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jueves 9 de marzo de 2017

EL UP VISO CELEBRA EL DÍA DE LA MUJER
EL PRÓXIMO DOMINGO

La Alcaldesa hará el saque de honor del partido
El UP Viso se suma a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer con un acto que celebra
el próximo domingo 12 de marzo con la
colaboración del Ayuntamiento.

El Delegado de Deportes, Enrique Silva, ha
comentado que “en la sociedad de hoy debería
darse ya por hecho que el fútbol es tanto para
hombres como para mujeres y el UP Viso se
quiere sumar a la celebración de este día con un
homenaje a la mujer coincidiendo con el próximo
partido que se disputa el domingo a las cinco de la
tarde en el San Sebastián”.

Desde el Ayuntamiento nos satisface que una entidad deportiva se sume a esta causa y de voz a las mujeres
desde una plataforma tan divulgativa como es el fútbol. Desde aquí invito a todas las personas a que se sumen
a esta iniciativa del club y nos vemos el domingo”.

Por su parte el Presidente del UP Viso, Manuel Ángel Figueroa, ha explicado que “desde hace cinco años que
accedí a la Presidencia con mi Junta pensábamos que el Club tenía que dar pasos adelante y formar parte de la
vida del pueblo. Por ello queremos celebrar y homenajear la mujer en el fútbol. Además queremos que la mujer
esté presente siempre en el fútbol y en nuestro club y no sólo el próximo domingo”.

Por ello, ha añadido el Presidente “pedimos al Ayuntamiento que nos ayudara en este evento para llegar a
todas las mujeres e invitarlas al partido del próximo domingo y que celebremos todos una tarde estupenda de
fútbol viendo el partido del UP Viso con el Rota”.

Figueroa ha adelantado que “el saque de honor lo hará la Alcaldesa y va a ser la primera vez que hagamos esta
actividad, nuestro agradecimiento al Ayuntamiento por su colaboración”.

La alcaldesa, Anabel Burgos, ha mostrado “mi agradecimiento al club por esta iniciativa ya que iniciativas de
este tipo que pueden parecer pequeños gestos son granitos de arena que vamos sumando hacia la igualdad y
creo que es muy necesario. Y mucho más en un sector, en un ámbito deportivo en el que afortunadamente las
mujeres vamos tomando relevancia pero que aún es un mundo con muchas desigualdades entre hombres y
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mujeres”.

Burgos ha añadido que “con esta iniciativa el club está evidenciando que las mujeres somos parte de todos los
estamentos de la sociedad. Le agradezco este gesto y le agradezco que se haya acordado del Ayuntamiento ya
que además de poder tener el honor de hacer el saque, estaré acompañada de las concejalas de la
Corporación”.

La Alcaldesa ha hecho un llamamiento a todas las mujeres de El Viso a que se acerquen este domingo y “todos
los domingos que puedan al San Sebastián porque no sólo están apoyando a nuestro equipo sino que estamos
evidenciando que la mujer puede participar en todos los ámbitos”.
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