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Algunos de los dibujos de los menores

ENRIQUE CIDONCHA

ahora vuelven a subir. Los tres pri-
meros trimestres del año 2021, las 
Ofi cinas de Asistencia a Víctimas 
del Delito (OAVD) de la Comuni-
dad han asistido a 902 víctimas de 
violencia de género mayores de 
edad, una cifra superior a la del 
año pasado, en que se atendieron 
825. A estos datos hay que añadir, 
el importante incremento produ-
cido en las asistencias realizadas 
por las ofi cinas a menores vícti-
mas de violencia de género a tra-
vés de la Cámara Gesell ubicada 
en la sede de los juzgados de vio-
lencia sobre la mujer de Madrid 
capital. Este año, las cifras se han 
multiplicado, según los datos de la 
Consejería de Justicia e Interior.

Los últimos datos de la Delega-
ción del Gobierno cifran en 12.084 
las denuncias por violencia ma-
chista en el primer semestre de 
este año y en 22.500 en 2020, lo que 
signifi ca que se produjeron más 
de 60 denuncias al día. En lo que 
llevamos de año, siete mujeres han 
muerto en Madrid por violencia 
machista, según Igualdad.

Un hogar a la altura de las 
mujeres supervivientes

Al entrar, da la bienvenida a sus 
visitantes el intenso color verde 
de las enredaderas que parecen 
querer engullir los muebles a 
prueba de temporales de un pa-
tio interior al que ellas llaman 
«El Jardín de las Mujeres». Como 
el corazón que bombea para 
mantener vivo un cuerpo, este 
rincón reservado al silencio y a 
las confi dencias es el único en 
todo el espacio al que no pueden 
acceder los niños y niñas y, aho-
ra, gracias a una iniciativa soli-
daria, luce más íntimo que nun-
ca. Porque, en un gesto de apoyo 
a la causa que hoy celebra su día 
internacional, la Escuela Madri-
leña de Decoración e Ikea han 
conseguido que, tras tres déca-
das alrededor de las mismas si-
llas y de las mismas mesas, el 
primer Centro de Recuperación 
de Mujeres Víctimas de Violen-
cia de Género de España brille 
como un hogar nuevo, y del siglo 
XXI. «Las difi cultades económi-
cas entorpecen y hasta impiden 
nuestro trabajo al lado de estas 
mujeres y de sus hijos e hijas, 
que se ven involucrados desde 
la infancia en una violencia in-

tolerable», explicaba sobre las 
razones de la larga espera por 
este cambio de imagen la que 
fue la fundadora de la casa, la 
histórica feminista Ana María 
Pérez del Campo. 

Por su parte, poco o nada pre-
ocupados están los más peque-
ños de no poder sentarse en los 
elegantes sillones del jardín pri-
vado de sus mamás teniendo en 
cuenta que, a unos pasos de allí, 
la sala de juegos también ha pa-
sado por las manos de las dos 
entidades implicadas en el pro-
yecto. «Lo que queremos con 

esto es crear bienestar en su día 
a día, fomentar las relaciones, 
los momentos de disfrute y, en 
el caso de los niños y niñas, la 
diversión y el crecimiento salu-
dable», apuntaba durante el acto 
de presentación de la renova-
ción de la casa Laura Escalante, 
del equipo de Sostenibilidad de 
Ikea. A lo que Raquel Simón, di-
rectora de la Escuela Madrileña 
de Decoración, añadía orgullosa 
del resultado conseguido: «Soy 
una fi rme convencida del poder 
transformador sobre las perso-
nas de la belleza y de su capaci-
dad para transmitir paz». 

Mientras, ellas saltan agarra-
das formando un enorme corro 
de supervivientes y lloran de ale-
gría, tal vez imaginando un futu-
ro en el que las enredaderas lo-
gran devorar los muebles y 
hasta las paredes del centro, por 
fi n, vacío. 

Marilyn dos Santos. MADRID

►Redecoran en un 
gesto solidario la 
que fue la primera 
casa de víctimas de 
violencia de género

El centro de integración abrió sus puertas en Madrid en el año 1991

JESÚS G. FERIA

Han sido renovados 

el recibidor, el 

jardín, la sala de 

cine, el salón 

y el área infantil 

12.084
han denunciado violencia 
machista en los juzgados 
madrileños en el primer 
semestre de este año

902
mujeres han acudido a 
las Ofi cinas de Asistencia 
a Víctimas del Delito de la 
Comunidad de Madrid

7
mujeres han muerto a 
manos de sus parejas   
por violencia, según los 
datos de Igualdad

La Mejor Marisquería calidad-precio de todo Madrid, 
gran variedad de pescados y carnes. 

Especialidad Ostras de Arcade, nécoras, gambas, langostinos de 
San Lucar, Percebe Gallego y centollo de la Ría, cigalitas y 

cigalas de Tronco...

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Distancia de Seguridad 
entre mesas asegurada LOPEZ DE HOYOS 198, SAN NAZARIO 3.

www.restaurantecriado.com
914160637 · 914133551

RESTAURANTE CRIADO

Menús para grupos


