miércoles, 25 de octubre de 2017

HINOJOS DA UN MILLÓN DE PASOS CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
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Primera marcha solidaria que surge con la unión y el trabajo de la concejalía de deportes e igualdad.
El Ayuntamiento de Hinojos organiza la I Marcha Solidaria “Hinojos da un millón de pasos contra la Violencia
de Género”. Será el próximo 5 de noviembre, a partir de las 11:00h, con punto de encuentro en la Plaza de
España. El recorrido de la marcha es de 4km entre casco urbano y montes propios, una marcha enfocada a todos
los públicos.
Este proyecto nace con la unión y el trabajo de dos concejalías, deportes e igualdad, y por tanto con dos objetivos.
El concejal de deportes, Antonio Corchero, acepta el reto de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía
“POR UN MILLÓN DE PASOS”, con objeto de promover la actividad física y las relaciones asociativas entre los
participantes.
Por su parte, la concejala de igualdad, Isabel Vázquez, se anima a afrontar este reto CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO, “este puede ser un primer paso para luchar contra esta lacra machista” asegura Isabel.

Para contribuir con una causa social se ha puesto en venta 250 camisetas blancas para lucirlas en el día del evento
y alcanzar una mancha blanca como simbólo de paz. Esta idea ha sido patrocinada por la Fundación Obra Social
La Caixa, tienen un coste de 4€ y los beneficios irán destinado a la Casa de Acogida Hermanas de Nuestra Señora
de Consolación de Huelva.
Para adquirir la camiseta se han dispuesto dos puntos de venta, el Ayuntamiento de Hinojos, de 9:00h a 15:00h, y
en el Polideportivo Municipal “Manuel Garrío”, de 9:00h a 21:00h.
Las personas que adquieran las camisetas se inscriben automáticamente a la marcha solidaria, no obstante,
deberán recoger su dorsal el 5 de noviembre, a partir de las 11:00h.
Las personas que no deseen comprar la camiseta, o en su caso, no la puedan adquirir por falta de existencia,
deberán realizar su inscripción el mismo día del evento en la recogida de dorsal.

