
 

 
 

Una marcha multitudinaria en Las Torres de 
Cotillas para decir no a la violencia de género 

  
La Concejalía de Igualdad celebró la segunda edición de esta cita, que vendió más de 

600 dorsales a beneficio de AHIGE y la red de CAVI's 
 
28/11/16 – Cientos de personas desafiando al mal tiempo en Las Torres de Cotillas 
para "moverse" y decir no a la violencia de género. Eso es lo que se pudo ver en la 
mañana de ayer domingo 27 de noviembre, ya que se celebraba la "II Marcha contra 
la violencia de género" del municipio que tenía como lema "Patina o anda... ¡pero 
muévete!". Una cita que partió de la plaza Adolfo Suárez y que este año contó con la 
asistencia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, 
del alcalde torreño, Domingo Coronado, y de la directora general de Mujer, Alicia 
Barquero. "Los participantes podían cubrir andando o patinando el recorrido de 4'5 
kilómetros propuesto, que estaba adaptado a todas las edades", explica la edil de 
Igualdad, María Dolores Sánchez, también presente en esta jornada que organizó su 
Concejalía con motivo de la celebración del 25 de noviembre, "Día Internacional 
Contra la Violencia de Género" 
 
Con la colaboración de la asociación "Jacaranda", esta marcha consiguió vender más de 
600 dorsales cuya recaudación se destinó a beneficio de la Asociación de Hombres por la 
Igualdad de Género (AHIGE) y de la red de Centros de Atención Especializada para 
Mujeres Víctimas de la Violencia de Género (CAVI). A la conclusión de la marcha, que 
terminó en su punto de origen, se realizaron dos exhibiciones deportivas: una de 
parkour a cargo de Axel Dupre y otra de patinaje freestyle a cargo de la escuela "Roller 
Queen". 
 
Lazos e información en el mercado 
Estos actos habían comenzado el viernes 25 de noviembre con una jornada de 
concienciación en el mercado semanal del municipio. Allí se instaló un stand informativo 
en el que, además, las profesionales del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género (CAVI) y personal de la Concejalía repartieron los conmemorativos 
lazos lilas de esta jornada.  
 
"También durante estos días hemos colocado un gran lazo lila en la fachada del 
Ayuntamiento para recordar esta fecha", explica Sánchez, que también participó en esta 
actividad en el mercado. 
 


