
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
El mes de marzo tiene mucha relevancia en el trabajo anual del Centro de la Mujer de El Bonillo. El día 8 es 

el Día Internacional de la Mujer desde 1975, año en que la ONU decidió institucionalizarlo. Es la fecha elegida 

para conmemorar la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad 

y en su desarrollo íntegro como persona. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer tuvo lugar 

el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. 

En 1972 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas declaró 1975 Año Internacional de la Mujer  y en 

1977 invitó a todos los Estados a declarar, conforme a 

sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un 

día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer 

y la Paz Internacional. 

Este es el motivo por el que nuestro Centro de la Mujer 

programó, junto con el Ayuntamiento y su Concejalía de 

Igualdad, diversas actividades, tanto en nuestro 

municipio como en Lezuza, Tiriez, Munera, Ossa de 

Montiel y El Ballestero, al ser la comarca a la que 

atendemos. Para ello ha sido fundamental la 

coordinación con concejales/as, alcaldes/as y 

trabajadores municipales que han sido nuestra prolongación. 

Desde finales del mes de febrero se iniciaron estas semanas de 

celebración con el inicio del III Campeonato de Trivial por la igualdad 

con el alumnado de 1º, 2º y 3º de la eso de los IES de El Bonillo, 

Munera y Ossa de Montiel. A finales del mez de marzo celebraremos 

la final. 

Comenzamos las actividades el dia 7 de marzo, con una pegada de 

carteles por todos los municipios y una actividad que consistió en 

pintar huellas por las calles principales de El Bonillo con el lema “Nos 

hacemos visibles”, algo fundamental en la lucha por la consecución 

de la igualdad: conseguir y reivindicar el reconocimiento de la labor 

de las mujeres en el desarrollo de nuestra sociedad. De esta 

actividad se encargaron un grupo de mujeres jóvenes que 

pertenecen a colectivos con mucha implantación en El Bonillo como 

es “Rolling Circus”, la asociación “La Sabina” y las Ampas del colegio 

y el instituto. 

El dia 8 el equipo del Centro de la Mujer acudió al acto institucional 

de la región que se celebró en el Teatro Circo de Albacete, acto al 

que también asistieron Juan Gil, como Alcalde y Pilar Sierra Concejala 

de Igualdad del Ayuntamiento de El Bonillo.  

En dicho acto se premio a Marcela Lagarde, académica, antropóloga 

e investigadora mexicana, especializada en etnología, representante 
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del feminismo latinoamericano. El feminismo, 

según Lagarde, constituye una afirmación 

intelectual, teórica y jurídica de concepciones del 

mundo, modificaciones de hechos, relaciones e 

instituciones. Así mismo se reconoció a cinco 

mujeres castellano manchegas, una por provincia, 

por su trayectoria vital y profesional situando a la 

mujer siempre en lugares visibles. En el caso de la 

provincia de Albacete, se galardonó a Mª Angeles 

Martínez, mas conocida como Nines. 

El dia 9, fue el dia fuerte en El Bonillo, 

comenzando el dia con un encuentro de 

mujeres, donde nos reunimos unas 70 

personas para realizar el II Certamen de Haikus 

y Seguidillas que en esta ocasión giraron en 

torno al lema que ha sido el hilo conductor de 

toda esta programación, “Nos hacemos 

visibles”. En esta edición, realizaron unos caligramas, que posteriormente serán expuestos a fin de dar a conocer 

su trabajo. 
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Ya por la tarde, nos 

dedicamos a hacer 

deporte. Toda la plaza 

de El Bonillo, fue 

ocupada por mujeres de 

todas las edades, 

haciendo deporte de 

todo tipo, coordinadas 

de modo magistral por 

Mª Carmen López, 

monitora de deporte que realizo un trabajo 

magnifico y consiguió moverlas a todas de manera ágil y muy 

participativa. 

El viernes dia10, sobre las 20,30h, organizamos una sesión de música 

sobre mujer, en el pub minerva, con la colaboración de Rolling Circus y 

La Sabina, a la que acudió numeroso público que aprovechando que era 

fin de semana, disfrutaron de esta selección musical tan especial. 



Queremos agradecer a todas y cada una de las mujeres que 

se han implicado en la realización de estas actividades su 

colaboración e interés en llevarlas a cabo de modo que 

fueran un éxito. También el trabajo realizado por Mª Carmen 

López como monitora de deporte en una tarde muy 

agradable y provechosa en la consecución de los objetivos 

que han de presidir un municipio igualitario como es El 

Bonillo. 

Equipo del Centro de la Mujer de El Bonillo  



 

  




