Salamanca se une contra la violencia machista
Viernes, 25 de Noviembre de 2016 15:19

Miguel Rodero / La provincia de Salamanca se une contra la violencia machista en múltiples
actos repartidos por todo el territorio entre los que destacan:

Salamanca Ciudad

El acto central que se celebrará este viernes, 25 de noviembre, a las 20:00 horas en la Plaza
Mayor de Salamanca. Precedido de una cadena humana, realizada esta mañana, entre los
institutos de Fray Luis de León y Lucía de Medrano para concienciar y hacer visible la repulsa
contra esa lacra social que es la violencia de género, así como de una marcha fúnebre
convocada por el Movimiento Feminista de Salamanca, donde un nutrido grupo de colectivos
de la ciudad, se han unido para organizar una ‘Manifestación – Marcha Fúnebre’ por las 80
mujeres asesinadas por violencia machista este año.

Béjar

Hoy, a las 10:00 h se ha reunido el jurado del concurso de tweets, organizado por el
Ayuntamiento, contra la violencia de género y se ha elegido al primer ganador Andrea Bejarano
y como segundo ganador a Sara García, también se entregará un pequeño obsequio y un
diploma de colaboración al IES Ramón Olleros y al Consejo de la Juventud de Béjar por su
implicación en el concurso.

Tras este simbólico concurso, como cada año, la asociación feminista AMDEVE realizará su
emotivo acto en los portales de Pizarro, bajo el lema “Una Flor por cada mujer asesinada”
a las 20 horas.

Candelario
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En un acto organizado en colaboración entre la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de
Candelario, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá un monólogo y posterior debate a
cargo del grupo Telaraña Teatro.

El acto será el próximo viernes 25 de noviembre a las 19 horas y estará enmarcado dentro de
las acciones para manifestar la repulsa de todos a la violencia que se ejerce contra las
mujeres.

Guijuelo

Sumandose a las multiples actividades convocadas en todo el territorio, se representará en
Guijuelo la obra “El verbo amar” (de Esfinge Teatro), un espectáculo que atesora más de 50
primeros premios en certámenes nacionales. La representación será a las 22 horas en el
Centro Cultura de Guijuelo y, a pesar de la crudeza de la temática, e
s una obra dirigida a público juvenil y adulto, cuyo objetivo es concienciar sobre estas
situaciones, especialmente pensado para la población más joven.

El viernes, 25 de noviembre, a partir de las 12,00 horas. también se realizará un acto
institucional en la Plaza Mayor con la lectura de un manifiesto.

2/2

