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lunes 25 de noviembre de 2019

El Alcalde de Antequera preside el acto 
conmemorativo en nuestra ciudad del Día 
Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer que se celebra hoy
Representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de varios centros docentes participaban 
también en un acto en el que se ha procedido a la lectura de un manifiesto en condena de esta lacra de la 
sociedad.
Paralelamente, se ha instalado en la confluencia de la plaza de San Juan de Dios con la calle Picadero un 
simbólico banco rojo “en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían ‘amarlas’”.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Programas 
Sociales, Igualdad, Cooperación Ciudadana y 
Vivienda, Alberto Arana, han presidido en la 
mañana de hoy lunes el acto oficial e institucional 
conmemorativo del Día Internacional d  la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer que, 
desde que fuera instaurado por la ONU en 1999, 
se celebra anualmente cada 25 de noviembre. El 
acto ha contado también con la presencia 
destacada de los portavoces de los grupos 
municipales del Partido Popular, Adelante 
Antequera y Ciudadanos, así como de 
representantes de la Guardia Civil, Policía 

Nacional, Policía Local y de varios centros docentes que también han participado en el mismo.

Tras la bienvenida inicial del teniente de alcalde Alberto Arana, se procedía a la lecturadel manifiesto por parte 
del alcalde de Antequera, Manolo Barón, en representaciónde toda la Corporación Municipal, condenándose la 
violencia contra la mujer y resaltandola necesidad de combatirla desde todos los sectores y estamentos de 
nuestra sociedad.
A continuación, tres alumnas del I.E.S. Pedro Espinosa, del I.E.S. José María Fernández y del I.E.S. Los 
Colegiales han leído el nombre y la edad de las víctimas, guardándose posteriormente un emotivo minuto de 
silencio.

Un simbólico “árbol de las ausencias” ha presidido el escenario en el que se ha desarrollado el acto en la nueva 
ubicación elegida para el mismo, la plaza Fernández Viagas, lugar en el que también ha tenido lugar una 
acción de impacto introductoria del acto institucional con el objetivo de concienciar sobre la lacra que sigue 
suponiendo la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad. En dicha “performance” han participado 
alumnos del I.E.S. Pedro Espinosa y del I.E.S. José María Fernández.
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Banco rojo para concienciar sobre la violencia de género

Minutos antes del desarrollo del acto institucional y la concentración realizada en la plaza Fernández Viagas, el 
alcalde Manolo Barón se desplazaba hasta la confluencia de la calle Picadero con la plaza de San Juan de 
Dios –en las inmediaciones del Centro de Servicios Sociales Doctor Pedro de Rojas– para visitar un simbólico 
banco rojo que se ha instalado para visibilizar y concienciar sobre los asesinatos contra mujeres cometidos por 
sus parejas o ex parejas a través del mensaje que llevan escrito.

Reza textualmente “En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas”. Se trata de una 
iniciativa surgida hace escasos años en Italia y que se ha exportado a otros países como Argentina o España; 
en el caso de Antequera, la iniciativa ha sido impulsada por la Asociación de Fibromialgia, Enfermedades 
Reumáticas y Raras en colaboración, mientras que ha sido ejecutada por el Área de Mantenimiento del 
Ayuntamiento. Los tenientes de alcalde Alberto Arana y Teresa Molina acompañaban al Alcalde en su visita a 
dicho banco.
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