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Las mujeres con Segovia 2016
2.300 participantes. La II Marcha de las Mujeres congregó a unas 2.300 segovianas que hicieron un
recorrido solidario, cuya recaudación irá a la asociación contra el cáncer, la asociación contra la anemia
de Fanconi y los Hermanos de la Cruz Blanca
Juana Hita - Segovia

Unas 2.300 segovianas participaron ayer en la II Marcha de Mujeres de Segovia, una actividad
que nació el año pasado como una forma de celebrar el Día de la Madre, y que se ha convertido
en un acto multitudinario y solidario, ya que la recaudación por las inscripciones irá destinada a
las asociaciones de lucha contra el cáncer y la anemia de Fanconi, y a los Hermanos de la Cruz
Blanca. Mientras que en la primera edición se recaudaron 5.500 euros, cinco euros por
participante, este año el montante económico superará los 10.000 euros.
La marcha, con un recorrido urbano de unos cinco kilómetros por la ciudad de Segovia, partió a
las once de la mañana desde la Plaza Mayor, para recorrer las calles Daoíz, Ronda de Juan II,
Sancti Spiritu, Ezequiel González, Obispo Quesada, Juan Carlos I, Avenida de la Constitución,
plaza de Somorrostro, Independencia, Coches, y Fernández Ladreda, con llegada a los pies del
Acueducto. Mujeres de todas las edades, procedentes de la capital y de numerosos pueblos de la
provincia, hicieron el recorrido en cerca de una hora, ataviadas con una camiseta morada de
promoción de la Marcha de Mujeres. A su llegada a la meta, las participantes fueron obsequiadas
con un preñado de chorizo, un refresco y una rosa elaborada por la organización.
La marcha tuvo como colofón la formación de un gran logotipo humano de Segovia 2016 en la
plaza de Artillería, junto al Acueducto, como muestra del apoyo de la organización y sus
Las participantes formaron el logotipo de Segovia 2016 en la plaza de
participantes a la candidatura de Segovia a la Capitalidad Europea de la Cultura en el año 2016.
Artillería, al término de la marcha, como apoyo a la candidatura. /JUAN LUIS
Cada una de las mujeres portaba un globo de uno de los ocho colores que componen el anagrama
MISIS
de Segovia 2016. Cuando estuvieron todas colocadas, soltaron los globos, que volaron hacia el
cielo, conformando una imagen espectacular.
El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, recibió a las mujeres en la línea de meta y participó en el espectáculo de apoyo a Segovia 2016. Emocionado
afirmó que “ha sido un momento maravilloso, una actividad, como esta marcha, que sólo las mujeres pueden hacer”. El alcalde insistió en que “es
impresionante una actividad en Segovia de más de 2.000 personas, pero una actividad que reúne a más de 2.000 mujeres es única en el mundo.
Puede haberlo en ciudades más grandes, pero una marcha de más de 2.016 mujeres en Segovia es impresionante”.
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