
Durante el pasado mes de noviembre, y coinci-

diendo con la celebración del Día Internacional 

contra la Violencia de Género, la Concejalía de 

Igualdad del Ayuntamiento de El Bonillo y el Cen-

tro de la Mujer de El Bonillo programaron diver-

sas actividades para poner en valor esta efemé-

ride, que se desarrollaron en nuestra localidad y 

que, coordinadas desde El Bonillo, se extendie-

ron a varios municipios de la comarca del Campo 

de Montiel, bajo el lema “PONLE FIN PARA TENER 

UN PRINCIPIO.- JUNT@S CONTRA EL MA-

CHISMO”. El programa contó además con la cola-

boración de los colegios, I.E.S., Asociaciones de 

Mujeres y Asociaciones de Amas de Casa, además 

de otras instituciones y colectivos de la comarca. 

Las actividades comenzaron el 31 de octubre con la 

grabación de un vídeo sobre estereotipos sexistas 

como origen de la Violencia de Género, a cargo de la 

Unidad de Igualdad del IES Las Sabinas de nuestra loca-

lidad. Del 13 al 23 de noviembre se realizaron distintos 



talleres de Prevención de Violencia de Gé-

nero dirigidos a infancia y juventud en Co-

legios e Institutos de El Bonillo, Munera, 

Ossa de Montiel, Lezuza, Tiriez y El Balles-

tero. 

El 22 de noviembre, la Casa de Cultura de 

Tiriez, bajo el título “Fakes News sobre 

Violencia de Género”, acogió un debate 

sobre el trato de información en medios de 

comunicación. 

Las actividades continuaron el 24 de no-

viembre con la lectura del Manifiesto con-

tra la Violencia de Género y el Encendido 

de Velas, una por cada víctima de esta la-

cra en este año 2017, tanto mujeres como 

menores, acto que se desarrolló simultá-

neamente en las Plazas de El Bonillo, Mu-

nera, Lezuza, Ossa de Montiel, El Balles-

tero y Tiriez. Concretamente, en El Bonillo 

se contó con la presencia de muchas de las 

asociaciones que componen el tejido aso-

ciativo de El Bonillo, representantes muni-

cipales, numerosos vecinos y alumnos y profesorado del IES Las Sa-

binas de nuestra localidad. Y también el viernes 24 de noviembre, 

a las 16.00 horas, se desarrolló en el Centro Joven de El Bonillo una 

jornada de Ocio contra la Violencia de Género, con actividades gra-

tuitas para todas las edades. 

Y para redondear este extenso programa, dos fueron las activida-

des que cerraron el programa. La primera de ellas, el 28 de noviem-

bre, fue la IV Mesa de trabajo para profesionales: “Psicología de 

la víctima e intervención”, en la Casa de Cultura de El Bonillo, de 

9,30 a 14,00 horas. Y posteriormente, el 11 de diciembre, el Insti-

tuto Las Sabinas de El Bonillo volvió a ser el protagonista con la 

celebración del Taller de Sensibilización sobre la Trata de Mujeres-

Prostitución dirigida a jóvenes.  



MANIFIESTO 25 N: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 



  




