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Nota de prensa 

 

Serranillos del Valle, 25 de noviembre de 2019 

El Ayuntamiento conmemora el Día contra la Violencia de Género 

• En lo que va de año 51 mujeres han sido asesinadas según el Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes e Igualdad. Una cifra que eleva el dato del año pasado que se 

situaba en 44 mujeres 

El Ayuntamiento de Serranillos del Valle ha celebrado hoy el acto institucional en conmemoración del 

Día Internacional Contra La Violencia de Género con la lectura de un manifiesto y se ha guardado un 

minuto de silencio por las víctimas. Después se ha procedido al descubrimiento del banco rojo que se 

pintó por los vecinos del municipio la semana pasada y que se instalará en la Plaza del Puente. 

En la lectura del manifiesto la concejala de Igualdad, Nuria Tigre, ha recordado que “51 mujeres 

asesinadas, 43 huérfanos y más de 80.000 denuncias, son las dramáticas cifras de la violencia de 

género en 2019”. La concejala ha explicado que “apenas el 21% de las asesinadas por violencia 

machista había denunciado a sus maltratadores. Lo que demuestra que existió un maltrato anterior 

que nadie vio y cuya detección podía haberlas ayudado.” Por ello ha subrayado que “no están solas, 

que la sociedad rechaza cualquier forma de violencia y que desde las instituciones podemos 

acompañarlas en el proceso de reconfiguración de una nueva vida.”   

Durante toda esta semana dentro de la campaña de sensibilización el municipio se ha llenado de 

carteles con el mensaje “Espacio libre de Violencia de Género”, en todos los edificios municipales y 

se han dispensado servilletas desechables en los bares y restaurantes de la localidad con un mensaje 

de rechazo y condena a la violencia de género. 

En el banco rojo que se ha descubierto- una iniciativa internacional, cultural y pacífica en homenaje 

de las mujeres asesinadas- se puede leer el mensaje: “En memoria de todas aquellas que fueron 

asesinadas en manos de quienes decían amarlas”. Participó la asociación de mujeres de Serranillos 

del Valle. 

Asimismo, mañana martes la Mancomunidad de Servicios del Suroeste organizará en el Teatro 

Manuel Mayo la función “Tareas para una vuelta de tuerca” de la compañía Grupo Yeses. Una obra 

que muestra a un grupo de mujeres que acuden a una sesión de terapia porque sufren o han sufrido 

maltrato físico y psíquico. 

El 016 es el teléfono de atención a víctimas de violencia de género, es gratuito y no deja huella en la 

factura. Este teléfono ofrece atención gratuita y profesional a consultas de todo el territorio, las 24 

horas del día, los 365 días del año, en 52 idiomas. 



 

#SerranillosDelValleLibreDeViolenciaDeGénero  

#BancoRojo  

#NosQueremosVivas 

#NiUnaMás 

#25N 


