LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:

LA CARRERA DE LA MUJER VUELVE A MOSTRAR SU IMPLICACIÓN POR UNA
SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Las 130.000 participantes de las ocho pruebas del circuito nacional de la XIV
edición de la Carrera de la Mujer 2017 lucirán el número 016 en su dorsal
mostrando así su apoyo a las mujeres que sufren violencia de género.

Este domingo 7 de mayo, en Madrid, una marea rosa de 33.000 mujeres ha
inundado las calles con un nuevo récord de participación en una mañana muy
festiva, solidaria y reivindicativa del papel de la mujer en el deporte y en la
sociedad.
La Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez,
y el Secretario de Estado de Servicio Sociales e Igualdad, Mario Garcés, han
asistido al inicio de la Carrera de Madrid donde han participado en el emotivo
homenaje que se ha efectuado en la salida, con la suelta de 24 globos para
recordar a las 24 víctimas de violencia de género en lo que llevamos de año
2017.

A la salida de meta partió por delante la paralímpica Gema Hassen-Bey,
que recibió de la organización un cheque por valor de 3.000 euros para
colaborar en su próximo reto: convertirse en la primera mujer en silla de ruedas
que alcanza la cima del Kilimanjaro. La victoria ha sido para Elena García
Grimau, repitiendo su triunfo del pasado 2013.

La extremeña Cristina Jordán, ha quedado en segunda posición, y la
granadina Rebecca García finalmente en tercera posición. Yesenia Centeno y
Tamara Sanfabio, han quedado en cuarta y quinta posición respectivamente,
completando el cuadro de honor.
Además, la Carrera de la Mujer se ha sumado también a la causa de la
concienciación social contra la trata de mujeres con fines de explotación
sexual mediante el proyecto #MASQUEUNAMUÑECA, en el que 700 muñecas
han sido confeccionadas por mujeres supervivientes de trata.

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