
El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava muestra su repulsa hacia la violencia machista y reivindica la Coordinación Municipal como forma de combatirla
Viernes, 26 de Noviembre de 2021

En el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, —25 de noviembre
fecha señalada en la agenda de Calzada de Calatrava—, el municipio rechazó todas las
manifestaciones de la violencia de género y señaló, en la lectura de su manifiesto, a la
violencia machista "como una de las peores y más persistentes pandemias a las que hacemos
frente como sociedad".

  

Desde que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, presidido por la
socialista Gema García Ríos, tomó posesión de sus funciones, se marcó un posicionamiento
claro y sin fisuras en contra de la violencia machista y el compromiso de luchar por la igualdad
plena entre mujeres y hombres.

  

Para ello, además de iniciativas culturales, económicas, educativas y sociales, el consistorio
está dotando de nuevas herramientas la lucha en contra de esta lacra social, como es el "Prot
ocolo local de actuación y coordinación interinstitucional para la mejora en la atención a
mujeres víctimas de violencia de género y agresiones y/o abusos sexuales"
y que ayer, con motivo de la celebración del 'Día internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres', la alcaldesa calzadeña hizo entrega de un ejemplar a todos los agentes
implicados como son, Policía Local, Guardia Civil, Servicios Sociales, Centro de Salud, Centro
de la Mujer, y los centros educativos CEIP Santa Teresa de Jesús, CEIP Ignacio de Loyola e
IES Eduardo Valencia.

      

Anteriormente tuvo lugar el acto institucional en la Plaza de España donde la regidora, Gema
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García Ríos, acompañada del equipo de profesionales del Centro de la Mujer, así como
concejales y concejalas del Equipo de Gobierno, empleadas y empleados públicos, además de
una nutrida representación de vecinas y vecinos, se dio paso a la lectura del manifiesto,
seguido de un minuto de silencio y la suelta de globos. Un acto donde la alcaldesa lanzó un
mensaje claro y conciso "Todas y cada una de las personas que habitamos nuestros pueblos y
ciudades, nuestra región, nuestro país somos la cura a toda esta violencia estructural que
sufren mujeres y niñas, por eso, ahora te toca a ti, tú también puedes ayudar a generar
conciencia y pasar a la acción para poner fin a la violencia contra las mujeres".

  

Con este acto se ponía punto seguido a unas actividades relacionadas con esta efeméride,
donde la juventud calzadeña ha tenido un peso relevante en las actuaciones planificadas,
comenzando la programación del 25N el viernes 19 de noviembre, con las actividades
realizadas desde el Centro Joven. A su vez, han sido diversos los talleres que se han realizado
con los niños y niñas que participan en el Plan Corresponsables de la localidad.

  

En este sentido, también ha sido de gran importancia la colaboración que un año más ha
realizado el IES Eduardo Valencia, que acompañó junto al alumnado de 3º de ESO al
espectáculo con título "ASÍ ME LLAMAN", que tuvo lugar en el Conservatorio Profesional de
Música de Ciudad Real, a propuesta de la Subdelegación del gobierno, el martes 23 de
noviembre, y que contó con la colaboración del Centro de la Mujer calzadeño, quien facilitó el
transporte. Aunque sin duda, su actuación estelar llegó el propio 25 de noviembre en un acto
emotivo y rotundo contra la violencia de género. Posteriormente, en el interior de las
instalaciones del centro educativo mostraban a representantes y profesionales del
Ayuntamiento, un sinfín de trabajos con perspectiva de género que se han desarrollado desde
los diferentes departamentos, demostrando una vez más la implicación, la sensibilización y la
sensibilidad del profesorado, alumnos y alumnas.

  

Además, el XIV Festival de las Artes Escénicas de Calzada de Calatrava, bajo el lema "En
clave de mujer", está desarrollando una amplia programación cuyo eje conductor es la lucha
por la igualdad entre hombres y mujeres, conjugando poesía, teatro, música y danza y que el
próximo domingo, 28 de noviembre, tendrá su broche final con 'Feminíssimas', una comedia
negra... muy violeta.
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Cabe decir, que el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, hacía manifiesto a través de sus
redes sociales, de su adhesión a la campaña de A3media y Mutua Madrileña "Tolerancia cero:
Municipios contra el maltrato", difundiendo un vídeo de sensibilización con Roberto Brasero y
Mónica Carrillo como embajadores de la misma.
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