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El Condado de Huelva se moviliza contra la
violencia machista con más de 60 actividades
programadas para el 25N
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha diseñado un folleto informativo que recoge todas las
actividades que se realizarán en la comarca en torno al día 25N.
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El Condado de Huelva acogerá estos días más de 60 actividades con motivo de la conmemoración del Día
internacional contra la violencia de género. Los municipios que componen la Mancomunidad de Desarrollo
Condado de Huelva ya se preparan para el 25N y la entidad condal ha querido recopilar todas las actividades
p r o g r a m a d a s  e n  u n  f o l l e t o  c o n j u n t o  (
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Las actividades organizadas por los ayuntamientos y por la propia Mancomunidad son diversas y pretenden
llegar a toda la ciudadanía. Así, se llevarán a cabo acciones artísticas, como el  “No mires a otro lado:flashmob
actúa”, que realizará Almonte; la actividad “El cuento que no te contaron”, que ha preparado Escacena del
Campo para el alumnado de 6º de primaria y 1º y 2º de ESO; la representación teatral “Teatro que cura”, que
organiza Hinojos en el IES El Valle; u otras como pintadas de pasos de peatones en Moguer y Niebla o sueltas
de globos en La Palma del Condado y Paterna del Campo.

Además, se han organizado charlas y otras actividades de formación y sensibilización como la que ofrecerá el
Ayuntamiento de Villalba del Alcor en colaboración con la Policía Local de Almonte el día 26; la charla “Que no
te cuenten cuentos”, que ha organizado el Ayuntamiento de Villarrasa en el CEIP Azorín; o el curso “Yo soy
mujer”, que ofrece el Ayuntamiento de Niebla esta tarde a las 17:30 en la Casa de la Cultura.

El Centro de Información a la Mujer (CIM) de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva también ha
colaborado con los ayuntamientos con la organización de distintas acciones de sensibilización, como la charla
“Rompiendo mitos del amor romántico”, que ya ha impartido en el IES Campo de Tejada de Paterna del Campo;
el taller “Creciendo en igualdad”, que impartirá en el CEIP Francisco Alcalá de Villalba del Alcor; la charla de
visibilización que impartirá el día 26 de noviembre a las 17:30 en el edificio polivalente de Chucena; o el
cinefórum “Carmen y Lola”, que tendrá lugar esta tarde a las 17:30 en el centro sociocultural Gadea de
Villarrasa. Asimismo, se repartirán las pulseras “Elijo amar sin violencia” en Lucena del Puerto, Manzanilla,
Rociana del Condado y Villalba del Alcor.

Una imagen unificada contra la violencia de género

Miguel Ángel Curiel, presidente de la , haMancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva (/sites/mancondado/es/)

explicado que “en el trabajo contra la violencia de género es fundamental la coordinación entre las entidades
públicas y la visibilización. Siendo conscientes de ello, desde la Mancomunidad hemos querido unificar la
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imagen de todos los municipios”. Así, además del folleto conjunto, se han diseñado otros materiales que se
utilizarán en todos los pueblos de la comarca, como un cartel o una pancarta. En concreto, la imagen utiliza el
cartel ganador del concurso que se organizó el pasado curso en los centros educativos con motivo de las
actividades de sensibilización contra la violencia de género, financiadas a través del Pacto de Estado.

Por otro lado, en colaboración con , se ha creado un spot que se emitirá enCondavisión (http://www.condavision.es/)

la  te lev is ión comarcal ;  y  d iversos vídeos de colect ivos  (

 de la comarca plantándose ante la violenciahttps://www.youtube.com/playlist?list=PLb1wwtTJWE2s9srsrnyJJm7SZOEa4GHPh)

de género, que se difundirán a través de las redes sociales.
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