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La visión "multidisciplinar", clave 
del 'i Ciclo de violencia de género' 

jomad Las j 
contra 
PATRICIA GARDEU 

as terminaron ayer con la conclusión de que no sólo la mujer debe luchar 
esta lacra social, sino también los hombres, tal como destacaron los expertos 

CEUTA.- El 'I ciclo de violencia de género: aspectos psicoedu-
cativos y jurídicos', coordinado por la Delegación del Gobierno 
y la UGR, concluyó ayer con las tres últimas ponencias. La vi
sión "multidisciplinar'' para la atención y la lucha contra esta 
lacra social ha sido uno de los aspectos claves del ciclo, ya que 
se" ha abordado la violencia de género desde la sanidad, las 
fuerzas policiales, la justicia y la psicología. 

• La violencia de género se ha 
abordado desde la sanidad, 
las fuerzas policiales, la jus
ticia y la psicología a lo largo 
del I ciclo de conferencias so
bre este tema. Un encuentro 
coordinado! por la Delegación 
del Gobierno y la Universidad 
de Granada (UGR), con apo
yo de la Ciudad Autónoma, y 
que concluyó ayer. En el acto 
de clausura se recordaron va
rías conclusiones como la im
portancia de la visión "multi
disciplinar" ;y la necesidad de 
que la lucha contra esta lacra 
social sea una pelea de todos. 
"No es una Cuestión de hom
bres contra mujeres, todos de
bemos luchar en la misma lí
nea", destacó en su ponencia 
Francisca Expósito Jiménez, 
decana de la Facultad de Psi
cología de la UGR. La profeso

ra ha recordado también que 
"no es la dependencia econó
mica lo que atrapa a la mujer 
víctima de violencia de géne
ro, sino la dependencia emo
cional". Sin embargo, ha pues
to sobre la mesa el debate de 
que sea la mujer la que "ten
ga que estar escondida en una 
casa de acogida porque su pa
reja, que es quien le ha pega
do, esté en libertad". 

Por su parte, Miguel M u 
ñoz Hervás, inspector jefe de 
la UPAP (Unidad de Preven
ción, Asistencia y Protección 
a las víctimas de violencia de 
género) ha desgranado cómo 
se coordinan las fuerzas de 
seguridad para proteger a las 
víctimas. "Somos un grupo 
del CNP que nos dedicamos 
a asistir a las víctimas en el 
momento en que se pone una 

El ciclo concluyó ayer con tres ponencias. / FOTO GARDEU 

denuncia, un proceso amplio 
en el que se habla de muchos 
aspectos", explicó Muñoz. 

E l profesor José María 

cho Penal de la UGR, ha sido 
el encargado de cerrar este ci
clo de conferencias, explican
do cómo es el tratamiento pe-

Suárez López, titular de Dere- nal de la violencia de género. 

García Aldave 
acoge hoy un 
acto militar 
de 'Sábado 
Legionario' 
EL PUEBLO/CEUTA.- E l 
acuartelamiento 'García 
Aldave' será hoy escenario 
de un tradicional acto mi
litar de 'Sábado Legiona
rio'. La formación tendrá 
lugar a las 12 horas y en 
ella participarán las dife
rentes unidades que com
ponen el Tercio 'Duque de 
Alba' 2o de La Legión. 

, La formación, al man
do del coronel Antonio 
Juan Alemán Artiles, esta
rá compuesta por Escua
dra de Gastadores, Mando 
y Plana Mayor de Man
do, Banda de Guerra del 
2o Tercio, Unidad de Músi
ca del Batallón de Cuartel 
General y dos compañías 
de la IV Bandera 'Cristo de 
Lepanto', según informa 
la Comandancia en una 
nota de prensa. Se rendi
rá homenaje a la Compa
ñía 'ALBA', unidad a la que 
pertenecía el teniente Ar
turo Muñoz Castellanos, 
primer fallecido en misión 
humanitaria en Bosnia y 
a las antiguas secciones 
de operaciones especia
les (SOE.s) del 2o Tercio. El 
acto será presidido por el 
comandante general. 

María Luisa Merlo y Juan Calot Interpretan 'Amores de fábula'. / FOTO CEDIDA 

'Amores de fábula'llega 
hoy al Revellín con María 
Luisa Merlo y Juan Calot 
EL PUEBLO/CEUTA.- Los acto
res María Luisa Merlo y Juan 
Calot traen esta noche al Au
ditorio del Revellín la obra 
de teatro 'Amores de fábula, 
el amor en los clásicos'. 

La función será a las 21 
horas. Esta comedia cuenta 
la historia de amor entre dos 
actores que en un paseo por 
el parque se reencuentran y 
recuerdan sus vidas por me
dio de los textos y autores 
clásicos que han interpretado 
juntos, como Garcilaso, Que-
vedo, Góngora, Lope de Vega, 
Calderón de la Barca, Tirso 
de Molina, Espronceda, Béc-
quer y Zorrilla. 

La cita, según informan 
desde la Consejería de Edu
cación, Cultura y Mujer, re
úne humor, ternura y músi
ca en vivo, pues María Luisa 
Merlo y Juan Calot estarán 
acompañados por un músico 
que salpicará la función con 
sonidos de flauta travesera, 
clarinete y saxofón. 

Las localidades cuestan 
seis euros en el anfiteatro 
y ocho en el patio de buta
cas y hay descuentos de dos 
euros sobre esos precios para 
los niños, los mayores, los ti
tulares de carné joven y los 
miembros de familia nume-


