LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:
ACTUACIÓN DEL MOVISTAR ESTUDIANTES MASCULINO FRENTE A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.

La acción Tiros “Libres” contra la Violencia de Género se extiende al
primer equipo masculino de Movistar Estudiantes de la Liga Endesa en el
partido de este miércoles 11 de abril a las 20.00hrs contra el Zaragoza en el
Wizink Center.
Mario Garcés Sanagustín, Secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad; María José Ordóñez, Delegada del Gobierno para la Violencia de
Género; Fernando Galindo, presidente de Movistar Estudiantes y de la
Fundación Estudiantes y Michel Bufalá, presidente de Club Estudiantes
participarán junto a los jugadores del primer equipo masculino de Liga
Endesa en una acción contra la violencia de género.

El pasado 28 de marzo durante el último partido de la Liga Día de
Movistar Estudiantes femenina, Las Women In Black realizaron la acción tiros
“Libres” contra la Violencia de Género. Movistar Estudiantes vuelve a mostrar
su implicación llevando a cabo de nuevo esta actuación de sensibilización,
en su liga masculina.
Durante el partido, con un aforo de 10.000 personas, se repartirá
material de sensibilización y se difundirán mensajes por megafonía contra la
violencia de género animando a las personas asistentes a que se
descarguen la app “Libres”. Se lanzarán al público más de 200 camisetas de
con el mensaje “Se puede amar y ser Libres #HaySalida” y, durante los dos
descansos, podrán participar en el concurso de Tiros “Libres” contra la
Violencia de Género.
Toda esta acción irá acompañada de la difusión de los videos contra la
violencia de género de los jugadores del Movistar Estudiantes y de Sylven
Landesberg a través de las redes sociales.
Desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
agradecemos estas iniciativas con las que seguir avanzando en prevención
de la violencia de género en la adolescencia y en el logro de una sociedad
cada vez más justa y en igualdad entre hombres y mujeres transmitiendo
valores tan presentes en el deporte como el respeto o la no violencia.
Os animamos a que sigáis el partido a través de las redes sociales
mediante el hashtag #haysalida.
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