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miércoles 9 de octubre de 2019

EL JUEVES 17 DE OCTUBRE TENDRÁ
LUGAR EL ACTO CONMEMORATIVO DEL
DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. LA
MARCHA SERÁ EL DOMINGO 20

El Ayuntamiento organiza junto a la Asociación
Española Contra el Cáncer los distintos actos que
se realizarán durante este mes para poner en valor
la lucha contra el cáncer de mama. El Delegado de
participación, Manuel Salvat, ha anunciado junto al
presidente de la Asociación en El Viso, Benito
López, que los actos comenzarán el 17 en el Salón
de Plenos con la lectura de varios manifiestos y
experiencias de mujeres que han superado este
cáncer. Por otro lado, el 20 de octubre, tendrá
lugar la marcha contra el cáncer de mama donde
el Peluquero visueño Blas Jiménez cortará el pelo
de forma gratuita a todas las personas que quieran
donarlo, el único requisito es que su pelo mida más
de 25 centímetros.

 

Manuel Salvat ha explicado que el 17 de octubre a
las 19.30 horas tendrá lugar en el Salón de Plenos
la lectura de varios manifiestos, testimonio de
mujeres que han superado este cáncer y música
en directo, cuando finalice el acto se procederá al
iluminado de la fachada del Ayuntamiento de color
de rosa. “Desde el equipo de gobierno queremos
mostrar nuestro más sincero apoyo a la Asociación
y a todas aquellas visueñas que sufren y han
luchado contra esta enfermedad, son verdaderos
ejemplos de superación”, dice el delegado.

 

Benito López ha detallado que el precio de la inscripción de la marcha será de cinco euros, con esa inscripción
se otorgará una camiseta rosa, que se puede recoger desde el jueves en horario de tarde en su sede, y se
entrará en el sorteo que organiza la Asociación. El día 20 de octubre en el Parque de la Constitución a las 12 de
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la tarde tendrá lugar la marcha que saldrá en dirección a la calle Corredera y que posteriormente transcurrirá
por las calles Rosario, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Calvario, Albaicín, Convento, Real, La Muela, Cañalizo,
Hermanos Machado, finalizando en el Parque de la Constitución.

 

López agradece al Ayuntamiento y a las empresas colaboradoras su apoyo por hacer posible la marcha contra
el cáncer. El presidente ha detallado que tras la marcha habrá una convivencia entre las personas que hayan
acudido con el objetivo de estar todos unidos contra una enfermedad que afecta a tantas mujeres y familias en
España.
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