
NOTA DE PRENSA

Barakaldo, 14 de marzo de 2017

Gazte Bulegoa acoge mañana por la tarde 
la presentación de un libro sobre la  
violencia de género

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, realizará la 
presentación de ‘Ponte en mi lugar, la decisión de una mujer 
maltratada’, junto a su autora, la barakaldesa Teresa Yusta 

Se ha invitado a las y los jóvenes de Gazte Bulegoa a trabajar en la 
temática del libro y poder plantear sus dudas a la autora 

La  Gazte  Bulegoa  de  Barakaldo  acogerá  este  miércoles  15  de  marzo  la
presentación del libro ‘Ponte en mi lugar, la decisión de una mujer maltratada’;
el relato de una mujer que ha vivido 10 años de violencia psicológica y física
por parte de su marido. La barakaldesas Teresa Yusta ha dado forma a estas
vivencias en un libro que será presentado por la propia alcaldesa de Barakaldo,
Amaia del Campo, a las 18.30 horas en el local de la calle San Juan. 

El Ayuntamiento de Barakaldo inició a primeros de marzo su reivindicación por
la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  a  través  de  la  programación  del  Día
Internacional de la Mujer. Esta iniciativa surge con posterioridad, a través de la
asociación Clara Campoamor. 

Esta será la primera presentación que se realice del libro en Euskadi. “Teresa
nació en Barakaldo, aunque vivió mucho años en Portugalete. Esta es una muy
buena oportunidad para el municipio para hacer visible una historia real de esta
lacra  de  la  violencia;  una  oportunidad  para  mostrar  los  pasos  que  dan las
mujeres que están decididas a romper con estas situaciones, una oportunidad
para mostrar  desde el  Ayuntamiento nuestro mayor rechazo a esta realidad
social”, ha asegurado Del Campo. 
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El acto se ha organizado en Gazte Bulegoa con el objetivo de que, además de la
presentación del libro, se convierta en una actividad educativa para las y los
jóvenes que acuden a este servicio municipal. 

En ese sentido, un grupo de jóvenes de Barakaldo trabaja desde la pasada
semana en la temática del libro de Teresa Yusta, que narra la historia de Olivia
Roca, una mujer que se refugia en un seudónimo a petición de sus dos hijos.
“El libro resumen años de maltrato, de humillación… Pero muestra también la
lucha y el esfuerzo de esta mujer por salir adelante, por buscar una alternativa
que le permita ser feliz y empezar de nuevo”, ha explicado la alcaldesa. 

Las  y  los  jóvenes,  que  ya  han  trabajo  la  temática  de  la  Tolerancia  Cero
mediante  la  realización  de  un  vídeo,  acudirán  a  la  presentación  con  las
preguntas que les hayan surgido en el trabajo de este temática; preguntas que
trasladarán a la propia autora para establecer un debate.

Teresa Yusta es Licenciada  en Periodismo por la facultad de Ciencias  de la
Información en la Universidad del País Vasco. Ha trabajado en la Cadena Ser,
Radio Euskadi y Televisión Española, entre otros medios. Conoció a Olivia Roca
a través de una de las tertulias que organizaba en la radio y a partir de ahí
surgió el libro ‘Ponte en mi lugar’. 


