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La Plaza Mayor
acoge esta tarde
una concentración
de rechazo a la
violencia machista
El Consejo de la Mujer y el Ayuntamiento
han editado marcapáginas y carteles
a modo de semáforo con tres niveles de
colores para identificar conductas violentas
Rubí Miranda, Ana Peñalosa y Luis Martínez, presentando los actos del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. / E. A
GONZALO AYUSO / SEGOVIA

Rubí Miranda, una joven gitana
segoviana, deja claro con sus palabras que luchar contra la violencia machista es tarea de todos.
Por eso, en representación de la
Fundación Secretariado Gitano,
pero también del Consejo sectorial de la Mujer, anima “a todos,
no solo a las mujeres, a que apoyen” a las víctimas esta tarde en el
acto central organizado por el citado consejo dentro del programa de actividades del Día Internacional para la eliminación de
la violencia de género.
Miranda, y el coordinador de
la Fundación Secretariado Gita-

no en Segovia, Luis Martínez,
acompañaron a la concejala de
Igualdad, Ana Peñalosa, en una
rueda de prensa en la que esta informó, entre otras cuestiones, de
que en la citada concentración,
prevista a partir de las 17 horas en
la Plaza Mayor, se repartirán lazos morados y también marcapáginas (se ha editado un millar) con tres niveles de colores
para ayudar a identificar conductas violentas, desde las de color
verde, saludables y propias de
una relación sana, por ejemplo
“cuando tu pareja acepta a tu familia y amigos, confía en ti, respeta tus decisiones, etc.”, a las
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que obligan a adoptar al menos
una posición preventiva, en color
ámbar: “Te aleja de tu familia y
amigos, te obliga a hacerte fotos
íntimas, se enfada si no haces lo
que quieres, te manipula, desprecia tus ideas y opiniones...”, para
finalizar con las de color rojo, en
las que se debe pedir ayuda: “Es
violento o te obliga a mantener
relaciones sexuales, amenaza
con publicar fotos íntimas, se enfurece cuando se enfada, dice
que eres tonta o estás loca, etc.”
Está previsto que en este acto
María Teresa Fuentetaja, hasta
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octubre responsable de la Unidad de lucha contra la violencia
de género de la Subdelegación
del Gobierno en Segovia, lea un
manifiesto y habrá testimonios
de dos hombres , según ha comentado Peñalosa, que añade
que habrá una intervención cultural reivindicativa a cargo de la
compañía Las Magas, con Mayte
Mañas y Raquel Rubio.
Además, en tres puntos de la
ciudad: avenida del Acueducto,
plaza de San Martín y la propia
Plaza Mayor, se colocarán grandes carteles, también a modo de

semáforo, recogiendo la misma
campaña de prevención e identificación de conductas violentas
que los marcapáginas.
Algunas de las entidades que
forman parte del Consejo sectorial de la Mujer del Ayuntamiento
organizan hasta el día 28 actividades dentro de la conmemoración del Día Internacional de lucha contra la violencia de las mujeres. A lo largo de esta mañana,
por ejemplo, Asies organiza una
jornada sobre comunicación y
relaciones de pareja en el Campus María Zambrano de la UVa.

