La Robla avanza en la lucha contra la
violencia de género

Imagen de una concentración contra la violencia de género en La Robla.
•

El Ayuntamiento de la localidad ha elaborado un
programa que contiene concentraciones, charlas,
conferencias, teatro y música

•
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El Ayuntamiento de La Robla continúa su labor en favor de la igualdad y contra la
violencia de género con una campaña de sensibilización, que se desarrollará durante
todo el mes de noviembre, con el objetivo de avanzar en la lucha contra esta lacra que
atenaza a las mujeres y avergüenza a toda la sociedad.
La prevención desde las etapas escolares es fundamental, por ello en los centros
educativos se realizarán talleres para informar sobre el mal uso –que en ocasiones se
hace- de las redes sociales como canal para ejercer esta forma de violencia.
El CEIP “Emilia Menéndez”, el IES “Ramiro II” y la Escuela de FP “Virgen del Buen
Suceso” serán los escenarios de las sesiones impartidas por la psicóloga municipal y su
homóloga de la Subdelegación del Gobierno sobre este tema, que también tendrá una
fecha para padres y madres. Además, la Escuela Municipal de Música protagonizará un
concierto del día 23, Santa Cecilia, bajo el título “Música por la igualdad”.
El mismo día 25, Día Internacional contra la violencia de género, están previstos varios
actos, como el reparto de lazos y tarjetas con mensajes favorecedores de la igualdad, a
cargo de los alumnos y alumnas de Primaria y Secundaria.

Por la tarde, concentración en la Plaza del Ayuntamiento, con la lectura de un
manifiesto y suelta de linternas voladoras, en recuerdo de las mujeres víctimas durante
este año. Para finalizar este intenso programa, a las 20:00 horas, la compañía La otra
parte teatro representará la obra “Una hora sin televisión” de Jaime Salom, que acercará
al público esta dura temática social, a través de una pareja en su aniversario.
Por otro lado, se celebrarán talleres de teatro para jóvenes y adultos, dirigidos por el
actor leonés Javier Bermejo, con el objetivo de escenificar el maltrato y reclamar
igualdad de género desde el teatro y durante todo el mes se iluminará el edificio
consistorial y se colocarán lazos luminosos de color morado en distintos puntos,
símbolo de la lucha contra la violencia de género.
Implicación absoluta del Ayuntamiento de La Robla, para combatir este terrible drama
que en 2016 se ha cobrado ya 42 víctimas mortales.

