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25N / ACTO CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER

      El alcalde atiende 
en el último año a 3.000 
vecinos, sobre todo por 
temas de empleo

         3

Homenaje al 
poeta Antonio 
Carvajal
El alboloteño obtuvo 
recientemente el Premio 
Nacional de Poesía 2012 

El Ayuntamiento homenajeó 
a nuestro poeta más interna-
cional, Antonio Carvajal Mi-
lena, reciente Premio Nacio-
nal de Poesía, con la entrega 
de una placa conmemorativa 
durante el acto de presenta-
ción de las bases de la XV 
edición del premio de poesía 
joven que lleva su nombre. 
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Un momento del acto central del Día contra la violencia de género que en Albolote se celebró el viernes 23 de noviembre. / JAVIER MILENA.

¡ROMPAMOS LA CADENA 
DE LA VIOLENCIA! Páginas 4 y 5

Aspecto de las 
marquesinas del 
metro ligero
La Consejería de Fomento y Vivienda 
gastará 8 millones de euros en las 23 
paradas de la línea

Página 2
Antonio Carvajal recibe una placa de manos del alcalde de Albolote, Pablo García, en presencia de la 
concejala de Cultura, Marta Nievas, en el acto de homenaje celebrado en el salón de plenos . / J. MILENA.
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Javier Milena 

Escolares, representantes so-
ciales y municipales y ciuda-
danos en general participaron 
el viernes 23 de noviembre en 
el acto central con motivo del 
día contra la violencia hacía 
las mujeres que cada año coin-
cide con el 25N. La concentra-
ción celebrada en la plaza del 
Ayuntamiento se hizo bajo el 
lema ‘Rompamos la cadena de 
la violencia, ¿qué eslabón te co-
rresponde a ti?’. Según explicó 
Nuria Pérez, coordinadora del 
Centro Municipal de Informa-
ción a la Mujer (CMIM), “con 
este lema queremos simbolizar 
la cadena invisible de violen-
cia que mantiene sometidas a 
la mujeres a un maltratador y 
que cada uno de nosotros con 
una actitud positiva podemos 
ir rompiendo los eslabones de 
esa cadena”. “Queremos sen-
sibilizar a la población de que 
este es un problema de todos 
y que cada uno desde nuestro 
ámbito podemos ayudar a rom-
per esas cadenas”. Para ello, 
desde el Centro de la Mujer se 
insta a todos los ciudadanos 
a aportar su granito de arena 
desde la familia, los centros 
escolares, la salud,… y los me-
dios de comunicación. “Cada 

Albolote celebró el día contra la violencia de 
género con una concentración participada 
por escolares y representantes sociales

uno podemos poner nuestro 
granito de arena para acabar 
con esta lacra y erradicar la 
violencia de género porque es 
algo que nos repercute a to-
dos”, explicó Pérez.

Con esas premisas el acto ce-
lebrado en la plaza del Ayun-
tamiento estuvo participado 
por escolares de todos los cen-
tros educativos del municipio 
quienes portaron pancartas 
con el lema de la campaña de 
este año y leyeron varios textos 
contra la violencia de género.  
Un grupo de alumnado de se-
cundaria del IES Aricel elaboró 
varias siluetas y escenificó en 
la plaza una rotura simbólica 
de cadenas. Cruz Roja también 
participó en este acto central 
del 25N con la elaboración de 
un gran lazo blanco en el que 
los escolares dejaron escritos 
mensajes contra la violencia 
de género. La  asociación de 
mujeres AMEFA, leyó por 
medio de una de sus socias, 
Beatriz Sánchez, un pequeño 

El acto del 25N finalizó 
con un minuto de 
silencio en memoria de 
las más de 40 mujeres 
asesinadas este año

En la foto superior, un momen-
to de la concentración que 
tuvo lugar lugar en la plaza de 
España a las 12 del mediodía el 
23 de noviembre. Sobre estas 
líneas, pancartas denunciando la 
violencia hacia las mujeres que 
confeccionó el alumnado de los 
centros educativos de Albolote. 
A la izquierda, un menor deja su 
mensaje en un gran lazo blanco 
diseñado por Cruz Roja y la de-
recha una niña rompe simbólica-
mente un eslabón ‘la cadena de la 
violencia’ elaborada por alumna-
do del instituto Aricel. / J.MILENA.

TODOS CONTRA 
LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO
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relato escrito de su puño y le-
tra, mientras que la concejala 
de Mujer y Bienestar Social, 
Toñi Guerrero, leyó un ma-
nifiesto institucional editado 
por la Diputación Provincial 
con motivo del 25N y que 
también se leyó en el resto 
de municipios de la provin-
cia. El acto finalizó con un 
minuto de silencio con el que 
se quiso recordar a las más 
de 40 víctimas mortales de 
la violencia de género que se 

han producido ya en España 
en lo que va de año. 

En el caso de Albolote, 
afortunadamente no se ha 
producido ninguna víctima, 
aunque como sí indicó Rosa-
rio García-Del Moral, asesora 
jurídica del CMIM, “tenemos 
algunas órdenes de aleja-
miento”.  Según los datos que 
maneja el Centro de la Mujer, 
la situación en Albolote es 
de normalidad sin casos alar-
mantes, “aunque siguen vi-

niendo mujeres al despacho 
a solicitar información y ase-
soramiento en esta materia”, 
explico García-Del Moral. 

Policía Local y Guardia Civil 
mantiene una estrecha colabo-
ración en materia de violencia 
de género gracias a un proto-
colo de actuación firmado con 
la Subdelegación del Gobierno 
que permite a ambos cuerpos 
y fuerzas de seguridad estar 
coordinados y vigilantes ante 
cualquier incidencia. 

Declaración institucional
Acordada en el Pleno de la Diputación Provincial 

de Granada el día 25 de octubre de 2012 

Hoy, 25 de Noviembre, volvemos a conmemorar el Día Inter-
nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Un proble-

ma que afecta muy seriamente a nuestro entorno más cercano, 
a cientos de familias de nuestros pueblos y ciudades, y que to-
davía necesita de un aniversario que favorezca su visibilización 
y ponga el énfasis en aquellos aspectos que más nos preocupan.

Este año ha sido especialmente doloroso porque esta violencia 
que busca dañar a las mujeres, se ha ensañado particularmente 
con otras víctimas, inocentes también, pero mucho más vulne-
rables: sus hijos e hijas, que como víctimas directas e indirec-
tas sufren la violencia de género. Hemos vivido con especial 
consternación la muerte de menores a manos de su padre, pero 
también hemos visto como se convierten en testigos de las agre-
siones y de los asesinatos que tienen como víctimas a sus ma-
dres. No podemos volver la espalda a las graves consecuencias 
que puede tener en los niños, las niñas y adolescentes, el estar 
expuestos a la conducta violenta de un agresor de género en su 
propio hogar, que puede ser el padre biológico o el compañero 
sentimental de la madre.

Además, la realidad nos exige volver a centrar la mirada en las 
adolescentes y jóvenes de nuestro entorno, porque es necesario 
que aprendan a reconocer la violencia en sus formas más sutiles, 
naturalizadas y asumidas socialmente y, así, ser menos vulne-
rables frente a ella. Por eso debemos poner el foco de atención 
sobre esa violencia simbólica, suave, insidiosa y casi impercep-
tible, sobre la que se construye la identidad de las mujeres y que 
permite y hace posible la violencia contra éstas.

Sin embargo, la violencia contra las mujeres no debe enten-
derse como un problema “de” las mujeres, sino como el mayor 
exponente de la desigualdad entre mujeres y hombres deriva-
do de una cultura masculinapatriarcal que propicia y tolera el 
ejercicio de esta violencia. Por lo tanto, es imprescindible, por 
un lado, derivar hacia una sociedad cimentada en la igualdad 
de mujeres y hombres y por otro, comprometer a los hombres, 
junto con las mujeres, en las estrategias contra los malos tratos, 
en la lucha por la erradicación de la violencia en sus diferentes 
manifestaciones.

Las Diputaciones Provinciales quieren ser un espacio de tra-
bajo ágil y eficaz de colaboración con los municipios en su com-
promiso con la igualdad y la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres, convertirse en un referente para todos los Ayuntamien-
tos que estimule la mejora en la calidad de las actuaciones y 
rentabilice los recursos locales a través de un trabajo basado en 
objetivos comunes.

Por ello, las Diputaciones pretendemos actuar en el campo de 
la igualdad y contra la violencia desde:

- Un compromiso político decidido y constante.
- Una visión orientada a la igualdad real y al empoderamiento 

de las mujeres.
- Un enfoque integral en la lucha contra la violencia hacia las 

mujeres.
- Una estrategia que prioriza la prevención.
- Una planificación dirigida a sensibilizar a toda la ciudadanía.
- La voluntad de rentabilizar socialmente los recursos destina-

dos a asistir a las víctimas de la violencia de género a través de 
la coordinación.

- La mejora continua de las actuaciones.
Y todo ello con la finalidad de hacer de nuestros pueblos y 

ciudades lugares más seguros para toda la ciudadanía, ofrecien-
do a mujeres y hombres, a niñas y niños, espacios y relaciones 
donde primen valores como la justicia y la igualdad.Arriba, responsables del Centro de la Mujer y concejales de Albolote durante el desarrollo de la concentración a las 

puertas del ayuntamiento. Sobre estas líneas, alumnado del IES rompen la ‘cadena de violencia’. /J. MILENA.


