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Precio unidad suscriptor ...  3 E     Colección completa ... 16,50 E

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR
Haz tu reserva de la colección completa antes del 15 de diciembre en el Tel: 923 12 52 40

o en el correo electrónico promociones@lagacetadesalamanca.es
Puede adquirirlas en nuestras oficinas: Avd. Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18923 125 240

ESTA NAVIDAD LLENA TU MESA DE ESTILO
CON LOS BOLES MATE DE BIDASOA

Colecciona con
las seis elegantes piezas de gres
con los colores de moda

Consigue cada fin de semana esta exclusiva 
colección de boles edición limitada 

Recipientes apilables y de gran capacidad
ideales para infinidad de usos

26 y 27
diciembre 

27 y 28 
noviembre 

11 y 12 
diciembre 

31 diciembre
y 2 enero 

4 y 5 
diciembre 

18 y 19 
diciembre

POR SOLO

3,95 € + CUPÓN

Primera entrega disponible a partir
del sábado 27 de noviembre UNIDADES

LIMITADAS

Los niños, contra la violencia de género 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
 

S ANTA Marta de Tormes 
acogió ayer un multitudi-
nario acto en el Día Inter-

nacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer en la 
plaza del Ayuntamiento que contó 
con la participación de más de 230 
escolares del municipio. Durante 
la concentración, la Consejera de 
Igualdad de la Ciudad Amiga de 
los Niños, Mara Llorente, leyó un 
manifiesto a favor de erradicar es-
ta lacra social que a día de hoy si-
gue muy presente. 

“Este año el Consistorio hace 
una invitación especial a la lectu-
ra del manifiesto en el Día Inter-
nacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer a los co-
legios e institutos porque recono-
ce que el entorno educativo es 
uno de los espacios más impor-
tantes donde los niños y jóvenes 
del municipio se desarrollan y tie-
ne la convicción de que puede pre-
venirse”, afirmó en su lectura. 

Uno de los puntos más rele-
vantes del texto leído y en el que 
Mara Llorente hizo especial énfa-
sis fue en un dato que llamó espe-

cialmente la atención al asegurar 
que “6 de cada 10 mujeres y jóve-
nes tienen conocimiento de casos 
cercanos de violencia de género, 
que es todo acto de violencia que 
tenga que ver con un daño  físico, 
sexual o psicológico”.  

“Lejos de normalizar la violen-
cia —prosiguió Llorente — las es-

tadísticas deben servir para au-
nar esfuerzos y avanzar en el co-
nocimiento de la situación de los 
menores y jóvenes en general res-
pecto a la igualdad y a la violencia 
de género. Esta lacra social se ha 
cobrado la vida de 44 niños y ni-
ñas desde 2013, como consecuen-
cia de la violencia ejercida sobre 

Mara Llorente, consejera de Igualdad de la Ciudad Amiga de los Niños de Santa Marta, leyó el manifiesto 
en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la plaza del Ayuntamiento

230 niños participaron en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Santa Marta. | TEL

“Se puede prevenir 
la violencia de 
género atajándola 
desde que los niños 
están en los 
colegios”

sus madres y ha dejado a 330 me-
nores huérfanos”. 

Por su parte, Mari Cruz Ga-
cho, concejala de Bienestar So-
cial, señaló la importancia de ha-
cer partícipes a los niños en un 
día tan señalado como el vivido 
ayer. “Es fundamental porque es-
tá claro que se puede prevenir la 
violencia de género atajándola 
desde las raíces, desde que los ni-
ños están en los colegios trabajan-
do para ello, pero no solo hablan-
do del tema hoy, sino todos los dí-
as del año”, aseguró. 

El Ayuntamiento de Santa 
Marta de Tormes está comprome-
tido al cien por cien con esta causa 
y es por eso que se promovieron 
diferentes actividades en torno a 
este día, según apuntó Gacho: “los 
niños del municipio han partici-
pado en la lectura del manifiesto 
pero previamente han acudido al 
teatro y muchos de ellos han parti-
cipado en el concurso «Pequeños 
talentos por la igualdad”. Además,  
el resto de campañas de sensibili-
zación en las que trabajamos in-
cansables para erradicar esta la-
cra social, han resultado ser muy 
satisfactorias”, concluyó Gacho.


