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La ciudad de Adra se une, como cada 25 de noviembre, a la celebración del Día Internacional
contra la Violencia de Género. El Ayuntamiento de la localidad, en colaboración con el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género, ha organizado una serie de actividades para que todos
los abderitanos y abderitanas se unan para dar voz y visibilidad a esta lacra. Actividades que
comenzarán el lunes 25 y se extenderán hasta el día 29, con un cuentacuentos.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de la concejala de Mujer, Elisa Fernández, ha
presentado el programa de actividades con el que abderitanos conmemorarán este día
señalado. "Desde el Ayuntamiento hacemos visible nuestra repulsa contra esta lacra social, y
para acabar con ella tenemos que luchar juntos, ir todos a una", ha afirmado el primer edil.
"Rechazamos cualquier tipo de violencia, pero especialmente la violencia de género, que
tantas víctimas se ha cobrado en los últimos tiempos", ha añadido.

El día 25 de noviembre, al grito de 'Ni un minuto más de silencio', se llevará a cabo un acto
contra la violencia de género, que partirá de la Plaza Puerta del Mar (a las puertas del
Ayuntamiento) a las 12:00 horas. Se desarrollará una lectura de manifiesto contra esta lacra
social y se hará una marcha no silenciosa desde el consistorio hasta el Centro Cultural, donde
los IES Abdera, Gaviota y Virgen del Mar realizarán una serie de actividades.

Por su parte, el 28 de noviembre se hará un viaje a Guadix "con perspectiva de género", con
salida a las 08:00 horas. "Es un viaje para empoderar a las mujeres, una forma de convivencia
entre ellas", ha explicado la concejala. Para participar en esta actividad, que tiene un coste de
20 euros, deberá hacerse una inscripción en el Edificio Plaza (Centro de Información a la
Mujer). En el precio está incluido el autobús, las visitas, el tren turístico y la comida.

Por último, el viernes 29, estará dedicado a los más pequeños. La concejala ha explicado esta
actividad que consistirá en un cuentacuentos y que se va a realizar a las 17:00 horas en la
Plaza Puerta del Mar. Una actividad que ha sido organizada por La Tarara Librería y el
consistorio, bajo el lema 'Campaña del Juguete y Juego no sexista'. "Los juegos y juguetes son
principalmente instrumentos socializadores, contribuyen al aprendizaje de las reglas, los
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símbolos, así como a desarrollar funciones psíquicas, físicas y sociales", ha destacado. "Por
ello, desde el Ayuntamiento de Adra, se apuesta por aprender jugando, con esquemas de
conductas prácticas que desarrollan actitudes de estudio y trabajo, se aprende a vivir imitando
modelos y pautas de comportamiento", ha añadido.

Esta campaña surge, además, ante la proximidad de las fechas navideñas, "porque el
bombardeo de publicidad y de juguetes por parte de los medios de comunicación es constante.
En muchas ocasiones los juegos y los juguetes aparecen recreando escenas sexistas y
estereotipadas", ha afirmado Fernández.

'Campaña del juguete y juego no sexista'

Para la campaña, además, se ha elaborado un modelo para que los niños y niñas los recorten
y formen un cubo y jueguen con ellos en igualdad, donde se incluye un decálogo para elegir
juegos y juguetes no sexistas ni violentos en los 6 lados del cubo.

El decálogo es el siguiente:

1. El juego es libre y espontáneo. No hay juguetes de niñas o de niños. Evitemos que se
transmita esta idea.
2. Los colores no son de niños o de niñas, no tienen sexo. Elijamos los colores con libertad.
3. Procuremos escoger juguetes que respondan a las inquietudes y a la diversidad de cada
persona.
4. Revisemos los juguetes para que sean seguros, acordes con la edad y libres de prejuicios
sexistas.
5. Regalemos juguetes que permitan a niñas y niños cooperar y compartir espacios, tanto
públicos como privados.
6. Busquemos juguetes para desarrollar diversas capacidades y habilidades de niñas y niños,
tanto juegos tranquilos, como aquellos que requieren actividad física.
7. Elijamos juegos y juguetes que potencien la igualdad en la participación, así como el
desarrollo de sentimientos y afectos, tanto para niñas como para niños.
8. Rechacemos juguetes, juegos y videojuegos violentos. Fomentemos la resolución de
conflictos de forma creativa, constructiva y positiva.
9. Las imágenes publicitarias de juguetes muestran modelos estereotipados, desarrollemos
imágenes diversas y libres de prejuicios.
10. Escojamos juguetes, videojuegos y libros que visibilicen y den protagonismo tanto a niñas
como a niños
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