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La XI Edición del Encuentro de Asociaciones de 
Mujeres de l’Horta Nord se celebra este año con una 
importante novedad, la Ruta por la Igualdad, con el 
objetivo de dar visibilidad y reforzar el trabajo que se 
está realizando en la comarca para lograr la igualdad 
entre mujeres y hombres y erradicar la violencia contra 
las mujeres. 

La Ruta por la lgualdad recorrerá los municipios de 
Burjassot, Moncada, Bonrepòs i Mirambell y Foios 
en autobús para la realización de actividades que 
pretenden sensibilizar a la población de la situación 
actual de la mujer. 

A las 17 horas en el Hogar de la música de Foios se 
hará entrega de los Distintivos Violeta Pactem Nord 
a diversas empresas comprometidas con la igualdad.

¡Forma parte y súbete al violeta!
www.consorci.info/tablon-anuncios.html
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Salida en Burjassot. Ayuntamiento de Burjassot  
Plaza Emilio Castelar, nº 1
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Inicio del acto en el Hogar de la música de Foios. 
Plaza Mestre Miquel Rodrigo Corell, nº 1

Entrega reconocimientos a las empresas galardonadas

Clausura del acto

Llegada a Bonrepòs i Mirambell. Ayuntamiento de  
Bonrepòs i Mirambell. Plaça del Poble, nº 1

Llegada a Foios. Ayuntamiento de Foios. Plaça del Poble, nº 1

Comida. Casa de la Cultura de Foios

Recepción por parte del Alcalde Foios, Sergi Ruiz y  
Mónica Chirivella, Concejala de Igualdad, Políticas LGTBI+  
y Participación Ciudadana

Recepción por parte de Raquel Ramiro, Concejala de Igualdad, 
Cultura, Juventud, Fiestas, Tradiciones y Sanidad

Realización de un mural “El bus de la igualtat cap a la porta violeta”, 
organizada por la Associació de Dones de Bonrepòs i Mirambell

Proyección en una gran pantalla de “La puerta violeta” de Rozalén y 
representación por parte de las participantes en lenguaje de signos

Lectura del manifiesto conjunto de las participantes,  
por parte de la Associació Dones de Foios

Llegada a Moncada. Avda. Mediterránea
           ACTO DE ENTREGA DE LOS DISTINTIVOS

Recepción por parte de Rafa García, Alcalde de Burjassot y 
Presidente de Pactem Nord

Espectáculo “Los 60 son nuestros”. Recorrido musical por algunas 
facetas de la vida de las mujeres a cargo de “Dones clown”.

Recepción por parte de Amparo Orts, Alcaldesa de Moncada  
y Feliciana Bondía, Concejala de la mujer

Lectura del poema “Vengo desde el ayer”, de Jenny Londoño, 
por parte del Grup de dones de Burjassot

Acto de entrega “Distintivo Violeta Pactem Nord” 

Lectura del manifiesto “La importancia de la educación afectivo-
sexual en la erradicación de la violencia de género”, por parte del 
Col.lectiu de dones feministes de Moncada, e interpretación 
conjunta de la canción “La puerta violeta”, de Rozalén

Almuerzo

Presentación institucional

Sergi Ruiz, Alcalde de Foios

Rafa García, Presidente de Pactem Nord

Concha Alcover, Presidenta de la Federació de Dones i 
Col·lectius per la Igualtat de l’Horta Nord
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