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SEGOVIA

Segovia tiene nombre de mujer
Alrededor de 2.300 féminas de todas las edades toman parte en la segunda Marcha de Mujeres
organizada con motivo del Día de la Madre
CARLOS ÁLVARO| SEGOVIA

Eran las doce y cuarto y una marea de color morado
avanzaba con rapidez por Fernández Ladreda camino del
Azoguejo. «¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito!», clamaban
las mujeres. Eran las más de 2.300 segovianas que tomaron
parte ayer en la segunda convocatoria de la Marcha de
Mujeres, una iniciativa singular que surgió, modestamente, en
el seno de un grupo de amigas y que se ha convertido en un
auténtico fenómeno social.
Mujeres de todas las edades, niñas, adolescentes, jóvenes
madres y mayores compartieron una jornada inolvidable en el
Día de la Madre. Segovia tiene estas cosas y a veces nos
sorprende con bocanadas de aire fresco como el de ayer.
Segovia, como quedó demostrado, tiene nombre de mujer.

Una marea formada por mujeres invade la avenida
Fernández Ladreda al mediodía de ayer, en la recta
final de la segunda marcha femenina, que convocó
a más de 2.300 segovianas de todas las edades./
ANTONIO DE TORRE

La ciudad vivió una mañana de auténtica fiesta. A las once,
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cientos de mujeres de Segovia y numerosos pueblos de la
provincia -Valverde del Majano, Cuéllar, Abades, Carbonero el
Mayor, Cantalejo e incluso Íscar (Valladolid)- tomaban la Plaza Mayor para participar en la caminata. Se
hicieron 2.070 inscripciones, tantas como camisetas había, pero entraron más mujeres de las previstas,
algunas de ellas con la marcha ya empezada. Las féminas bajaron por Daoiz hasta el Alcázar, doblaron
por la Ronda de Juan II, enfilaron el paseo de Ezequiel González en dirección al barrio de Mercado;
después descendieron por la avenida de la Constitución hasta la avenida de Fernández Ladreda, para
finalizar a los pies del Acueducto. En total, cinco kilómetros de recorrido con varios avituallamientos.
Mientras llegaban a la meta, las participantes recogían un pequeño set con un bocadillo preñado, un
refresco y una cajita de salvaslip. Después, llegó la sorpresa. Las mujeres formaron con globos de colores
la figura humana del anagrama de Segovia 2016, lo que representó el apoyo femenino a la candidatura
segoviana a la Capitalidad Cultural. Los globos fueron lanzados después al aire. Dos fotógrafos tomaban
imágenes encaramados a una grúa de 60 metros de altura.
Éxito
La Marcha de Mujeres surgió el año pasado con la idea de hacer de la celebración del Día de la Madre
una jornada festiva dedicada a la actividad deportiva saludable y al encuentro de las mujeres de la ciudad.
El éxito que alcanzó movió a las organizadoras a realizar una segunda convocatoria y destinar el dinero
recaudado por las inscripciones a fines solidarios.
En esta ocasión se han recaudado más de 10.500 euros. La mitad irá destinada a la Delegación en
Segovia de la Asociación Española Contra el Cáncer, para que lo emplee en las investigaciones del
cáncer en la mujer, y la otra mitad a los Hermanos de la Cruz Blanca y la Asociación Anemia de Falconi.
El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, recibió a las mujeres a los pies del Acueducto. El regidor estaba
impresionado por la participación: «Es algo maravilloso, impresionante. No creo que haya en Segovia un
momento mejor. Es difícil encontrar una actividad en esta ciudad que convoque a más de dos mil mujeres.
Creo que es algo único en el mundo», dijo, y felicitó a las participantes por la idea y su buen hacer. El
Ayuntamiento se volcó en la organización, pero también colaboraron Caja Segovia, la Junta de Castilla y
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León, la Diputación Provincial y varias empresas privadas. La idea ha cuajado. Habrá muchas ediciones.
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