
Durante la última quincena de 
noviembre, y con motivo de la 
celebración del Día Internacional por la 
Eliminación de la Violencia hacia las 
Mujeres, la Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de El Bonillo y el Centro 
de la Mujer de El Bonillo pusieron en 
marcha un programa de actividades para 
conmemorar esta fecha y poner el foco 
sobre esta lacra que afecta a nuestra 
sociedad. Estas actividades contaron con 
la colaboración del CEIP Antón Díaz y el 
IES Las Sabinas de nuestra localidad, la 
Asociación de Mujeres El Bonillo o la 

Asociaciones de Amas de Casa Santa 
Catalina, además de otras instituciones y 
colectivos como la Guardia Civil o la Policía 
Local de El Bonillo. 

El viernes 25 de noviembre, en la Plaza Mayor 
de El Bonillo, se desarrolló el Acto 
Institucional Contra la Violencia de Género, 
que contó con la presencia, además de 
miembros del Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de El Bonillo, de 
representantes de asociaciones y colectivos 



de nuestra localidad, alumnos y 
profesorado del IES Las Sabinas y del CEIP 
Antón Díaz. Durante el acto, conducido por 
la Concejala de Igualdad del Ayuntamiento 
de El Bonillo, Pilar Sierra Morcillo, se 
procedió a la Lectura del Manifiesto Contra 
la Violencia de Género, en la que 
participaron alumn@s de ambos centros 
educativos. tras la lectura, se guardó un 
emotivo minuto de silencio en memoria de 
las víctimas de esta lacra. 

Antes de la lectura del manifiesto, se había 
procedido a la Entrega de Lazos, y a su 

conclusión, se realizó un Encendido de Velas 
en Conmemoración de las Mujeres 
Asesinadas. Paralelamente, se desarrollaron 
diferentes actividades, como las pancartas 
reivindicativas, y la realización y exposición 
del árbol y la pirámide de la Violencia de 
Género. 

En nuestra localidad las actividades 
comenzaron con motivo de esta 
conmemoración empezaron a desarrollarse 
con anterioridad. Concretamente, los martes 



15, 22 y 29 de noviembre se celebraron diferentes 
Cafés Coloquio 25N, una actividad abierta a toda la 
población; y los viernes 18 de noviembre y 2 de 
diciembre, la Casa de Cultura de nuestra localidad 
acogió sendos talleres sobre salud sexual 
consciente bajo el título “Viaje a través de tu 
cuerpo”, en una actividad dirigida a mujeres. 

El mismo viernes 25 de noviembre, y también 
enmarcado en las actividades para conmemorar 
este día de reivindicación de la Lucha contra la 
Violencia hacia las Mujeres, la compañía A cal y 
canto representó, a las 20.00 horas, la obra de 
teatro “La batalla”, en el Teatro Auditorio Municipal 
de El Bonillo. 

Finalmente, el viernes 2 de diciembre se celebró, en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Bonillo, 
la Mesa de Profesionales, a la que estaban 
convocados los diferentes estamentos, principalmente fuerzas y cuerpos de seguridad y agentes civiles que 
trabajan en primera línea para detectar, prevenir y combatir la lacra de la Violencia de Género. Esta actividad 
comenzó a las 10.00 horas con la intervención del Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, y de Pilar Sierra 
Morcillo, Concejala de Igualdad y Diputada Provincial, para continuar con diferentes ponencias, trabajo en 
grupo, puesta en común y clausura. 
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