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Plantación contra la violencia machista  
 

    
FECHA:FECHA:FECHA:FECHA:  viernes, 29 de noviembre de 2019 
HORA:HORA:HORA:HORA: 12.00 h. 
LUGAR:LUGAR:LUGAR:LUGAR: Residencia de personas mayores (Avd. Cantabria, 35)  

 
 

ASUNTO:ASUNTO:ASUNTO:ASUNTO:    
La Fundación Caja de Burgos celebra el viernes 29 de noviembre en su 
residencia de personas mayores una plantación contra la violencia 
machista, que pretende recordar a las 52 mujeres españolas asesinadas 
por sus parejas a lo largo de 2019, sembrar esperanza y crear un rincón 
de la igualdad a través de una plantación colectiva.  
 
Se trata del acto central del programa de actividades que ha organizado 
la entidad con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres, en colaboración con la Asociación para la defensa de la mujer 
“La Rueda”. 
 
En la plantación simbólica y la lectura de poemas de varias escritoras 
tomarán parte usuarios y profesionales de la Residencia Caja de Burgos 
y de los Clubes Recrea de la entidad y alumnos del colegio María 
Madre.  
    
ESCALETA DEL ACTO: ESCALETA DEL ACTO: ESCALETA DEL ACTO: ESCALETA DEL ACTO:     
Este acto simbólico “Nos plantamos contra la violencia, sembramos 
igualdad. Por una sociedad de libres e iguales” dará comienzo con la 
intervención de Carmen HernandoCarmen HernandoCarmen HernandoCarmen Hernando, responsable del Área de Cohesión 
Social y Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos. Hernando 
explicará el propósito del programa de actividades organizado por la 
entidad, con el que se persigue reclamar el trabajo conjunto de todas las 
personas en la lucha contra las violencias de género y que se 
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establezcan políticas efectivas para lograr la plena igualdad y la 
erradicación de las violencias.  
 
A continuación tomará la palabra Laura Pérez de la VargaLaura Pérez de la VargaLaura Pérez de la VargaLaura Pérez de la Varga, presidenta 
de la Asociación para la defensa de la mujer “La Rueda”, que defenderá 
la necesidad de la conmemoración del 25N como medio para denunciar 
el carácter estructural de la violencia que sufren las mujeres en nuestra 
sociedad y la necesidad de plantear actuaciones en todos los planos de 
la intervención.  
 
Finalmente, Ángela Saiz RondaÁngela Saiz RondaÁngela Saiz RondaÁngela Saiz Ronda, coordinadora del Club Recrea 
Alhóndiga, presentará brevemente el acto, que consistirá en una 
plantación de romero, lavanda y pensamientos y en la lectura de 
poemas de escritoras como Gloria Fuertes, Elvira Sastre, Alfonsina 
Storni y Rosalía de Castro. Tanto en la plantación como en la lectura 
tomarán parte usuarios y profesionales de la Residencia Caja de Burgos 
y de los Clubes Recrea de la entidad y alumnos del colegio María 
Madre. 
 


