, con la
Escuela Municipal de Adultos, con el equipo del programa de ocio alternativo Otra Forma de
Moverte, con la Fundación General de la Universidad o con los clubes deportivos que, en
colaboración con el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva, guardarán un minuto de silencio
antes de la celebración de los encuentros deportivos del fin de semana del 24 y 25 de
noviembre; porque entendemos que para luchar contra la violencia de género es necesaria la
implicación y participación de todos y todas", ha explicado.
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