
 

 

El pasado 8 de marzo celebramos en El Bonillo 

el tradicional encuentro comarcal de mujeres 

para conmemorar ese día tan señalado del 

calendario anual del Centro de la Mujer y de 

todas las personas que quieren una sociedad 

más justa. Y este año la ocasión era muy 

especial ya que se celebraba en el marco de 

las mayores manifestaciones a favor de la 

igualdad entre hombres y mujeres que se ha 

producido en España y en Europa, con las 

mujeres llamadas a hacer un paro en sus 

trabajos tanto dentro como fuera de casa.  

Todas las mujeres asistentes al encuentro 

pararon de hecho sus responsabilidades 

abusivas de crianza, cuidados y 

responsabilidades domésticas para celebrar 

juntas un encuentro marcado por la 

solidaridad entre mujeres o sororidad y por el 

reconocimiento a las mujeres que, de una 

forma u otra, han sido y están siendo pioneras 

en la lucha por la equidad entre géneros, 

removiendo todo tipo de barreras visibles e 

invisibles.  

Las técnicas del Centro de la Mujer también se 

sumaron al paro simbólico en el último tramo 

de la mañana, como no podía ser de otra forma 

y a pesar de las dificultades que suponía parar 

ese día con tantos frentes que atender. 



 

 

Al encuentro asistieron mujeres de Lezuza, Mu-

nera y El Bonillo, pertenecientes a las diferentes 

asociaciones de mujeres de la comarca. Asistieron 

también, en un momento puntual, jóvenes del 

Instituto Las Sabinas que aportaron la lectura de 

un manifiesto feminista escrito por ell@s. 

Comenzamos a las 10:30 con el acto central y simbólico de lectura del manifiesto por la igualdad centrado en visibilizar 

que las mujeres podemos mover el mundo y, por tanto, también pararlo, por parte de Pilar Sierra Morcillo, Concejala de 

Mujer del Ayuntamiento de El Bonillo. 

Entre las actividades que programó el Centro de la Mujer a lo largo del día, condicionadas, eso sí, por la meteorología, 

destacaron la presentación “Mujer y Deporte”, destinada a visibilizar los éxitos de las mujeres deportistas de élite y tam-

bién la práctica deportiva femenina amateur, tanto por lo que tiene de beneficiosa para la salud como por el hecho de 

que hace imprescindible compartir con el varón las tareas domésticas –corresponsabilidad- para obtener el tiempo de 

ocio necesario para su práctica. 



 

 

También se pusieron en valor los talleres de escritura creativa de seguidillas 

llevados a cabo en años anteriores, convirtiendo algunas de las estrofas cons-

truidas en dichos talleres en pieza musicales vivas. Esto fue realizado por las 

alumnas de los Talleres de Cante Tradicional de Lezuza y Tiriez, adscritos a la 

Universidad Popular de Lezuza. 

Así mismo se visionó una película que ilustra el esfuerzo de las mujeres pio-

neras en la ciencia para hacerse un  hueco en un universo que les estaba ve-

dado por el hecho de serlo. 

Finalmente, hubo tiempo para la convivencia festiva y gastronómica en cola-

boración con el Pub Minerva aderezada con los sonidos de músicas igualita-

rias y no sexistas. 

Fue, en definitiva, un día para la celebración y para avanzar en la visión crítica 

del feminismo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que, 

si bien el 8 de marzo es su día, no descansa en un cajón hasta 2019 sino que se lucha cada día del año en diferentes 

ámbitos. 

Invitamos a toda la población a acompañar al Centro de la Mujer y a las mujeres concienciadas y 

luchadoras de El Bonillo los otros 364 días del año. 

Centro de la Mujer de El Bonillo




