
Cine y música en Adra para empoderar a la mujer y luchar contra la violencia de género

  

El Ayuntamiento de Adra ha organizado un programa de actividades que giran alrededor de la
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las
propuestas planteadas desde el Área de Mujer tienen como objetivo ahondar en la
concienciación de la población abderitana en la educación en igualdad, para lo que buscará la
implicación transversal de la ciudadanía, desde jóvenes hasta personas mayores.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés y la concejala de Mujer, Elisa Fernández, han dado a
conocer las actividades recogidas en esta programación especial que dará comienzo el
próximo 20 de noviembre con un viaje a Setenil de las Bodegas y Ronda con perspectiva de
género y concluirá el 25 de noviembre con la proyección de la película 'Millenium 4: Lo que no
te mata te hace más fuerte'.

Manuel Cortés ha afirmado que "desde el Ayuntamiento de Adra somos conscientes de que la
violencia de género es una lacra que tenemos que combatir desde la educación y la
concienciación", por eso este año "hacemos hincapié en actividades culturales que llevan
implícito este mensaje" con las que "queremos trasladar a todos los abderitanos y abderitanas,
de todas las edades, que es necesaria su implicación activa a la hora de ayudar a las mujeres
víctimas de violencia de género a salir de ese drama".

Viaje, cultura y concentración

La concejala de Mujer ha desgranado las actividades organizadas, que darán comienzo el 20
de noviembre con una excursión con perspectiva de género a los municipios de Ronda y
Setenil de las bodegas. Un viaje con carácter de mujer para que un grupo de abderitanas
conozcan estos municipios de Málaga y Cádiz.

El acto institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
será el próximo 23 de noviembre. Tendrá lugar en la Plaza Puerta del Mar, donde se leerá un
manifiesto, entre otras acciones previstas. Concentrará a jóvenes de los centros de Educación
Secundaria y al tejido asociativo, así como a toda las personas que quieran unirse a esta
reivindicación.
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El 24 de noviembre tendrá lugar el concierto de Sole Giménez en el Centro Cultural a partir de
las 21:30 horas. En su gira 'Todos los hombres sensibles', la cantante pone en valor la
sensibilidad masculina en apoyo a la reivindicación de los derechos de las mujeres. Las
entradas se encuentran a la venta en www.giglon.com y en taquilla del Centro Cultural a un
precio de 10 euros, 8 euros con carnet del espectador.

Para concluir con las actividades, el domingo 25 de noviembre se proyectará en el Cine de
Adra (Centro Cultural) la película 'Millenium 4: Lo que no te mata te hace más fuerte', cuya
entrada tendrá un precio especial de 3 euros. Un film en el que la joven 'hacker' Lisbeth
Salander (Claire Foy) vuelve a demostrar una vez más su talento para la investigación y para
romper los mejores sistemas de seguridad del mundo. Unirá fuerzas de nuevo con el periodista
Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason), un lobo solitario decidido a defender la verdad por encima
de todo, aunque esto le lleve a arriesgar su carrera.

Unión entre administraciones y sociedad civil

El alcalde ha incidido en la necesidad de "denunciar cualquier indicio de maltrato hacia la
mujer" y ha afirmado que "las administraciones debemos dar amparo a las víctimas con
garantías" para que "den el paso de denunciar su situación con total seguridad".
A este respecto ha asegurado que "desde las administraciones tenemos que seguir dando
pasos para ampliar los mecanismos de prevención y protección" y que "tenemos que contar
con la colaboración de toda la sociedad para erradicar este lastre".

El Ayuntamiento de Adra cuenta con un Centro de Información a la Mujer, desde el que se
ponen a disposición de las mujeres víctimas asesoramiento jurídico y administrativo. Además,
el municipio está integrado plenamente en la red VIOGÉN, una plataforma de seguimiento y
protección de víctimas de violencia de género a nivel nacional, con agentes de Policía Local
formados específicamente para estas tareas.
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