
viernes, 24 de enero de 2020

En marcha contra la violencia machista
El próximo domingo, Hinojos celebra la tercera edición de la Marcha Solidaria Contra la Violencia de Género. El
Punto de encuentro, la Plaza de España, a partir de las 11:00h.  
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Tras una semana de inestabilidad climática, los cielos se abren el próximo domingo para dejar paso al sol e
iluminar la  que Hinojos tiene preparada  . Una actividad queMarcha Solidaria Contra de la Violencia de Género
se debió celebrar el pasado 17 de noviembre pero debido a las adversas condiciones meteorológicas el Consistorio
pospuso la actividad a este .26 de enero

Ya está todo preparado y , dondela concentración comenzará a las 11:00h en la Plaza de España
encontraremos el photocall con la imagen de la marcha y ambiente musical para comenzar a disfrutar desde el
inicio de la mañana, mientras que se inscriben los últimos participantes.

Antes de iniciar el recorrido, y desde la concejalía de igualdad que dirige Sandra Ruiz se repartirán distintos 
. mensajes de concienciación “Estos mensajes los llevarán los propios participantes y hemos elegidos

frases como: ´no es no´; ´no quiero sentirme valiente´, ´quiero sentirme libre´; ´somos el grito de las que ya
, explica la concejala.no tienen voz´; ´yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto…´”

A los mensajes de concienciación se les suman banderas y globos con la imagen corporativa del evento. Al igual
que en las anteriores ediciones los participante lucirán camisetas “contra la violencia de género”, en esta ocasión el
color escogido ha sido el verde, para lograr una marea llena de esperanza.
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La Marcha Solidaria está dirigida a todos los públicos, tanto vecinos de Hinojos como personas foráneas que
deseen contribuir con este problema social. Por ello la inscripción está abierta tanto a hombres como mujeres,
niños, adolescentes, adultos y mayores; permanecerá abierta hasta el mismo día del evento.

Para contribuir con una causa social el Ayuntamiento de Hinojos ha dispuesto de  camisetas y bolsas-mochilas que
pueden adquirir por 5€, ,la recaudación económica se destinará íntegramente a la Fundación Ana Bella
entidad que trabaja con mujeres maltratadas.   Desde el año 2002 la fundación ha atendido a más de 25.000
mujeres, a las que ha brindado numerosas alternativas: terapias psicológicas, viviendas de apoyo y muchas
actividades de prevención, una ayuda muy enriquecedora y que les invita a recuperar su felicidad.

El recorrido de la Marcha Solidaria ha sufrido algunos cambios de mejora. La salida se mantiene en la Plaza de
España, a las puertas del Ayuntamiento de Hinojos y transcurrirá por distintas calles del casco urbano, a
continuación se introducirá en los Montes Propios, siendo este uno de los tramos más atractivos de la jornada. Se
recorrerá una distancia aproximada de 3km y, como novedad, finalizará en el Polideportivo Municipal “Manuel
Garrió”, donde el Club Deportivo Hinojos pondrá un ambigú a disposición de todos los participantes.

La III Marcha Solidaria Contra la Violencia de Género de Hinojos cuenta con el patrocinio del Pacto de Estado del
Gobierno Central.

Asimismo, el Ayuntamiento de Hinojos, como organizador la actividad, ha sentido el apoyo de la Diputación de
Huelva, y la colaboración de Doñana Trail Marathon, Catering de Tena Ortiz, Club Deportivo Hinojos y  Docarilo.
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