LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:
LA CARRERA DE LA MUJER DE MADRID VUELVE A DECIR NO A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO CON EL 016 EN SUS 35.000 DORSALES.

Este domingo 6 de mayo, en Madrid, una marea rosa de 35.000 mujeres
ha inundado las calles con un nuevo récord de participación en una
mañana solidaria y reivindicativa del papel de la mujer en el deporte y en la
sociedad, mostrando este año con más fuerza todavía el rechazo a la
violencia de género y entonando el grito de “no es no” tras la lectura de un
comunicado leído por la atleta paralímpica madrileña Gema Hassen-Bey.
La Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José
Ordóñez, ha asistido al inicio de la Carrera de Madrid donde ha participado
en un emotivo homenaje con la suelta de 11 globos para recordar a las 11
víctimas mortales por causa de violencia de género en lo que llevamos de
año 2018.

La madrileña Elena García Grimau repitió victoria, la segunda posición
fue para Cristina Jordán, y Diana Martín, llegó tercera. Como cada año, los
ingresos de la Carrera se destinan a las cinco ONG's que apoyan la prueba
en esta edición de 2018: la entidad Wanawake, que trabaja contra las
formas radicales de violencia ejercida sobre las niñas y las mujeres; la
Asociación Clara Campoamor, en su lucha contra la violencia de género; el
Proyecto EFiK del Grupo GEICAM, en su investigación sobre el cáncer de
mama; las Pulseras Rosas y su proyecto para conseguir pelucas para las
mujeres sin recursos que sufren cáncer de mama y la Fundación INTHEOS, en
su trabajo contra el cáncer.
La cantante Rosa López cerró este gran evento en Madrid con una
actuación en directo.
Además, el circuito de la carrera de la Mujer sigue en otras ciudades; 10
de junio en Vitoria; 17 de junio en Gijón; 16 de septiembre en A Coruña; 7 de
octubre en Sevilla; 21 de octubre en Zaragoza y el 11 de noviembre en
Barcelona, en las que también se verá el 016 en los dorsales de todas sus
participantes.

Más información http://www.carreradelamujer.com/
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