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Las Torres de Cotillas alza su voz 
contra la violencia de género 

 

 Hoy viernes 23 noviembre se han organizado dos actos enmarcados en el 
programa para  conmemorar el Día Mundial contra esta lacra social. 

 

La Concejalía de Igualdad de Las Torres de Cotillas ha celebrado en la mañana de 
hoy viernes 23 de noviembre dos actos enmarcados en el programa de 
actividades para celebrar en el municipio el “Día Mundial contra la Violencia de 
Género” (que se conmemora el próximo domingo 25 de noviembre). Así, por un 
lado las integrantes de de la “Asociación de Mujeres Isabel González” han visitado 
las instalaciones del “Centro Deportivo Las Torres” para disfrutar de una mañana 
de lo más saludable. Allí, tanto los monitores del centro torreño como el concejal 
de Deportes local, Ginés Pérez Iniesta, les han guiado en diversas actividades 
deportivas tanto en sala como en la piscina climatizada 
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Y, por otro, la explanada del Ayuntamiento local ha sido escenario de la lectura 
popular de un manifiesto contra la violencia de género, que ha corrido a cargo de 
personal del Consistorio torreño. Este acto –presidido por el alcalde local, 
Domingo Coronado- ha contado con la nutrida asistencia de un público integrado 
por vecinos del municipio y trabajadores municipales. 



 
 
 
 
 
 
 
Pintura y shiatsu 
 

Unas actividades que comenzaron el pasado martes 20 de noviembre con la 
inauguración de la exposición de pintura “Miradas”, de Carmen María Ortíz, que 
permanece activa en el Ayuntamiento local hasta el próximo 30 de noviembre y 
que cuenta con entrada gratuita. Ortíz es licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad de Granada y actualmente es profesora de Secundaria.  
 
Además, el Centro de la Mujer torreño –situado en el Parque de la Constitución 
local- acogió en la tarde del pasado miércoles 21 de noviembre un taller de 
shiatsu, que contó con entrada gratuita y la participación de cerca 70 mujeres. 
Organizado por la “Asociación de Mujeres Isabel González” en colaboración con la 
Concejalía de Igualdad torreña, este taller fue impartido por la escuela murciana 
“Shiatsu Levante” (creada en 1998) y buscaba dar a conocer a sus alumnas un 
estilo de vida saludable mediante el desarrollo de la conciencia corporal y el 
equilibrio interno. 
 
 
Un CAVI activo 
 

Este programa de actividades fue presentado en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento local el mismo día de la inauguración de la muestra pictórica por 
parte de la concejala torreña del área. Además, en esta rueda de prensa 
Fernández hizo balance de la actuación del Centro de Atención a Víctimas de 
Violencia de Género (CAVI), servicio creado en 2007 por el Instituto de la Mujer 
de la Región de Murcia en colaboración con los Ayuntamientos de la Región. “En 
lo que llevamos de año, el CAVI ha trabajado con 118 usuarias, un 75% de Las 
Torres de Cotillas y el 25% de los municipios vecinos, mientras que el 77% son 
españolas frente al 23% que son extranjeras”, explicó la concejala torreña, que 
recordó que este centro gestiona programas de prevención-intervención en 
relaciones violentas en el noviazgo con menores, de coordinación con las fuerzas 
y cuerpos de seguridad, y para la mejora de la detección y atención en casos de 
violencia de género en centros de salud de atención primaria, además de ofrecer 
charlas informativas en los centros educativos del municipio y a distintas 
asociaciones locales. 
 

“Quiero mostrar nuestro más profundo rechazo hacia este tipo de violencia que 
por desgracia sufren demasiadas mujeres dentro y fuera de nuestro país, y 
haciendo expreso nuestro apoyo a todas ellas, transmitiéndoles que no están 
SOLAS, que la sociedad en general las apoya, que las apoyan los poderes 
públicos, si bien es cierto que la realidad nos demuestra que aún las medidas que 
se están adoptando no son suficientes”, señaló concejala torreña de Igualdad, 
Gloria Fernández, que pidió concienciación. “Por favor, no miremos a otro lado 
porque a todos nos puede afectar, ya sea en primera persona o a alguien 
cercano”, apuntó la edil torreña. 
 
 


