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SOCIEDAD

La II Marcha de Mujeres refuerza su carácter solidario
Las asociaciones de lucha contra el Cáncer y la Anemia de Fanconi y la residencia de la congregación de
Hermanos de la Cruz Blanca serán las entidades beneficiadas por la solidaridad de la II Marcha de
Mujeres que el próximo domingo 3 de mayo reunirá a cerca de 2.000 mujeres que realizarán un recorrido
de cinco kilómetros por las calles de la capital.
M.G. - Segovia

Las

María José Esteban y Josefina Pérez Migueláñez, acompañadas por el
alcalde Pedro Arahuetes durante la presentación./ JUAN MARTÍN

características de la marcha solidaria han sido presentadas hoy en el Ayuntamiento de la capital por sus organizadoras, María José Esteban y Josefina
Pérez Migueláñez, acompañadas por el alcalde Pedro Arahuetes en un acto al que han asistido también representantes de las entidades colaboradoras
con esta iniciativa.
María José Esteban ha explicado que la Marcha “nació como una forma de celebrar el Día de la Madre de forma festiva, planteada de forma humilde,
pero la experiencia del pasado año nos ha demostrado que para las segovianas hay que pensar en grande”.
De este modo, la amplia participación conseguida el pasado año hizo posible conseguir una recaudación de 5.500 euros, que fueron donados
integramente a la Asociación Apyfim para la casa de acogida a mujeres que gestiona.
Esteban ha explicado que este año, la organización ha decidido extender el carácter solidario de la marcha repartiendo la recaudación conseguida a
través de la cuota de participación de cinco euros que cada mujer participante debe abonar entre tres instituciones.
De este modo, la Asociación contra el Cáncer recibirá el 50 por ciento del dinero conseguido, mientras que la asociación de lucha contra la Anemia de
Fanconi y los Hermanos de la Cruz Blanca se repartirán el 50 por ciento restante.
Esteban recalcó que la participación en la marcha está circunscrita únicamente para mujeres, y señaló en tono desenfadado que los hombres “pueden
enriquecer la marcha animando a las participantes o competir disfrazados de mujeres”.
Asimismo, ha precisado que la organización apoyará de forma expresa la candidatura de Segovia a la capitalidad cultural europea, intentando conseguir
una participación de 2.016 mujeres, objetivo asumible porque ya hay una preinscripción de 1.500 participantes femeninas.
La marcha tiene un recorrido de cinco kilómetros, y partirá desde la Plaza Mayor para recorrer las calles Daoiz, Ronda de Juan II, Sancti Spiritu,
Ezequiel González, Obispo Quesada, Juan Carlos I, Avenida de la Constitución, plaza de Somorrostro, Independencia, Coches, y Fernandez Ladreda,
para regresar a la Plaza Mayor
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